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Nos permitimos recordar a los ordenadores del gasto de los 
Ministerios, Departamentos Administrativos, de las Entidades 
Centralizadas y Descentralizadas del orden nacional, el cumpli-
miento a lo dispuesto por el señor Presidente de la República en 
su Directiva número 05 de 2003. 

¡IMPORTANTE!

Prestación de los 
servicios editoriales de 
impresión, publicación, 
divulgación y 
comercialización 
de normas, actos 
administrativos y 
demás publicaciones 
del Estado.
SC-3414-1

Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

Libertad y Orden
NTC ISO 9001: 2000

Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social  
de la Dirección Territorial Antioquia

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 01693 DE 2006

(octubre 10)
por medio de la cual se resuelve una petición sobre la inscripción en el Registro  

Sindical del Acta de Constitución, la Junta Directiva y los Estatutos  
de una Organización Sindical.

El Inspector de Trabajo, adscrito al Grupo de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Dirección Territorial de Antioquia, en uso de sus facultades legales y especialmente de 
las conferidas por el Decreto 205 de 2003, Resolución 001875 de 2003, y la Resolución 
951 de abril de 2003, y

CONSIDERANDO:
Mediante documentación radicada con el número 004351 del 14 de agosto de 2006 las 

señoras Luz Stella Córdoba y Luz Dary Blandón, solicitaron a esta Dirección Territorial, la 
inscripción en el Registro Sindical del Acta de Constitución, los estatutos y la inscripción 
de la Junta Directiva de la Asociación Antioqueña de Trabajadores (as) del Hogar “Asan-
tradho”, Organización Sindical de Primer Grado y de gremio, con domicilio principal en 
el Municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, constituida en asamblea que se 
celebró el 6 de agosto de 2006.

Estudiados los documentos aportados por la organización sindical, el despacho profirió 
Auto de Trámite 005 del 29 de agosto de 2006 en donde se solicitó a la organización sindical 
que aportara unos documentos e hiciera unas correcciones con respecto a los estatutos.

Mediante escrito radicado con el número 4914 del 20 de septiembre de 2006, la organi-
zación sindical allegó documentación requerida e hizo las correcciones solicitadas en auto 
de trámite del 29 de agosto de 2006.

Recibida nuevamente la documentación, y al ser analizada nuevamente, se concluye 
que la documentación está completa, que se hicieron las correcciones sugeridas, que el Acta 
de Constitución, la solicitud de inscripción en el Registro Sindical, la aprobación de los 
estatutos y la elección de le Junta Directiva no son contrarios a la Constitución Nacional ni 
a la ley, razón por la cual procede a efectuar la inscripción en el registro sindical del Acta 
de Constitución, además la elección de la junta directiva se hizo conforme al Decreto 1194 
de 10 de junio de 1994, y a los artículos 388, modificado por el artículo 10 de la Ley 584 
de 2000, y 391 del Código Sustantivo del Trabajo.

Respecto a los estatutos de la organización sindical, se siguió el trámite señalado en el 
inciso secundo del artículo 369 del Código Sustantivo del Trabajo que remite el artículo 
366 del mismo ordenamiento.

En mérito de lo anteriormente expuesto, este despacho procederá a lo solicitado ins-
cribiendo en Registro Sindical el acta de constitución, la junta directiva y los estatutos de 
la organización sindical.

En mérito de lo anteriormente este Despacho,

RESUELVE:
Artículo 1°. Inscribir en el Registro Sindical el Acta de Constitución de fecha 6 de agosto 

de 2006, de le Organización Sindical denominada Asociación Antioqueña de Trabajadores 
(as) del Hogar “Asantradho”, de Primer Grado y de gremio, con domicilio principal en el 
municipio de Medellín, departamento de Antioquia, por lo expuesto en la parte motiva de 
esta providencia.

Artículo 2°. Depositar en el Registro Sindical los Estatutos de la Organización Sindical 
denominada Asociación Antioqueña de Trabajadores (as) del Hogar “Asantradho”, de Primer 
Grado y de gremio, con domicilio principal en el Municipio de Medellín, aprobados en 
Asamblea Constitutiva el día 6 de agosto de 2006, por no ser contrarias a la Constitución 
Nacional a la ley y demás disposiciones que regulan la materia.

Artículo 3°. Inscribir en el registro sindical le Junta Directiva de la de la Organi-
zación Sindical denominada Asociación Antioqueña de Trabajadores (as) del Hogar 
“Asantradho”, de Primer Grado y de gremio, con domicilio principal en el municipio de 
Medellín, para un período comprendido según sus Estatutos, la cual estará integrada en 
la siguiente forma:

Cargos Nombres	

Presidente Luz Stella Córdoba
Vicepresidenta Rosa Liliana Marulanda
Secretaria Luz Dary Blandón
Tesorera. Beatriz Giraldo
Fiscal Elpidia Rosa Pulgarín
1°. Suplente Robely A. Taborda
2°. Suplente Jenny Moreno
3°. Suplente Rosa Duque
4°. Suplente Doris Higuita
5°. Suplente Damaris Noreña Rivera

Artículo 4°. Ejecutoriada le presente resolución, deberá publicarse en un diario de am-
plia circulación nacional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria por cuenta 
de los interesados y por una sola vez.

Parágrafo. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación, el 
Sindicato deberá allegar a este despacho, un ejemplar del diario en la cual se hizo la 
publicación.

Artículo 5°. La presente acta, junto con el expediente en el que además se incluya el 
ejemplar de la publicación en el diario de amplia circulación, serán remitidos al grupo de 
Archivo y registro Sindical de la unidad Especial de Inspección Vigilancia y Control de 
Trabajo, conforme a lo señalado en la Resolución número 02271 del 9 de noviembre de 
2000 y expedirá copia al interesado.

Artículo 6°. Notificar a las partes jurídicamente interesadas el contenido de la presente 
providencia, previa advertencia que contra la misma proceden los recursos de reposición 
ante el mismo funcionario y el de apelación ante el inmediato superior, dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la notificación personal o a la desfijación del edicto, de conformidad 
con lo preceptuado en el Decreto 01 de enero de 1984.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Medellín, a 10 de octubre de 2006.
El Inspector de trabajo,

Luis Fernando Henao Jaramillo.
La Auxiliar Administrativa,

Celmira Tabares Rodas.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20605330. 01-XI-2006. Valor $38.800.

Ministerio de la Protección social
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Unidades adMinistrativas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 12799 DE 2006
(octubre 26)

por la cual se adiciona un parágrafo transitorio al artículo 8°  
de la Resolución 8046 de 2006.

El Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, de conformidad con los artículos 
3° y 5° del Decreto 1071 de junio 26 de 1999 y en ejercicio de las facultades conferidas por 
el literal bb) del artículo 19 del mismo decreto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónase un parágrafo transitorio al artículo 8° de la Resolución 8046 

de 2006, modificado por el artículo 2º de la Resolución 8253 y por el artículo 2º de la Re-
solución 12250 del 2006, así: 

“Parágrafo	Transitorio. La competencia del control y del servicio a las operaciones 
aduaneras que se realicen en la Zona Franca del Eje Cafetero, prevista en el literal b) del 
presente artículo, seguirá siendo ejercida por la Administración de Impuestos y Aduanas 
de Pereira, por el término de un (1) mes contado a partir de la fecha de publicación de la 
presente resolución”.

Artículo 2º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de octubre de 2006.
El Director General,

Oscar Franco Charry.
(C.F.)

ciRculaRes

CIRCULAR NUMERO 00094 DE 2006
(octubre 30)

6000001-
Para: Directores Regionales
Administradores de Impuestos y Aduanas Nacionales
Administradores de Aduanas Nacionales
Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Bogotá, D. C.
Administrador Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado
Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena
Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Buenaventura
Administradores Delegados
Jefe División Técnica Aduanera
Jefe División de Servicio al Comercio Exterior
Importadores y demás usuarios del Comercio Exterior
De: Dirección de Aduanas
Asunto: Derechos correctivos en forma de gravámenes Arancelarios aplicados a las im-

portaciones de los productos clasificables por la partida 17.01.

Bogotá, D. C., 30 Octubre de 2006
Para dar cumplimiento a lo establecido en los Decretos 1054 de junio 21 de 1995, 1935 

de octubre 28 de 1996 y al Oficio del Ministerio de Agricultura de diciembre de 2001, me 
permito informarles que las importaciones originarias de Venezuela para los productos 
clasificables en la partida 17.01 del Arancel de Aduanas, con excepción de las clasificables 
por las subpartidas Arancelarias 17.01.11.10.00, 17.01.12.00.00 y 17.01.91.00.00, deberán 
pagar los derechos correctivos totales en forma de gravámenes arancelarios, que aparecen 
a continuación:

Nandina Tasa	ad	valórem
(%)

17.01.11.90.00 5.10
17.01.99.90.00 0.00

La presente circular se aplicará para la quincena comprendida entre el 1° al 15 de 
noviembre de 2006.

Cordialmente,
El Director de Aduanas (A.),

Bernardo Escobar Yaver.
(C.F.)

CIRCULAR NUMERO 00095 DE 2006
(octubre 30)

6000001-
Para: Directores Regionales
Administradores de Impuestos y Aduanas Nacionales
Administradores de Aduanas Nacionales
Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Bogotá, D. C.
Administrador Especial de Servicios Aduaneros Aeropuerto El Dorado
Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Cartagena
Administrador Especial de Aduanas Nacionales de Buenaventura
Administradores Delegados
Jefe División Técnica Aduanera
Jefe División de Servicio al Comercio Exterior
Importadores y demás usuarios del Comercio Exterior
De: Dirección de Aduanas
Asunto: Gravámenes ad valórem aplicables a productos agropecuarios de referencia, 

sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos.
Bogotá, D. C., 30 octubre de 2006.
Para dar cumplimiento a lo establecido en las Decisiones de la Comisión del Acuerdo 

de Cartagena 371 de noviembre 26 de 1994, 402 del 17 de enero de 1997, 403 del 10 de 
abril de 1997, 410 y 411 del 26 de junio de 1997 y 413 del 10 de julio de 1997, 469 y 470 
de 1999, 482 del 14 de junio de 2000, 496 y 497 de marzo 30 de 2001, 520 de junio 7 de 
2002, las Resoluciones 790 de diciembre de 2003 y 988 de diciembre de 2005, emanadas 
de la Junta de la Comunidad Andina, los Decretos 547 del 31 de marzo de 1995 y 1223 de 
mayo 6 de 1997 y 1255 de julio 7 de 1998, 1754 y 1755 de septiembre 8 de 1999, y 2650 
de diciembre 24 de 1999, me permito informarles los aranceles variables para el producto 
de referencia, sus sustitutos, productos agroindustriales o subproductos señalados en dichas 
Normas.

PRODUCTOS	DE	REFERENCIA

Nandina Tasa	ad	valórem
(%)

02.03.29.00.00 17
02.07.14.00.00 130
10.01.10.90.00 0
10.03.00.90.10 15 (****)
10.05.90.11.00 5
10.05.90.12.00 10(*)
12.01.00.90.00 15 
15.07.10.00.00 20
15.11.10.00.00 13
17.01.11.90.00 7
17.01.99.90.00 0

PRODUCTOS	SUSTITUTOS,	PRODUCTOS		
AGROINDUSTRIALES	O	SUBPRODUCTOS

a) Franja	de	cerdo
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)

02.03.11.00.00 17
02.03.12.00.00 17
02.03.19.00.00 17
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CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR  
A COLOMBIA Y AL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO 

SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO

RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

LE ATENDEMOS 

EN LOS TELEFONOS
243 8851
341 0304
341 5534

9800 915503
FAX 283 3345 

Llegamos a todo el mundo

Nandina Tasa	ad	valórem
(%)

02.03.21.00.00 17
02.03.22.00.00 17
02.10.12.00.00 17
02.10.19.00.00 17
16.01.00.00.00 17
16.02.41.00.00 17
16.02.42.00.00 17

b) Franja	de	trozos	de	pollo
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)

02.07.11.00.00 92
02.07.12.00.00 92
02.07.13.00.00 130
02.07.26.00.00 130
02.07.27.00.00 130
02.07.34.00.00 130
02.07.35.00.00 130
02.07.36.00.00 130
16.02.31.10.00 70
16.02.32.10.00 70
16.02.39.10.00 70

c) Franja	de	la	leche	en	polvo
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
04.01.10.00.00 15
04.01.20.00.00 15
04.01.30.00.00 15
04.04.10.90.00 20
04.04.90.00.00 20
04.05.10.00.00 20
04.05.20.00.00 20
04.05.90.20.00 20
04.05.90.90.00 20
04.06.30.00.00 20
04.06.90.40.00 20
04.06.90.50.00 20
04.06.90.60.00 20
04.06.90.90.00 20

d) Franja	del	trigo
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
10.01.90.20.10 0
10.01.90.20.90 0
10.01.90.30.00 0
11.01.00.00.00 5
11.03.11.00.00 5
11.08.11.00.00 5
19.02.19.00.00 5

e) Franja	de	la	cebada
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
10.03.00.90.90 15 (****)
11.07.10.00.00 15
11.07.20.00.00 15

f) Franja	del	maíz	amarillo
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
02.07.24.00.00 10
02.07.25.00.00 10
02.07.32.00.00 10
02.07.33.00.00 10
10.05.90.90.10 5

Nandina Tasa	ad	valórem
(%)

10.05.90.90.90 5
10.07.00.90.00 5
11.08.12.00.00 10
11.08.19.00.00 10
17.02.30.20.00 10
17.02.30.90.00 10
17.02.40.10.00 10
17.02.40.20.00 10
23.02.10.00.00 5
23.02.30.00.00 5
23.02.40.00.00 5
23.08.00.90.00 5
23.09.10.90.00 10
23.09.90.10.00 5
23.09.90.90.00 5
35.05.10.00.00 10
35.05.20.00.00 10

g) Franja	del	maíz	blanco
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)

11.02.20.00.00 15

h) Franja	del	fríjol	soya
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
12.02.10.90.00 15
12.02.20.00.00 15
12.05.10.90.00 15
12.05.90.90.00 15
12.06.00.90.00 15
12.07.40.90.00 15
12.07.99.90.00 15
12.08.10.00.00 15
12.08.90.00.00 15
23.01.20.10.00 15
23.04.00.00.00 15
23.06.10.00.00 15
23.06.30.00.00 15
23.06.70.00.00 15
23.06.90.00.00 15

i) Franja	de	aceite	de	soya
Nandina Tasa ad valórem

(%)
15.07.90.00.10 20
15.07.90.00.90 20
15.08.10.00.00 20
15.08.90.00.00 20
15.12.11.00.00 20
15.12.19.00.00 20
15.12.21.00.00 20
15.12.29.00.00 20
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Nandina Tasa	ad	valórem
(%)

15.14.11.00.00 20
15.14.19.00.00 20
15.14.91.00.00 20
15.14.99.00.00 20
15.15.21.00.00 20
15.15.29.00.00 20
15.15.50.00.00 20
15.15.90.00.00 20

j) Franja	de	aceite	de	palma
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
15.01.00.10.00 8
15.01.00.30.00 8
15.02.00.11.00 8
15.02.00.19.00 8
15.02.00.90.00 8
15.03.00.00.00 8
15.06.00.10.00 8
15.06.00.90.00 8
15.11.90.00.00 13
15.13.11.00.00 13
15.13.19.00.00 13
15.13.21.10.00 13
15.13.29.10.00 13
15.15.30.00.00 13
15.16.20.00.00 13
15.17.10.00.00 13
15.17.90.00.00 13
15.18.00.10.00 13
15.18.00.90.00 13
38.23.11.00.00 8
38.23.12.00.00 8
38.23.19.00.00 8

k) Franja	del	azúcar	crudo
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
17.01.12.00.00 7

l) Franja	del	azúcar	blanco
Nandina Tasa	ad	valórem

(%)
17.01.91.00.00 0
17.02.60.00.00 0
17.02.90.20.00 0
17.02.90.30.00 0
17.02.90.40.00 0
17.02.90.90.00 0
17.03.10.00.00 0
17.03.90.00.00 0

Nota (*): Establecer un arancel de 45% para la importación de maíz blanco, clasificado por la subpartida arancelaria 
10.05.90.12.00, el cual regirá hasta el 30 de noviembre de 2006. De acuerdo a lo establecido en el Decretos 2796 de 
2004 y 365 de febrero 8 de 2006. Este arancel no se aplicará a las mercancías que estén amparadas con Certificados 
de Indice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA), expedidos en virtud de los Decretos 430 y 1873 de 2004.
Nota (**): De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 873 de 2005, el arancel para las subpartidas correspon-
dientes al arroz es de 80%, salvo las que se hayan importado dentro del cupo de 75.118 toneladas, por tal motivo 
estos productos no estarán sujetos al mecanismo de Franja de precios, salvo a las amparadas con Certificados 
de Indice Base de Subasta Agropecuaria (IBSA), expedidos en virtud de los Decretos 430 y 1873 de 2004.
Nota (***): De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 1832 de 2006, el arancel aplicable en la importación de 
leche y nata (crema) clasificada por la partida arancelaria 0402 es de 50%, por tal motivo estos productos no 
estarán sujetos al mecanismo de Franja de precios. Este arancel no aplicará a las importaciones que se hubieren 
embarcado hacia Colombia con anterioridad a la fecha de la entrada en vigencia del decreto en cuestión.
Nota (****): De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2222 de 2006 y el oficio del Ministerio de Comercio 
de Industria, Turismo y Comercio Exterior, la subpartida que queda como Marcador es la 10.03.00.90.10 y 
como sustituta la subpartida 10.03.00.90.90.

Dichas tasas ad valórem regirán para el período comprendido entre los días 1° al 15 de 
noviembre de 2006 y deberán aplicarse para la liquidación de la importación de los productos 
clasificables en las subpartidas anteriormente señaladas.

Cordialmente,
El Director de Aduanas (A.),

Bernardo Escobar Yaver.
(C.F.)

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
 DIVISION DOCUMENTACION

 GRUPO DE NOTIFICACIONES Y CORRESPONDENCIA
 NIVEL CENTRAL

	CUADRO	CLASIFICACION	ARANCELARIA
El Grupo de Notificaciones y Correspondencia de la División de Documentación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales del Nivel central, dando cumplimiento a lo ordenado en la parte resolutiva de los 
Actos Administrativos, proferidos por la División de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera, por medio de la cual se expide una subpartida Arancelaria y que se relaciona(n) a continuación, procede a publicar 
dichos Actos previa su notificación y ejecutoria.
RESOLUCION FECHA RAZON	SOCIAL NIT PRODUCTO	A	CLASIFICAR DESCRIPCION SUBPARTIDA

11259 22/09/2006 CINTAS TEXTILES DE COLOMBIA 
E.U. 805.010.546-2 “ADORNOS TEXTILES DECO-

RATIVOS”
CINTAS ELABORADAS CON FILAMENTOS DE POLI-
PROPILENO 5806.32.00.90

12240 13/10/2006 INVERSIONES DUQUETA LTDA. 800.122.478-2 “SULFURO DE SELENIO MICRO-
NIZADO 2.5g”

UN CHAMPU CON SULFURO DE SELENIO E INGRE-
DIENTES LIMPIADORES Y VEHICULOS 3305.10.00.00

12241 13/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA. 830.008.411-1 “MICROFIBRA”

COMO TEJIDO DOBLE, UNIDO POR PEGADO, DONDE 
EL TEJIDO SUPERIOR LE CONFIERE EL CARÁCTER 
ESENCIAL

5407.53.00.00

12242 13/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA. 830.008.411-1 “MICROFIBRA”

UN TEJIDO PLANO ELABORADO CON FILAMENTOS 
TEXTURADOS DE POLIESTER INFERIOR AL 85% EN 
PESO, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES

5407.93.00.00

12244 13/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA. 830.008.411-1 “MICROFIBRA”

UN TEJIDO PLANO ELABORADO CON FILAMENTOS 
TEXTURADOS DE POLIESTER SUPERIOR AL 85% EN 
PESO, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES

5407.53.00.00

12245 13/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA. 830.008.411-1 “MICROFIBRA”

UN TEJIDO PLANO ELABORADO CON HILOS DE DIS-
TINTOS COLORES DE FILAMENTOS DE POLIESTER 
TEXTURIZADO

5407.53.00.00

12246 13/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA. 830.008.411-1 “SNAKE 12”

UN TEJIDO PLANO ELABORADO CON FILAMENTOS 
TEXTURADOS DE POLIESTER INFERIOR AL 85% EN 
PESO, CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES

5407.93.00.00

12306 17/10/2006 COLORANCIA LTDA. 900.104.209-4 “ACCESORIO PARA DAMA CON 
DIJE PRECOLOMBINO” COLLAR PARA DAMA, CON DIJE PRECOLOMBINO 7116.20.00.00

12405 18/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA. 830.008.411-1 “ CHENILLE” COMO TEJIDO DE CHENILLA A BASE DE RAYON 

VISCOSA 5801.36.00.00

12406 18/10/2006 NOVAKEM S.A. 900.078.854-3 “METIL ETIL CETONA PEROXI-
DOS”

PREPARACION QUIMICA PARA CURADO DE RESINAS 
DE POLIESTER INSATURADO 3824.90.94.00
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12407 18/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA 830.008.411-1 “MICROFIBRA” TEJIDO DE FILAMENTOS DE POLIESTER 5407.93.00.00

12408 18/10/2006 CLOROX DE COLOMBIA 890.329.438-5
“DESMANCHADOR PARA ROPA 
DE COLOR A BASE DE SURFAC-
TANTES Y PEROXIDO”

PREPARACION PARA LAVAR Y DESMANCHAR ACON-
DICIONADA PARA LA VENTA AL POR MENOR 3402.20.00.00

12455 19/10/2006 AJOVER S.A. 860.013.771-7
“MANUFACTURAS PLASTICAS 
DESECHABLES DE PS, USO 
MESA Y COMEDOR”

UN ARTICULO PLASTICO PARA EL TRANSPORTE O 
ENVASADO 39.23.30.90.90

12456 19/10/2006 SEMILLAS MIGUEL SAENZ Y CIA 
LTDA 860.400.204-2 “NUKLOSPRAY K-21”

POR TRATARSE DE UNA PREPARACION UTILIZADA 
COMO SUPLEMENTO EN LA ELABORACION DE ALI-
MENTOS COMPLETOS PARA LOS ANIMALES

2309.90.90.00

12457 19/10/2006 NATURCOL LTDA 860.450.667-2 “CRYSTAL WST” PREPARACION TENSOACTIVA NO ACONDICIONADA 
PARA LA VENTA AL POR MENOR 3402.90.90.90

12458 19/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA 830.008-411-1 “CHENILLE” UN TEJIDO DE CHENILLA, DE FIBRAS ARTIFICIA-

LES 5801.36.00.00

12459 19/10/2006 NATURCOL LTDA 860.450.667-2 “CRYSTAL ST” PREPARACION TENSOACTIVA NO ACONDICIONADA 
PARA LA VENTA AL POR MENOR 3402.90.90.90

12460 19/10/2006 AJOVER S.A. 860.013.771-1
“MANUFACTURAS PLASTICAS 
DESECHABLES DE PS, USO 
MESA Y COMEDOR”

UNA MANUFACTURA PLASTICA DESECHABLE 
ELABORADA EN POLIESTIRENO EXPANDIBLE, UTI-
LIZADA PARA EL ENVASADO Y TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS

3923.10.00.00

12551 20/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA 830.008.411-1 “MICROFIBRA”

UN TEJIDO PLANO CON HILOS DE DISTINTOS COLO-
RES CON MENOS DEL 85% EN PESO DE FILAMENTOS 
DE POLIESTER, MEZCLADOS CON FIBRAS DISCON-
TINUAS DE POLIESTER

5407.93.00.00

12553 20/10/2006 AJOVER S.A. 860.013.771-1
“MANUFACTURAS PLASTICAS 
DESECHABLES DE PS, USO 
MESA Y COMEDOR”

UNA MANUFACTURA PLASTICA DESECHABLE 
ELABORADA EN POLIESTIRENO TRANSPARENTE, 
UTILIZADA PARA EL ENVASADO Y TRANSPORTE DE 
ALIMENTOS

3923.10.00.00

12556 20/10/2006 TRANSAIRE LTDA 800.157.061-6 “EQUIPO AIRE ACONDICIONA-
DO PARA BUSES”

POR TRATARSE DE UN EQUIPO DE ACONDICIONA-
MIENTO DEL AIRE PARA BUSES, PRESENTADO SIN 
COMPRESOR

8415.20.00.00

12558 20/10/2006 ARTCASA DISEÑO Y DECORACION 
LTDA. 830.008.411-1 “CHENILLE” UN TEJIDO PLANO DE CHENILLA 5801.36.00.00

(C.F.)

Comisión de Regulación de Energía y Gas

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 068 DE 2006
(septiembre 28)

por la cual se decide sobre una solicitud de revisión del costo anual por el uso  
de los activos del nivel de tensión 4 de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, 

en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 
1524 y 2253 de 1994,

CONSIDERANDO:
1. Antecedentes
1. Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante Resolución CREG-082 

de 2002, adoptó la metodología para el cálculo de los cargos por uso de los Sistemas de 
Transmisión Regional y Distribución Local.

2. Que mediante la Resolución CREG-042 de 2003 se aprobaron el Costo Anual por el 
uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 y el Costo Anual de los Activos de Conexión al 
Sistema de Transmisión Nacional (STN) de los Sistemas de Transmisión Regional (STR), 
y los Cargos Máximos de los Niveles de Tensión 3, 2 y 1 del Sistema de Distribución Local 
(SDL), operados por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, EPSA.

3. Que mediante la Resolución CREG-053 de 2004 se modificó el Costo Anual por el 
uso de los Activos del Nivel de Tensión 4, aprobado a la Empresa de Energía del Pacífico 
S.A. ESP, mediante la Resolución CREG 042 de 2003.

4. Que la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, mediante comunicación radicada 
bajo el número CREG E-2003-0007546 del 8 de agosto de 2003, solicitó a la Comisión, 
aclaración sobre algunos activos del nivel de tensión 4 excluidos en la aprobación de cargos 
por uso mediante la metodología establecida en la Resolución CREG 082 de 2002; corres-
pondientes a dos (2) bahías de línea de las líneas Pance-Santander 115 kV, los sistemas 
de control de las subestaciones San Luis y Aguablanca y, el sistema de control y módulo 
común en la subestación San Marcos.

5. Que mediante Comunicación CREG S-2003-002872 del 26 de agosto de 2003, la 
Comisión le aclara a EPSA S.A. ESP, las inquietudes presentadas sobre el reconocimiento 
de los activos de nivel de tensión 4 descritos en el punto anterior.

6. Que EPSA S.A. ESP, mediante comunicación radicada bajo el número CREG E-2003-
009469 del 10 de octubre de 2003, reitera la solicitud de revisión por la no inclusión de las 
unidades constructivas del nivel de tensión 4 correspondientes a las dos (2) bahías de línea 
de las líneas Pance-Santander 115 kV, los sistemas de control de las subestaciones San Luis 

y Aguablanca y el sistema de control y módulo común en la subestación San Marcos, en el 
ingreso anual del STR aprobado a la empresa.

7. Que EPSA S.A. ESP, mediante comunicación radicada en la CREG con el número 
E-2003-010429 del 13 de noviembre de 2003, solicita a la CREG y a la UPME se estudie 
la inclusión de activos de nivel de tensión 4 conforme a lo establecido en el artículo 6° de 
la Resolución CREG 082 de 2002, con base en los siguientes cuatro (4) casos presentados 
por EPSA:

• Caso 1: Activos de Conexión que existían al momento de aprobación de cargos pero 
no están incluidos en al cargo del STR de EPSA reconocido por la CREG. Incluye la unidad 
constructiva Sistema de Control de las subestaciones San Luis y Aguablanca y el módulo 
común y sistema de control de la Subestación San Marcos.

• Caso 2: Activos de Propiedad de EPSA ESP que quedaron incluidos en el cargo del 
STR de Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP, Cedelca. Incluye las dos bahías de línea 
de 115 kV en la subestación Pance.

• Caso 3: Activos que entraron en operación durante el año 2003. Incluye los activos 
diferencial de barras en la subestación Juanchito; diferencial de barras en la subestación 
Bajo Anchicayá; diferencial de barras en la subestación Calima; diferencial de barras en 
la subestación Meléndez, dos bahías de línea, módulo de barraje, módulo diferencial de 
barras, sistema de control, módulo común en la subestación Papeles del Cauca y acople de 
barras en la subestación Tuluá.

• Caso 4: Reclasificación de los activos de conexión en el lado de alta de la transforma-
ción 220/115 kV en la subestación Yumbo ISA 220 kV.

8. Que mediante Comunicación CREG S-2003-003772 del 2 de diciembre de 2003, la 
Comisión se pronuncia respecto a la solicitud presentada por EPSA S.A. ESP en los cua-
tros (4) casos descritos en el punto anterior, señalando que para el “Caso 3”, se aplicará lo 
establecido en el artículo 6° de la Resolución CREG 082 de 2002 y para los Casos 1, 2, y 
4 se solicitó la conformidad de la Empresa para dar inicio a un procedimiento de revisión 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.

9. Que EPSA S.A. ESP, mediante comunicación radicada bajo el número CREG E-
2003-011492 del 22 de diciembre de 2003, manifiesta su conformidad para que la solicitud 
de inclusión de activos del nivel de tensión 4 sea atendida de acuerdo con el artículo 126 
de la Ley 142 de 1994.

10. Que mediante Comunicación CREG S-2004-001170 del 3 de mayo de 2004, la Co-
misión solicita a EPSA S.A. ESP, precisar el objeto de la solicitud de modificación de cargos, 
ya que considera que existe nueva información que hace necesario dicho requerimiento. 
Dicha información corresponde al tema incluido en el “Caso 4” respecto a la clasificación 
de las bahías de transformación en la subestación Yumbo, el cual fue aclarado con ISA y 
al tema incluido en el “Caso 2” donde se requiere determinar si EPSA ha adelantado algún 
trámite con Cedelca para llegar a algún acuerdo en cuanto a la forma de remuneración de 
las dos bahías de línea de 115 kV de la subestación Pance. 



�	 	DIARIO OFICIAL
Edición 46.440

Jueves 2 de noviembre de 2006

11. Que EPSA S.A. ESP, mediante comunicación con radicado CREG E-2004-004887 
de junio 9 de 2004 da respuesta a la anterior solicitud, en los siguientes términos:

• Activos de conexión que existían al momento de aprobación de cargos pero que no 
están incluidos en el cargo del STR de EPSA reconocido por la CREG. 

– Se solicita incluir los sistemas de control de las Subestaciones San Luis y Aguablanca 
dado que están operando con una excelente disponibilidad y que la CREG los excluyó en 
razón a que Emcali EICE ESP, reportó que el sistema existía pero no estaba operando, 
afirmación equivocada que se desvirtúa con las pruebas que se allegan.

– Se solicita incluir el módulo común y el sistema de Control de la subestación San 
Marcos, dado que esta UC es completamente independiente de la subestación del mismo 
nombre de propiedad de ISA.

• Activos de propiedad de EPSA ESP, que quedaron incluidos en el cargo del STR de 
Cedelca.

– Se solicita incluir en el ingreso de EPSA, en lugar de considerarlas en el de Cedelca, 
las dos (2) bahías de línea de 115 kV de propiedad de EPSA, instaladas en la subestación 
Pance, que conectan esta subestación con la subestación Santander ubicada en el sistema de 
Cedelca. EPSA considera que estos activos forman parte de su sistema dado que presentan 
flujos en ambos sentidos. Además señala que el cambio no tiene implicaciones en el cargo 
del STR global, al pertenecer EPSA y Cedelca al mismo STR. 

EPSA E.S.P. informa que ha enviado comunicaciones a Cedelca solicitando la devo-
lución de los ingresos recibidos por estos activos, por ser propiedad de EPSA, tal como 
consta en los contratos de construcción, sin que hasta la fecha se haya logrado un acuerdo 
al respecto.

12. Que EPSA S.A. ESP, mediante comunicación radicada bajo el número CREG E-
2004-007860 de septiembre 24 de 2004 reitera a la Comisión su solicitud de modificación 
de cargos, dando trámite a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, para 
la remuneración de las Unidades constructivas del nivel de tensión 4 solicitadas en las 
Subestaciones San Luis, Aguablanca y San Marcos, que correspondían a los activos en 
funcionamiento al momento de aprobación de cargos y que no fueron incluidos. 

13. Que mediante auto del 4 de noviembre de 2004, la CREG avocó el conocimiento de 
las presentes diligencias y ordenó a EPSA efectuar la publicación en un periódico de amplia 
circulación del extracto que para tales efectos se le envió en cumplimiento de lo dispuesto 
por los artículos 15 y 16 del Código Contencioso Administrativo. 

14. Que mediante Radicado CREG E-2004-009264 de noviembre 16 de 2004, la Em-
presa de Energía del Pacífico S.A. ESP, envió copia de la publicación ordenada, la cual se 
divulgó en el periódico El Tiempo del 12 de noviembre de 2004.

15. Que mediante Comunicación CREG S-2005-000153 de enero 24 de 2005, la Co-
misión informa a Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP, Cedelca sobre el inicio de esta 
actuación administrativa, para que pueda hacerse parte en ella y hacer valer sus derechos, 
teniendo en cuenta que EPSA pretende la modificación del Costo Anual por el uso de los 
Activos de Nivel de Tensión 4, para que se incluyan, entre otros, las dos bahías de línea 
de 115 kV Pance-Santander, que actualmente se están remunerando a Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. ESP.

16. Que mediante auto del 7 de abril de 2005, se decretaron pruebas solicitando, entre 
otras, a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, y a Cedelca S.A. ESP, información 
sobre los flujos de energía en ambos sentidos (en kWh) transportados por las líneas de 115 
kV Pance-Santander.

17. Que mediante auto del 1° de agosto de 2005, artículo 1, se decidió ampliar el objeto 
de la actuación administrativa para determinar si eventualmente se deben modificar los cos-
tos anuales por el uso de los activos de Nivel de Tensión 4 aprobados a Cedelca, mediante 
Resolución CREG-047 de 2003.

18. Que mediante comunicación con radicación CREG E-2005-006035 del 18 de agosto 
de 2005, Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P, se pronunció sobre el auto a que se 
refiere el numeral anterior y pidió pruebas.

19. Que mediante auto del 29 de agosto de 2005, se decidió revocar el artículo 1° del 
auto del 1° de agosto de 2005, y ampliar el objeto de la actuación iniciada mediante auto del 
4 de diciembre de 2004 para determinar, teniendo en cuenta la información recibida, si, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, existió o no error 
grave en la definición de los costos anuales por el uso de los activos de Nivel de Tensión 4 
aprobados a Cedelca mediante Resolución CREG 047 de 2003 y si por esta circunstancia 
deben ser objeto de modificación. En el mismo auto se concedió a Cedelca un término para 
pronunciarse sobre el objeto de la actuación.

20. Que mediante comunicación con Radicación CREG E-2005-006573 del 13 de 
septiembre de 2005, Cedelca manifestó que se ratificaba en lo expuesto en su memorial 
de contestación donde propuso la excepción de mérito de derechos consolidados a favor 
de la citada empresa.

21. Que mediante Comunicación S-2005-002756 del 28 de septiembre de 2005, la 
CREG solicitó a EPSA confirmar si está de acuerdo con la afirmación de Cedelca contenida 
en memorial con Radicación CREG E-2005-003143 del 25 de abril de 2005, donde, en 
respuesta a la solicitud formulada por la CREG sobre los flujos de energía transportados 
por la línea de 115 kV Pance-Santander durante el año 2001, esta empresa informa que 
“las transferencias de energía se hacen solo por una sola línea ya que en la Subestación 
Santander se dispone de una (1) sola bahía de línea, por lo tanto en la subestación Pance 
de EPSA igualmente se está haciendo uso solo de una bahía”.

22. Que en comunicación con Radicación CREG E-2005-007361 del 3 de octubre de 
2005, EPSA informó que en la subestación Pance existen dos (2) bahías de línea de pro-
piedad de EPSA denominadas Santander I y Santander II y agrega que “Dado que en la 
Subestación Santander existe sólo una bahía de línea, las transferencias por la línea de 
doble circuito Pance-Santander se efectúan en Pance a través de una de las dos bahías 
de línea existentes (Santander II) tal como lo menciona CEDELCA en la respuesta a la 

CREG, por lo que estamos de acuerdo con esa afirmación. No obstante, EPSA realiza las 
actividades de AOM en estas dos bahías en la Subestación Pance”.

23. Que mediante auto del 11 de octubre de 2005, se decidió ordenar allegar a la actua-
ción copia auténtica de la Resolución CREG 047 de 2003 y se rechazó la prueba pericial 
pedida por Cedelca.

24. Que mediante auto del 16 de diciembre de 2005 se decidió separar del expediente 
inicial, la solicitud de EPSA relacionada con los activos constituidos por dos (2) bahías de 
línea de 115 kV Pance-Santander, ubicadas en la subestación Pance, remuneradas actual-
mente a Cedelca S.A. ESP con la cual se formó el Expediente 2005-0038.

25. Que mediante la Resolución CREG 123 de 2005, se decidió sobre la solicitud presen-
tada por EPSA en cuanto a la inclusión de las Unidades Constructivas en las subestaciones 
San Luis, Aguablanca y San Marcos.

26. Que mediante Comunicación S-2006-0265 del 2 de febrero de 2006 la CREG 
solicitó a XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. ESP información sobre el agente 
encargado de administrar, operar y mantener las Unidades Constructivas que conforman la 
línea Pance-Santander de 115 kV.

27. Que XM Compañía de Expertos en Mercados S.A., dio contestación al anterior 
requerimiento mediante comunicación radicada en la CREG con el número E-2006-001057 
de febrero de 2006.

28. Que mediante auto del 2 de mayo de 2006 se decidió allegar copias de las anteriores 
comunicaciones al Expediente 2005-0038 y se solicitó a la Empresa de Energía del Pacífico 
S.A. ESP y a las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP la misma información requerida 
a XM, cuyas respuestas se radicaron en la CREG con los números E-2006-003583 y E-
2006-003680, respectivamente.

29. Que mediante auto del 20 de septiembre de 2006 se decidió allegar copias de las 
Comunicaciones 003211 de 1998 y MMECREG-1371 de 1998 al expediente 2005-0038 y 
también los reportes extractados de la base de datos, que posee la CREG, y que contiene 
la información de activos de distribución reportada por la Empresa de Energía del Pacífico 
S.A. ESP y las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP, en cumplimiento de lo señalado 
en las Circulares 019, 025, 027, 029, 038 de 2002, para el cálculo de los cargos de STR y 
SDL, en la parte correspondiente a las unidades constructivas reportadas para las subesta-
ciones Pance y Santander.

La Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, invoca para la revisión de cargos, el ar-
tículo 126 de la Ley 142 de 1994, bajo la figura del error grave en el cálculo relativo al no 
reconocimiento dentro de su base de activos de las dos bahías de la línea Pance-Santander 
ubicadas en la subestación Pance.

2. Análisis	de	los	fundamentos	de	la	solicitud
A continuación se analizan los argumentos de la solicitud de modificación del costo 

anual por el uso de los activos de nivel de tensión 4.
2.1 Argumentos	de	EPSA	y	Cedelca
La Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP solicita la inclusión de las dos bahías 

que conectan la línea de 115 kV que une las subestaciones Pance de EPSA y Santander de 
Cedelca, bajo los siguientes argumentos (Radicaciones CREG E-2003-010429 y CREG 
E-2004-004887):

“Se solicita incluir en el ingreso de EPSA, en lugar de considerarlas en el ingreso de 
Cedelca, las dos bahías de línea de 115 kV, de nuestra propiedad instaladas en la subesta-
ción Pance (Unidad Constructiva N4S3), también de nuestra propiedad, que conectan esta 
Subestación con la Subestación Santander ubicada en el sistema de Cedelca. Lo anterior en 
razón a que consideramos que estos activos, además de ser de nuestra propiedad, forman 
parte de nuestro sistema dado que se presentan flujos en ambos sentidos, además de que el 
cambio no tiene implicaciones en el cargo del STR global al pertenecer EPSA y Cedelca 
al mismo STR; adicionalmente, se evitaría el costo de la administración de un contrato 
entre EPSA y Cedelca”.

Por su parte, Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP, en respuesta al auto mediante 
el cual se le puso en conocimiento la pretensión de EPSA, manifestó (Radicación CREG 
E-2005-006035): 

– “Es preciso señalar, prima facie que según consta en la resolución CREG 047 de 
2003, la Comisión de Regulación de Energía y Gas aprobó a Cedelca S.A. ESP los costos 
anuales por el uso de los activos del nivel de tensión IV, resolución que se encuentra en 
firme al no haberse interpuesto recurso alguno que permitiera establecer la inconformidad 
de EPSA S.A. ESP a lo contenido en dicha resolución”.

– “Por lo anterior y dada la claridad de lo anterior, Cedelca S.A. ESP se ratifica en 
su posición respecto de EPSA en el sentido de que lo sucedido es en cumplimiento de lo 
resuelto mediante la Resolución CREG 047 de 2003, lo que nos permite manifestar que la 
Electrificadora ampara su actuación en dicha resolución y en el principio constitucional de 
la buena fe, al ser precisamente el órgano regulador quien expidió y aprobó a CEDELCA 
los costos anuales por el uso de los activos de nivel de tensión IV”.

Más adelante dice:
– “Como quedó expresado en acápite a los hechos, expuesto en este memorial Cedelca 

S.A. ESP estima que ha cumplido con lo previsto en la ley y en especial con lo aprobado por 
la CREG mediante Resolución CREG 047 de 2003, situación que nos permite ser claros en 
el sentido de tener que señalar que cualquier decisión que se adopte por parte de la CREG 
no puede afectar derechos consolidados en virtud de la precitada resolución”.

2.2 Pruebas
a)	Flujos	de	Energía
Mediante auto del 7 de abril de 2005 se decretaron, entre otras, pruebas consistentes en 

la solicitud de información relativa a los flujos de energía transportados por las líneas de 
115 kV Pance-Santander durante el año 2001.
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EPSA, en comunicación radicada en la CREG el número E-2005-002846, entregó los 
flujos mensuales de energía transportados y una respuesta similar, también con flujos men-
suales de energía, envió Cedelca según consta en la comunicación con Radicado CREG 
E-2005-003118. La siguiente tabla muestra los datos entregados por las dos empresas.

FLUJOS	DE	ENERGIA	(kWh)	DURANTE	EL	AÑO	2001

D a t o s 	 d e 	E PS A D a t o s 	d e 	Ce d e lc a

Me s E X POR TACIÓN IMP OR TACIÓN IMP OR TACIÓN E X P OR TACIÓN

E n e r o 6 ,0 6 9 ,3 7 8 1 ,8 3 9 ,5 6 4 6 ,0 6 9 ,3 7 8 1 ,8 3 9 ,5 6 4
F e b r e r o 8 ,3 6 9 ,6 6 4 6 1 9 ,5 3 6 8 ,3 6 9 ,6 6 4 6 1 9 ,5 3 6
M a r zo 7 ,2 5 3 ,8 4 4 7 6 8 ,8 5 2 7 ,2 5 3 ,8 4 4 7 6 8 ,8 5 2
Ab r il 3 ,8 3 2 ,1 4 0 1 ,7 2 0 ,8 8 4 3 ,8 3 2 ,1 4 0 1 ,7 2 0 ,7 9 4
Ma yo 5 ,2 4 4 ,5 3 4 2 ,3 6 7 ,7 3 8 5 ,2 4 4 ,5 3 4 2 ,3 6 7 ,7 3 8
J u n io 2 ,9 6 8 ,0 8 0 4 ,0 6 3 ,0 1 4 2 ,9 6 8 ,0 8 0 4 ,0 6 3 ,0 1 4
J u lio 1 ,4 5 4 ,1 1 6 8 ,1 3 2 ,4 4 8 1 ,4 5 4 ,1 1 6 8 ,1 3 2 ,4 4 8

Agos t o 2 ,0 4 1 ,0 3 4 7 ,2 4 3 ,0 5 6 2 ,0 4 1 ,0 3 4 7 ,2 4 3 ,0 5 6
S e p t ie m b r e 4 ,4 4 4 ,5 1 8 3 ,4 4 4 ,3 4 8 4 ,4 4 4 ,5 1 8 3 ,4 4 4 ,3 4 8

O c t u b r e 8 ,6 4 3 ,9 0 6 5 8 5 ,5 0 0 8 ,6 4 3 ,9 0 6 5 8 5 ,4 6 2
Novie m b r e 1 3 ,0 0 9 ,9 6 8 3 7 5 ,1 3 8 1 3 ,0 0 9 ,9 6 8 3 7 5 ,1 3 8
D ic ie m b r e 7 ,0 6 6 ,0 7 8 2 ,0 8 0 ,4 2 8 7 ,0 6 6 ,0 7 8 2 ,0 8 0 ,4 2 8

To t a l 7 0 ,3 9 7 ,2 6 0 3 3 ,2 4 0 ,5 0 6 7 0 ,3 9 7 ,2 6 0 3 3 ,2 4 0 ,3 7 8
P o r c e n t a je 6 7 .9 3 % 3 2 .0 7 % 6 7 .9 3 % 3 2 .0 7 %

Como se observa, el 68% de la energía transportada por la línea Pance-Santander fluyó 
desde EPSA (subestación Pance) hacia Cedelca (subestación Santander) y el restante 32% 
en sentido contrario.

b)	Responsable	de	la	Operación	y	el	Mantenimiento
Mediante comunicación con Radicado S-2006-000265, la Comisión solicitó a XM 

informar el agente responsable, registrado en el CND, de la administración, operación y 
mantenimiento de las unidades constructivas que conforman la línea Pance-Santander. La 
respectiva respuesta se radicó en la CREG con el número E-2006-001057.

Mediante auto del 2 de mayo de 2006 se allegaron al expediente 2005-0038 copias de las 
anteriores comunicaciones y se decretaron pruebas solicitando a EPSA y a Cedelca entregar 
la misma información requerida a XM. Las respuestas con números de Radicación E-2006-
003583 y E-2006-003680 coinciden con lo reportado por XM y, aunque CEDELCA no hace 
mención a la bahía de línea en subestación Pance, en resumen, informan lo siguiente:

Unidad	Constructiva Agente	encargado

Bahía de Línea en subestación Pance EPSA
Línea Pance-Santander CEDELCA
Bahía de Línea en subestación Santander CEDELCA

c)	Información	sobre	Activos
Adicionalmente dentro del análisis se tuvieron en cuenta los siguientes textos extractados 

de las comunicaciones recibidas de las dos empresas:
Cedelca en la comunicación con Radicado CREG E-2005-003143, indica: “Se aclara 

que las transferencias de energía se hacen solo por una sola línea ya que en la Subestación 
Santander se dispone de una (1) sola bahía de línea, por lo tanto en la subestación Pance 
de EPSA igualmente se está haciendo USO solo de una bahía”.

Con el propósito de conocer la posición de EPSA sobre la anterior afirmación, mediante 
escrito S-2005-002756 se le da traslado, obteniéndose como respuesta la comunicación 
radicada en la CREG con el número E-2005-007361, en la cual EPSA informa:

“...en la Subestación Pance existen dos bahías de línea de propiedad de EPSA deno-
minadas Santander I y Santander II.

Dado que en la Subestación Santander existe sólo una bahía de línea, las transferencias 
por la línea de doble circuito Pance-Santander se efectúan en Pance a través de una de las 
dos bahías de línea existentes (Santander II) tal como lo menciona Cedelca en la respuesta 
a la CREG, por lo que estamos de acuerdo con esa afirmación.

No obstante, EPSA realiza las actividades de AOM en estas dos bahías en la Subes-
tación Pance”.

Por otra parte, Cedelca en la comunicación con Radicado CREG E-2005-006035, 
solicitó como prueba “la designación de un perito idóneo con el fin de que establezca 
que las transferencias de energía entre los sistemas de EPSA y Cedelca se hacen por una 
sola línea como consecuencia del uso de una sola bahía en la subestación Santander y 
recíprocamente de una sola bahía en la subestación Pance”. La Dirección Ejecutiva de la 
CREG, teniendo en cuenta las dos comunicaciones citadas anteriormente, mediante auto 
del 11 de octubre de 2005, decidió “rechazar la prueba pericial solicitada por Cedelca” por 
considerar que para las partes interesadas estaba claro el hecho de que las transferencias 
de energía entre EPSA y Cedelca se hace a través de una de las líneas del circuito doble 
que une las subestaciones Pance (EPSA) y Santander (Cedelca), dada la inexistencia de 
una bahía de línea en la subestación Santander. En este mismo auto se resolvió allegar a la 
actuación copia auténtica de la Resolución CREG 047 de 2003, tal como lo solicitó Cedelca 
como prueba documental.

2.3 Análisis	de	los	argumentos	presentados
a) Sobre	la	propiedad	de	los	activos
La Resolución CREG 082 de 2002 estableció la remuneración a los Operadores de Red 

por los activos usados en la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, de 
acuerdo con los inventarios que estos presentaran a la Comisión. En la definición de Ope-

rador de Red, prevista en el artículo 1° de la citada resolución, se señala que “los activos 
pueden ser de su propiedad o de terceros”. 

De otra parte, en el literal i) del artículo 2° de la Resolución CREG 082 de 2002, se 
dispone que cuando un Operador de Red no sea propietario de la totalidad de los activos 
de uso que conforman el STR o SDL que opera deberá remunerar al respectivo propietario, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 070 de 1998, con lo cual se pone de 
presente que con los cargos por uso no se remunera al propietario de los respectivos activos 
sino, más bien, al operador del STR o SDL del cual forman parte.

Por lo tanto, la propiedad no fue uno de los parámetros considerados al momento de 
definir los cargos a los Operadores de Red y no se tendrá en cuenta para atender la solicitud 
presentada.

b) Sobre los flujos de energía
En los estudios de solicitud de cargos, tanto EPSA como Cedelca incluyeron en su 

inventario de activos, para ser remunerados mediante cargos por uso, las bahías de línea 
de la subestación Pance. Con el propósito de no remunerar más del 100% tales activos y 
con base en comunicaciones cruzadas entre Cedelca (Radicación CREG 003211 de 1998) 
y la CREG (Radicación MMECREG-1371 de 1998), relacionadas con los cargos que se 
debían pagar por el uso de la línea Pance – Santander, en las que se precisaba que la línea 
era utilizada principalmente por Cedelca; en la aprobación de los cargos con base en la 
metodología de la Resolución CREG 082 de 2002, sin considerar la propiedad de los 
activos, se decidió incluir tanto la línea como las bahías de línea de la subestación Pance 
y de la subestación Santander, dentro de los activos que se debían remunerar a Cedelca 
mediante cargos por uso.

Sobre el particular, en la solicitud de revisión de EPSA se manifiesta que las bahías de 
línea de la subestación Pance hacen parte de su sistema dado que en la línea Pance-Santander 
se presentan flujos de energía en los dos sentidos. Si se aceptara este argumento, lo señalado 
por EPSA también tendría que aplicarse a la línea y a la bahía de la subestación Santander, 
es decir estos últimos activos harían parte del sistema de EPSA dado que por allí fluye la 
misma energía que por la bahía de la subestación Pance, lo cual resulta inaceptable.

c) Respecto	a	la	Operación	y	el	Mantenimiento
De acuerdo con las pruebas arriba citadas se puede concluir que la operación y man-

tenimiento de la bahía de línea que conecta la línea Pance-Santander al sistema, ubicada 
en la subestación Pance, está a cargo de EPSA y, por su parte, Cedelca se encarga de estas 
actividades para la línea Pance-Santander y para la bahía de la subestación Santander.

En la Resolución CREG 082 de 2002, artículo 1°, el Operador de Red se define como 
la persona encargada, entre otras, de “la operación y el mantenimiento de todo o parte de 
un STR o SDL”. Por lo tanto, adicional a quien haya reportado los activos para el cálculo 
de los cargos, se debe considerar para su asignación, al agente encargado de las actividades 
de operación y mantenimiento, esto es, que el titular de la remuneración por el ejercicio de 
la actividad de distribución de energía eléctrica, es el Operador de Red, como se destacó 
en el literal a) de este numeral.

Dado que esta realidad no se le reveló a la CREG al momento de aprobación de cargos, 
pues la información de que disponía era la del propietario de los activos y de quien los usaba 
principalmente según las aludidas comunicaciones; en este momento y con el propósito de 
considerarlo para atender la solicitud de revisión presentada por EPSA, se tendrá en cuenta 
dicha condición, demostrada en las pruebas obtenidas en esta actuación.

d) Posición	de	Cedelca
La posición de Cedelca, presentada como una excepción de mérito en el sentido de que 

cualquier decisión que se adopte por parte de la CREG no puede afectar derechos consolida-
dos en virtud de la precitada decisión, no es de recibo porque, de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y el parágrafo 1° del artículo 13 de la Resolución 
CREG 082 de 2002, las fórmulas tarifarias pueden modificarse de oficio cuando sea evidente 
que se cometieron errores graves en su cálculo, como ocurre en este caso, donde la CREG 
por error inducido por la información entregada por Cedelca, asumió que la bahía de línea 
ubicada en la subestación Pance, que conecta la línea de 115 kV Pance-Santander, formaba 
parte del STR de la citada empresa.

En estos términos, no puede fundarse la existencia de un presunto derecho en una de-
cisión administrativa soportada en un error inducido por la información inexacta entregada 
por el agente interesado.

2.4 Activos	no	utilizados	en	la	prestación	del	servicio
Como se demostró en el literal c) del numeral 2.2, relacionado con pruebas, en la subes-

tación Pance sólo se utiliza una de las dos bahías solicitadas por EPSA en esta revisión, dado 
que solamente uno de los circuitos de la línea de 115 kV Pance-Santander tiene conexión 
disponible y en operación en la subestación Santander y, por lo tanto, en esta condición 
no es posible poner a operar el otro circuito, por lo tanto esta unidad constructiva no debe 
considerarse para la remuneración de los cargos por uso. 

3. Modificación de los costos anuales aprobados 
Con base en el análisis anterior, se debe revisar el costo anual por el uso de los activos 

de nivel de tensión 4 aprobado a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, mediante 
la Resolución CREG 042 de 2003 y modificado con las Resoluciones CREG 053 de 2004 
y CREG 123 de 2005, y al mismo tiempo revisar el costo anual por el uso de los activos 
de nivel de tensión 4 aprobado a las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP, mediante la 
Resolución CREG 047 de 2003, teniendo en cuenta los siguientes cambios:

– Inclusión de la bahía de línea (UC N4S3) ubicada en la subestación Pance, que se utiliza 
actualmente en la prestación del servicio, dentro del costo anual de los activos de EPSA.

– Exclusión de la bahía de línea (UC N4S1 corresponde a la UC N4S3 reportada por 
EPSA) ubicada en la subestación Pance, del listado de activos considerado para determinar 
el costo anual por el uso de los activos de Nivel de Tensión 4 de Cedelca.
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Una vez realizados los respectivos ajustes y aplicada la metodología contenida en la Re-
solución CREG 082 de 2002 se calcularon, para el Sistema de Transporte Regional operado 
por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, las siguientes variables principales:

a) Costo anual para remunerar los activos de conexión al STN y del Nivel de Tensión 
4, sin aplicar los criterios de eficiencia de que trata el Anexo N° 8 de la Resolución CREG 
082 de 2002: 

COSTOS	ANUALES	EQUIVALENTES Pe s os 	de 	dic ie m bre 	
de 	2 0 0 1

Ac t ivos 	Elé c t ric os 	As oc iados 	c on 	la	Cone x ión 	al	STN	-	CAACj 1 0 ,7 5 9 ,0 4 5 ,9 4 6
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	Radiale s )	-	CALRj,4 1 ,6 4 6 ,7 9 7 ,2 6 1
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	No 	Radiale s )	-	CALNRj,4 3 5 ,3 5 5 ,1 7 1 ,2 5 9

b) Costo anual para remunerar los activos de conexión al STN y del Nivel de Tensión 
4, aplicando los criterios de eficiencia de que trata el Anexo N° 8 de la Resolución CREG 
082 de 2002 y los aprobados mediante Resolución CREG 030 de 2003:

COSTOS	ANUALES	EQUIVALENTES Pe s os 	de 	dic ie m bre 	
de 	2 0 0 1

Ac t ivos 	Elé c t ric os 	As oc iados 	c on 	la	Cone x ión 	al	STN	-	CAACj 1 0 ,7 5 9 ,0 4 5 ,9 4 6
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	Radiale s )	-	CALRj,4 6 9 3 ,6 6 0 ,8 8 5
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	No 	Radiale s )	-	CALNRj,4 3 5 ,3 5 5 ,1 7 1 ,2 5 9

Para el Sistema de Transporte Regional operado por las Centrales Eléctricas del Cauca 
S.A. ESP, se calcularon las siguientes variables principales:

a) Costo anual para remunerar los activos de conexión al STN y del Nivel de Tensión 
4, sin aplicar los criterios de eficiencia de que trata el Anexo N° 8 de la Resolución CREG 
082 de 2002:

COSTOS	ANUALES	EQUIVALENTES Pe s os 	de 	dic ie m bre 	
de 	2 0 0 1

Ac t ivos 	Elé c t ric os 	As oc iados 	c on 	la	Cone x ión 	al	STN	-	CAACj 1 ,7 3 1 ,8 8 9 ,7 0 7
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	Radiale s )	-	CALRj,4 1 ,4 9 1 ,7 6 8
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	No 	Radiale s )	-	CALNRj,4 8 ,8 5 0 ,7 8 2 ,5 9 2

b) Costo anual para remunerar los activos de conexión al STN y del Nivel de Tensión 
4, aplicando los criterios de eficiencia de que trata el Anexo N° 8 de la Resolución CREG 
082 de 2002 y los aprobados mediante Resolución CREG 030 de 2003:

COSTOS	ANUALES	EQUIVALENTES Pe s os 	de 	dic ie m bre 	
de 	2 0 0 1

Ac t ivos 	Elé c t ric os 	As oc iados 	c on 	la	Cone x ión 	al	STN	-	CAACj 1 ,7 3 1 ,8 8 9 ,7 0 7
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	Radiale s )	-	CALRj,4 4 4 7 ,5 3 0
Ac t ivos 	de 	Us o 	de l	Nive l	4 	(Líne as 	No 	Radiale s )	-	CALNRj,4 6 ,8 7 9 ,5 0 1 ,6 5 5

4. Fundamentos	de	derecho
Dispone el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 que:
“Artículo 126. Vigencia de las fórmulas de tarifas. Las fórmulas tarifarias tendrán una 

vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre la empresa de servicios públicos 
y la comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período igual. Excepcionalmente 
podrán modificarse, de oficio o a petición de parte, antes del plazo indicado cuando sea 
evidente que se cometieron graves errores en su cálculo, que lesionan injustamente los 
intereses de los usuarios o de la empresa; o que ha habido razones de caso fortuito o fuer-
za mayor que comprometen en forma grave la capacidad financiera de la empresa para 
continuar prestando el servicio en las condiciones tarifarias previstas. 

Vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, continuarán rigiendo mientras 
la comisión no fije las nuevas”.

En concordancia con la disposición citada, la Resolución CREG 053 de 2004 y la Re-
solución CREG 123 de 2005, mediante las cuales se modificó el “Costo Anual por el uso 
de los Activos del Nivel de Tensión 4, aprobado a la Empresa de Energía del Pacífico S.A. 
ESP, mediante la Resolución CREG 042 de 2003”, establecen que las modificaciones allí 
aprobadas regirán hasta el 31 de diciembre de 2007. 

No obstante, el artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y el parágrafo 1° del artículo 13 de 
la Resolución CREG 082 de 2002 permiten que dentro del período de vigencia de las fór-
mulas tarifarias estas sean modificadas de oficio para corregir errores graves en su cálculo, 
que lesionan injustamente los intereses de los usuarios o de la empresa. En este caso, como 
ya se advirtió, con el acervo probatorio allegado a la actuación se pudo demostrar que la 
CREG, por error inducido por la información entregada por Cedelca, asumió que la bahía 
de línea ubicada en la subestación Pance, que conecta a esta subestación la línea de 115 kV 
Pance-Santander, formaba parte del STR de la citada empresa cuando la realidad es que 
este activo es mantenido y operado por EPSA y, como consecuencia, forma parte del STR 
de esta empresa y es a ella, por tal razón, a quien debe remunerarse mediante la inclusión 
en los costos y cargos a ella aprobados.

En otros términos, en el cálculo del Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de 
Tensión 4 de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, no se incluyó la bahía que conecta 
la línea de 115 kV Pance-Santander a la subestación Pance, porque fue considerada dentro 
de los activos tomados en cuenta para el cálculo del Costo Anual por el uso de los Activos 
del Nivel de Tensión 4 de las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP. Esta decisión, se 
reitera, se tomó en consideración a que este activo fue reportado simultáneamente por las 
dos empresas como consta en sus respectivos reportes de activos para el cálculo de cargos 
y, con la información disponible, se consideró que era usado principalmente por Cedelca.

Adicionalmente, es importante reiterar que en casos como éste, si un activo no es de 
propiedad del Operador de Red a quien le fue reconocido, este último debe remunerar al 
respectivo propietario, tal como se establece en el literal i) del artículo 2° de la Resolución 
CREG 082 de 2002:

“i) Cuando un Operador de Red no sea propietario de la totalidad de los activos de 
uso que conforman el STR o SDL que opera deberá remunerar al respectivo propietario, 
de acuerdo con lo establecido en el Numeral 9 del anexo general de la Resolución CREG 
070 de 1998, o aquella que la adicione, modifique o sustituya”.

Por otra parte, dado que la modificación propuesta requiere también modificar el Costo 
Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 aprobado a las Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. ESP, excluyendo del cálculo la bahía de línea ubicada en la subestación 
Pance y que conecta la línea de 115 kV Pance-Santander, se procederá de oficio a hacer esta 
modificación con base en lo establecido en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994;

Que la Comisión, en Sesión número 303 del día 28 de septiembre de 2006, aprobó 
modificar el Costo Anual por el uso de los activos del Nivel de Tensión 4 de la Empresa de 
Energía del Pacífico S.A. ESP y, a la vez, modificar el Costo Anual por el uso de los activos 
del Nivel de Tensión 4 de las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP,

RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución CREG 042 de 2003, modificado 

mediante las Resoluciones CREG 053 de 2004 y CREG 123 de 2005, el cual quedará así:
“Artículo	1°.	Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4. El Costo 

Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por la Empresa de Energía 
del Pacífico S.A. ESP, será el siguiente:

Cos to 	An ual Pe s os 	c o lom bianos 	de 	
dic ie m bre 	de 	2 0 0 1

CAj,4 4 2 ,4 1 0 ,9 8 5 ,1 4 4
                                                                                                                    ”
Artículo 2°. Modificar el artículo 1° de la Resolución CREG 047 de 2003, el cual 

quedará así:
“Artículo	1°.	Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4. El Costo 

Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados por las Centrales Eléctricas 
del Cauca S.A. ESP será el siguiente:

Cos to 	Anual Pe s os 	c o lom bianos 	de 	
dic ie m bre 	de 	2 0 0 1

CAj,4 8 ,4 5 6 ,7 5 7 ,3 2 6
                                                                                                                     ”
Artículo 3°. No acceder a la inclusión de la bahía de línea ubicada en la subestación 

Pance que no se está utilizando en la prestación del servicio, dentro de la base de activos 
para el cálculo del Costo Anual por el uso de los Activos del Nivel de Tensión 4 operados 
por la Empresa de Energía del Pacífico S.A. ESP, por las razones expresadas en la parte 
motiva de esta resolución.

Artículo 4°. Aplicación y vigencia. De conformidad con lo previsto por el artículo 13 de 
la Resolución CREG 082 de 2002, los valores aprobados en esta Resolución estarán vigentes 
desde la fecha en que quede en firme y se aplicarán a partir del mes siguiente, conforme a lo 
dispuesto en el literal c) numeral 1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 082 de 2002, y hasta 
el 31 de diciembre del año 2007. Vencido su período de vigencia, continuarán rigiendo hasta 
que la Comisión apruebe los nuevos.

Artículo 5°. Notificación y Recursos. La presente resolución deberá notificarse a la Empresa 
de Energía del Pacífico S.A. ESP, y a las Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP, y publicarse 
en el Diario Oficial. Contra las disposiciones contenidas en esta resolución procede el recurso 
de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de septiembre de 2006.
El Presidente,

Manuel Maiguashca Olano,
Viceministro de Minas y Energía delegado del Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,
Camilo Quintero Montaño.

(C.F.)

LEY 975 DE 2005
por la cual se dictan disposiciones para la Reincorporación  
de Miembros de Grupos Armados Organizados al Margen  

de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución 
de la Paz Nacional y se dictan otras disposiciones  

para Acuerdos Humanitarios.
Se encuentra disponible para la Venta en las Oficinas de Promoción 

y Divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia.
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entidades Financieras  
de natUraleza Unica

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras

ciRculaRes

CIRCULAR NUMERO 002 DE 2006
(octubre 19)

DESTINATARIOS
LIQUIDADORES Y REVISORES FISCALES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, 

EN LIQUIDACION VOLUNTARIA.
ASUNTO
INFORMACION BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE 

LIQUIDACION VOLUNTARIA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS.
I.	OBJETIVOS
• Obtener información básica para adelantar y soportar el seguimiento periódico sobre 

los procesos de liquidación voluntaria.
• Contar con información actualizada y unificada de las entidades en liquidación vo-

luntaria.
• Estandarizar la metodología para efectuar el seguimiento a la actividad del liquidador.
II.	MARCO	LEGAL
Conforme lo establece el literal b) del numeral 1 del artículo 296 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero, modificado por el artículo 60 de la Ley 795 de 2003, correspon-
de al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras llevar a cabo el seguimiento de la 
actividad de los liquidadores tanto en las Instituciones Financieras objeto de liquidación 
forzosa administrativa dispuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia, como en 
la liquidación de Instituciones Financieras que se desarrollen bajo cualquiera de las	moda-
lidades previstas en la Legislación, entre ellas, los procesos de liquidación voluntaria, con 
el objeto de examinar la gestión y eficacia de la actividad del liquidador.

Dicha facultad legal fue reglamentada por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 
281 del 31 de enero de 2006, según el cual se entiende por seguimiento, “la facultad que 
tiene el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras de evaluar la gestión del liquida-
dor”, observando una serie de parámetros, dentro de los cuales se establece la atribución de 
exigir “la presentación de planes de trabajo, presupuesto, informes de ejecución y demás 
documentación” que el Fondo considere pertinentes y cuyo cumplimiento se podrá tener 
en cuenta en la evaluación.

Por tanto, la remisión de información por parte de los liquidadores de las entidades en 
liquidación voluntaria a Fogafín deberá realizarse en virtud de la facultad de seguimiento 
que le corresponde a este, lo cual no exonera de responsabilidad al liquidador en el cum-
plimiento de sus funciones, ni implica participación o intervención alguna de Fogafín en 
la administración de la entidad en liquidación voluntaria.

III.	RENDICION	DE	INFORMES
A partir de la fecha de expedición de la presente circular, los liquidadores presentarán 

a Fogafín como mínimo los informes en la forma y fechas que a continuación se detallan, 
sin perjuicio de los que deban remitirse por ley.

La información reportada en cada uno de los informes, así como en cada anexo, de-
berá validarse mediante la firma del liquidador, del revisor fiscal y del responsable de su 
elaboración.

La información deberá remitirse en papel, así como en medio magnético y las proformas 
que hacen parte de esta circular por ningún motivo deben ser modificadas, salvo lo previs-
to en el literal c) del numeral 2 de la presente circular. Los anexos serán remitidos en su 
totalidad de acuerdo con lo establecido para cada informe, sin importar que la información 
no haya sufrido modificaciones.

1.	Informe	de	Diagnóstico	Integral
Los liquidadores rendirán este informe dentro del mes siguiente a la fecha del registro 

de su nombramiento en la Cámara de Comercio.
El informe de diagnóstico integral debe presentar la situación de la liquidación al inicio 

del proceso líquidatorio o al momento de nombrarse un nuevo liquidador. Los aspectos 
sobre los cuales debe referirse este informe y la información que se debe anexar al mismo, 
son los siguientes:

1.1.	Situación	Administrativa
1.1.1. Personal al servicio de la Entidad: Corresponde al valor mensual y a la cantidad 

de personal al servicio de la Entidad contratados directamente, a través de empresas de	
servicios temporales o mediante cualquier otro medio de contratación que presten sus 
servicios a la liquidación al inicio de la gestión del liquidador.

1.1.2. Contratos del área administrativa: Corresponde al tipo de contrato (aseo, vigilancia, 
mantenimiento, mensajería, entre otros) y al valor total del respectivo contrato.

1.1.3. Pólizas de seguros: Corresponde al tipo de póliza tomada a favor de la entidad 
en liquidación, activo amparado y la vigencia del contrato.

1.1.4. Bienes inmuebles: Corresponde al tipo de bien (terrenos, bodegas, casas, etc.), 
porcentaje de participación sobre la propiedad del inmueble, valor en libros y municipio 
de ubicación.

1.1.5. Muebles y enseres, vehículos y maquinaria: Corresponde al valor en libros del 
lote por tipo de bien (equipos de cómputo, obras de arte, camiones, automóviles, etc.).

1.1.6. Informe de cartera, detallando el valor de la cartera bruta, neta y vencida, así 
como el índice de morosidad, el número total de obligaciones y el número de obligaciones 
en cobro jurídico.

1.1.7. Para el caso de las sociedades fiduciarias, informe del estado de los negocios 
fiduciarios que administra, para lo cual se tendrá en cuenta las instrucciones de la proforma 
Anexo 3.

1.1.8. Medidas adoptadas en materia de manejo de archivo.
1.1.9. Ficha técnica: Para lo cual se tendrán en cuenta las instrucciones de la proforma 

Anexo 4.
1.2.	Situación	Legal:
Corresponde al número de procesos que cursan tanto a favor como en contra de la 

Entidad, especificando los de mayor relevancia en términos de su cuantía y las provisiones 
efectuadas para atenderlos en los términos del artículo 245 del Código de Comercio, a 
la indicación de la situación real en materia de impuesto de renta, industria y comercio, 
retención en la fuente, IVA, impuesto de vehículos, entre otros, en lo relacionado a fechas 
de presentación, requerimientos de la DIAN, sanciones, demandas, etc.

Adicionalmente, se deben reseñar las etapas surtidas en desarrollo del proceso liquida-
torio, de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio.

1.3.	Situación	Financiera:
En los casos de inicio del proceso liquidatorio, remitir el Balance y el Estado de Resul-

tados con sus respectivas notas a la fecha en que se dispuso la liquidación.
2.	Informe	anual	de	presupuesto
Corresponde al plan de trabajo donde se presentan los compromisos de las actividades 

a desarrollar en el año calendario (1º enero al 31 de diciembre), referente a las variables 
cuantitativas, en relación con los gastos de personal y honorarios, gastos administrativos, 
recaudo de cartera, venta de activos y pagos de acreencias y las variables cualitativas, en 
relación con otros proyectos (liquidación de fideicomisos, contratación de archivos, etc.).

Cuando un liquidador es nombrado después del 1° de enero, el presupuesto correspon-
diente se deberá diligenciar para el período comprendido entre la fecha de registro de su 
nombramiento y el 31 de diciembre de ese año y remitirlo al Fondo a más tardar dentro del 
mes siguiente a la inscripción de su nombramiento en el registro mercantil.

En los demás casos, una vez elaborado y analizado el presupuesto por el liquidador, 
deberá ser remitido a Fogafín a más tardar el 20 de enero del año que se presupuesta, a 
efectos de evaluar, acordar y establecer los parámetros de control de gestión del mismo 
hacia el liquidador; compromisos que una vez en firme no podrán ser modificados sin previa 
autorización del Fondo.

Los aspectos sobre los cuales debe referirse este informe y los documentos que se deben 
anexar al mismo, son los siguientes:

a) Un objetivo general, que pretenda visualizar el horizonte en el período sobre el cual 
se traza el plan de trabajo considerando, además, el término que se haya previsto para 
culminar el proceso liquidatorio;

b) Unas estrategias, que son los medios para dar cumplimiento a las metas trazadas, las 
cuales se deben enmarcar principalmente en los siguientes aspectos: Gastos de personal, 
incluyendo honorarios, gastos administrativos, recaudo de cartera, venta de activos, pagos 
de acreencias y otros proyectos;

c) Documentación del presupuesto, para lo cual se tendrán en cuenta las instrucciones 
de la proforma Anexo número 1, complementada con las instrucciones del Anexo número 
5, el cual será el único anexo que podrá ajustarse a los requerimientos de la liquidación;

d) Información sobre el total ejecutado de cada uno de los conceptos de ingresos y pa-
gos efectuados durante el año inmediatamente anterior al que se proyecta, complementada 
con el valor que se presupuesta para cada ítem durante el período, así como con el análisis 
vertical y horizontal de las cifras, justificando las variaciones que se presentan para cada 
una de ellas;

e) Relación detallada de los funcionarios al servicio de la Entidad, que contenga como 
mínimo: Cargo, salario y tipo de contrato (indefinido, fijo, prestación de servicios, etc.);

f) Detalle de los activos disponibles para la venta, para lo cual se tendrán en cuenta las 
instrucciones de la proforma número 2, si existen activos diferentes (acciones, participa-
ciones, bienes restituidos en operaciones de leasing, etc.), a los que se contemplan en los 
anexos en mención, se deben detallar en una relación adicional en la que se indique como 
mínimo el tipo de activo, características, restricciones y el valor del activo registrado en el 
inventario o en el último avalúo, si es del caso. El presupuesto de venta de activos deberá 
reflejarse en forma representativa a partir del mes de enero del año que se presupuesta.

3.	Informe	trimestral
La periodicidad de entrega del informe de ejecución será trimestral y deberá entregarse 

a Fogafín dentro de los primeros veinte (20) días calendario de los meses de abril, julio, 
octubre y enero, correspondiente al trimestre que les antecede.

El informe se estructurará así:
a) Un informe de ejecución comentado, el cual debe ser soportado mediante documentos 

de texto explicativos, gráficas, cuadros, etc., donde se indique el porcentaje de ejecución del 
presupuesto durante el período, así como el porcentaje acumulado, las variaciones que se 
presenten, la justificación de las diferencias, comentarios sobre la ocurrencia de situaciones 
relevantes y las nuevas acciones o estrategias que se adopten;

b) Documentación del informe de ejecución, para lo cual se tendrá en cuenta las ins-
trucciones de la proforma Anexo número 1;
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c) Activos disponibles para la venta, para lo cual se tendrá en cuenta las instrucciones 
de la proforma Anexo número 2;

d) Para el caso de las fiduciarias en liquidación deberán remitir mensualmente un informe 
comentado sobre cada uno de los negocios fiduciarios que administra la Entidad, para lo 
cual se tendrá en cuenta las instrucciones de la proforma Anexo número 3;

e) Ficha técnica: Para lo cual se tendrán en cuenta las instrucciones de la proforma nú-
mero 4, adicionada con el Balance General y el Estado de Resultados con sus respectivas 
notas a la fecha de corte.

4.	Rendición	de	Cuentas
De conformidad con lo establecido por los artículos 45 y 46 de la Ley 222 de 1995, el 

liquidador deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión al final de cada ejercicio, cuando 
se separe del cargo y cuando le sean exigidas por el órgano competente para ello.

Igualmente, en los términos del inciso 3 del artículo 4° del Decreto 281 de 2006, el 
liquidador deberá rendir cuentas comprobadas de su gestión, en forma extraordinaria, cuan-
do así lo exijan las circunstancias, especialmente por requerimientos de los accionistas, de 
los acreedores, de unos y otros conjuntamente o del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras.

Una vez la rendición de cuentas haya sido sometida a consideración de la Asamblea, se 
deberá remitir copia del acta respectiva dentro de los 10 días siguientes a la celebración de 
la misma. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación del inciso 3 del artículo 248 del Código 
de Comercio, caso en el cual se deberá remitir la rendición de cuentas final una vez surtido 
el trámite previsto en dicha norma.

El acta deberá incluir el plan de trabajo presentado a Fogafín.
5.	Informes	eventuales
Con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el numeral II “Marco Legal” de la 

presente circular, Fogafín podrá en cualquier momento solicitar los informes que considere, 
en adición a los descritos en los numerales precedentes.

IV.	VIGENCIA
La presente circular rige a partir de la fecha de su publicación.
Cordialmente,

Andrés Flórez Villegas,
Director.

NUMERO	DE	PROFORMA:	ANEXO	1.
NOMBRE	DE	PROFORMA:	Recaudos, gastos y pagos.
OBJETIVO:	Conocer las fuentes de los recursos, la causación de los gastos y el pago 

de acreencias de las instituciones financieras en liquidación voluntaria.
TIPO	DE	ENTIDAD	A	LA	QUE	APLICA:	Instituciones financieras en liquidación 

voluntaria.
ALCANCE,	PERIODICIDAD	Y	PLAZO	DE	ENVIO	DEL	REPORTE:	Presupues-

to:	Periodicidad Anual. Plazo 20 de enero o el día hábil siguiente si este fuere festivo o no 
laborable. Ejecución:	Periodicidad Trimestral. Plazo: Dentro de los primeros veinte (20) 
días calendario de los meses de abril, julio, octubre y enero, correspondiente al trimestre 
que les antecede.

MEDIO	DE	ENVIO:	Papel y medio magnético.
DEPENDENCIA	USUARIA:	Subdirección de Operaciones – Departamento de Li-

quidaciones.
INSTRUCTIVO:
NOMBRE	DE	LA	ENTIDAD:	Corresponde a la razón social de la entidad en liqui-

dación que remite la información.
NIT.	 Corresponde al Número de Identificación Tributaria de la entidad en liquida-

ción.
FECHA	DE	CORTE:	Indicar día, mes, año (DD/MM/AAAA) de corte de la infor-

mación.
FUENTE	DE	LA	INFORMACION:	Indicar la fuente de donde se toma la informa-

ción reportada.
NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	RESPONSABLE:	Nombre del funcionario encargado de 

elaborar la información reportada. El formato remitido en papel deberá contener su firma.
NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	LIQUIDADOR:	Nombre del liquidador, quien es el encar-

gado de certificar que la información reportada se tomó fielmente de su fuente. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	REVISOR	FISCAL:	Nombre del Revisor Fiscal. El for-
mato remitido en papel deberá contener su firma en evidencia de su gestión de fiscalización 
sobre la información reportada.

OBSERVACIONES:	Indicar las situaciones relevantes presentadas y demás observa-
ciones que se consideren pertinentes.

INFORMACION	REFERENTE	AL	CONTENIDO	DEL	PLAN	DE	ACCION	DE	
INGRESOS:	

(Columnas 1 a 3).
Nota:	Los ingresos se registrarán por sistema de caja, excepto las daciones en pago por 

concepto de recaudo de cartera y cuentas por cobrar.
COLUMNA 1 Presupuesto (valor): Indicar el valor de los ingresos presupuestados, los 

cuales corresponden a las cifras previamente acordadas con Fogafín.
COLUMNA 2. Ejecución (valor): Registrar el valor de los ingresos efectivamente 

realizados en el respectivo período. Se debe considerar lo siguiente:

Rendimientos financieros: Corresponde a lo efectivamente recibido por este concepto.
Venta	de	activos:
Inmuebles, muebles y enseres, vehículos y maquinaria y otros activos: Corresponde al 

valor efectivamente recibido por la venta de estos activos por parte de la Entidad. 
Daciones por pago de acreencias: Corresponde al valor de la dación dispuesta para el 

abono o pago de acreencias.
Recaudo	de	cartera,	cuentas	por	cobrar,	comisiones:
Capital, intereses corrientes y de mora: Corresponde al valor efectivamente recibido 

por estos conceptos.
Daciones en pago: Corresponde al valor de la dación recibida y debidamente perfeccio-

nada para el abono o pago de cartera, cuentas por cobrar, comisiones.
Otros:	 Corresponde al valor efectivamente recibido por conceptos diferentes a los 

anteriores. 
COLUMNA 3. Ejecución (%): Registrar el porcentaje de ejecución Vs. Presupuesto. 

(Columna 2/Columna 1). 
COLUMNA 4 en adelante evidenciarán el mismo comportamiento descrito para las 

columnas 1 a 3.
INFORMACION	REFERENTE	AL	CONTENIDO	DEL	PLAN	DE	ACCION	DE	

EGRESOS:	(Columnas 1 a 3).
Nota:	Los egresos se registrarán por sistema de causación. La fuente de información 

será el Estado de Pérdidas y Ganancias, excepto para aquellos gastos en que incurre la 
Entidad a cargo de terceros.

COLUMNA 1.	Presupuesto (valor): Indicar el valor de los egresos presupuestados. Los 
cuales corresponden a las cifras previamente acordadas con Fogafín.

COLUMNA 2. Ejecución (valor): Registrar el valor de los egresos causados en el 
respectivo período. 

COLUMNA 3. Ejecución (%): Registrar el porcentaje de ejecución Vs. Presupuesto. 
(Columna 2/Columna 1). 

COLUMNA 4 en adelante evidenciarán el mismo comportamiento descrito para las 
columnas 1 a 3.

INFORMACION	REFERENTE	AL	CONTENIDO	DEL	PLAN	DE	PAGO	DE	
ACREENCIAS:	

(Columnas 1 a 3).
COLUMNA 1. Presupuesto (valor): Indicar el valor que se prevé reconocer a los 

acreedores.
COLUMNA 2. Ejecución (valor): Registrar el valor dispuesto para el pago de acreen-

cias.
COLUMNA 3. Ejecución (%): Registrar el porcentaje de ejecución Vs. Presupuesto. 

(Columna 2/Columna 1). 
COLUMNA 4 en adelante evidenciarán el mismo comportamiento descrito para las 

columnas 1 a 3.

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUBDIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES

ANEXO No. 1.  RECAUDOS,  GASTOS Y PAGOS

Cifras en miles $

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
INGRESOS Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor %

1. Rendimientos Financieros
2. Venta de Activos 
     - Inmuebles
     - Muebles y Enseres
     - Vehículos y Maquinaria
     - Otros activos
     - Daciones en pago
3. Recaudo de cartera, cuentas por cobrar, comisiones
     - Capital, intereses ctes y de mora
     - Daciones en pago.
4. Otros

TOTAL INGRESOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 35 36

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

EGRESOS Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor %
1. Gastos de Personal
2. Gastos Administrativos.
TOTAL GASTOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 35 36

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

PAGOS ACREENCIAS Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor % Valor Valor %
Pago dispuesto

TOTAL PAGO DISPUESTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 34 35 36

DICIEMBRE
EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN

ENERO FEBRERO MARZO

EJECUCIÓNEJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN
DICIEMBRE

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT

FECHA DE CORTE DEL INFORME

FEBRERO MARZO

FUENTE DE LA INFORMACION
(dd/mm/aaaa)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCALNOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR

PLAN DE ACCIÓN
DICIEMBREENERO

EJECUCIÓNEJECUCIÓN EJECUCIÓN EJECUCIÓN

ENERO FEBRERO MARZO

PLAN DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIONES:

9 Anexo 1
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NUMERO	DE	PROFORMA:	ANEXO	2
NOMBRE	DE	PROFORMA:	Activos	disponibles	para	la	venta.
OBJETIVO:	Diagnóstico:
Conocer el número y valor de los bienes disponibles para venta de propiedad de la 

liquidación.
TIPO	DE	ENTIDAD	A	LA	QUE	APLICA:	Instituciones Financieras en liquidación 

voluntaria.
MARCO	LEGAL:	Artículo 112 del Decreto 2649 de 1993. Los activos se deben valuar 

a su valor neto realizable.
ALCANCE,	PERIODICIDAD	Y	PLAZO	DE:	Periodicidad Trimestral. Plazo: Dentro 

de los primeros
ENVIO	DEL	REPORTE: Veinte (20) días calendario de los meses de abril, julio, 

octubre y enero, correspondiente al trimestre que les antecede.
MEDIO	DE	ENVIO:	Papel y medio magnético.
DEPENDENCIA	USUARIA:	Subdirección de Operaciones – Departamento de Li-

quidaciones.
INSTRUCTIVO:
NOMBRE	DE	LA	ENTIDAD:	Corresponde a la razón social de la entidad en liqui-

dación que remite la información.
NIT:	 Corresponde al número de Identificación Tributaria de la entidad en liquida-

ción.
FECHA	DE	CORTE:	Indicar día, mes, año (DD/MM/AAAA) de corte de la infor-

mación.
FUENTE	DE	LA	INFORMACION:	Indicar la fuente de donde se toma la informa-

ción reportada.
NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	RESPONSABLE:	Nombre del funcionario encargado de 

elaborar la información reportada. El formato remitido en papel deberá contener su firma.
NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	LIQUIDADOR:	Nombre del liquidador, quien es el encar-

gado de certificar que la información reportada se tomó fielmente de su fuente. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	REVISOR	FISCAL:	Nombre del revisor fiscal. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma en evidencia de su gestión de fiscalización sobre 
la información reportada.

OBSERVACIONES:	Indicar las situaciones relevantes que afectan la realización de los 
bienes, tales como limitaciones al dominio, medidas cautelares, perturbaciones a la posesión, 
ubicación en zonas de orden público y las demás que se consideren pertinentes.

INFORMACION	 REFERENTE	 AL	 CONTENIDO	 DEL	 DIAGNOSTICO	 DE	
LA	ENTIDAD:	

(Columnas 1 a la 3).
COLUMNA 1. Clase: Identificar en detalle el tipo de activos (casa, apartamento, lote, 

etc.), de propiedad de la entidad en liquidación. Para el caso de muebles, enseres, vehícu-
los y maquinaria, indicar esta información por lotes (equipos de cómputo, obras de arte, 
camiones, automóviles, etc.).

COLUMNA 2. Valor del bien: Señalar el valor del bien registrado en el inventario.
COLUMNA 3. Fecha: Indicar la fecha en que fue aprobado el inventario.
INFORMACION	 REFERENTE	AL	 CONTENIDO	 DEL	 PLAN	 DE	ACCION:	

(Columnas 8 a la 67).
COLUMNA 4. Presupuesto (valor): Indicar el valor del activo disponible para la venta 

que se proyecta realizar durante el mes, el cual deberá ser igual al valor registrado en el 
inventario.

COLUMNA 5. Ejecución (valor): Indicar el valor de activo efectivamente vendido en 
el respectivo mes, esto es, que se haya perfeccionado la transferencia de la propiedad del 
bien y se haya dado efectivamente de baja en la contabilidad.

COLUMNA 6. Ejecución (%): Registrar el porcentaje de ejecución Vs. Presupuesto. 
(Columna 5/Columna 4).

COLUMNA 7. Ingresos (valor): Indicar el valor del activo recibido por concepto de 
daciones en pago y el valor de los bienes objeto de contratos de leasing que fueron restituidos 
durante el respectivo mes, en el evento que se presenten.

COLUMNA 8. Saldo (valor): Registrar el resultado de los valores indicados en la co-
lumna 2, menos los indicados en la columna 5, más el valor de la columna 7.

COLUMNAS	9 en adelante, evidenciarán el mismo comportamiento descrito para las 
columnas 4 a la 8.

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUBDIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES

ANEXO No 2. ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

Cifras en miles $

Clase Valor del bien Fecha PRESUPUESTO INGRESOS SALDO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO
Valor Valor % Valor Valor Valor Valor % Valor Valor Valor Valor % Valor Valor

TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 59 60 61 62 63

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL 

FUENTE DE LA INFORMACION

ENERO FEBRERO

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT

FECHA DE CORTE DEL INFORME
(dd/mm/aaaa)

DIAGNÓSTICO PLAN DE ACCIÓN
VALOR DICIEMBRE

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES:

12 Anexo 2

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUBDIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES

ANEXO No 2. ACTIVOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

Cifras en miles $

Clase Valor del bien Fecha PRESUPUESTO INGRESOS SALDO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO PRESUPUESTO INGRESOS SALDO
Valor Valor % Valor Valor Valor Valor % Valor Valor Valor Valor % Valor Valor

TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 59 60 61 62 63

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL 

FUENTE DE LA INFORMACION

ENERO FEBRERO

EJECUCIÓN EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT

FECHA DE CORTE DEL INFORME
(dd/mm/aaaa)

DIAGNÓSTICO PLAN DE ACCIÓN
VALOR DICIEMBRE

EJECUCIÓN

OBSERVACIONES:

12 Anexo 2



1�	 	DIARIO OFICIAL
Edición 46.440

Jueves 2 de noviembre de 2006

NUMERO	DE	PROFORMA:	ANEXO	3
NOMBRE	DE	PROFORMA:	Relación de negocios fiduciarios.
OBJETIVO:	Conocer el número y la naturaleza de negocios fiduciarios que administra 

la liquidación.
TIPO	DE	ENTIDAD	A	LA	QUE	APLICA: Instituciones Financieras en liquidación 

voluntaria.
ALCANCE,	PERIODICIDAD	Y	PLAZO	DE:	Periodicidad Mensual. Plazo: Dentro 

de los primeros
ENVIO	DEL	REPORTE:	Veinte (20) días calendario de cada mes.
MEDIO	DE	ENVIO:	Papel y medio magnético.
DEPENDENCIA	USUARIA:	Subdirección de Operaciones – Departamento de Li-

quidaciones.
INSTRUCTIVO:
NOMBRE	DE	LA	ENTIDAD: Corresponde a la razón social de la entidad en liqui-

dación que remite la información.
NIT. Corresponde al Número de Identificación Tributaria de la entidad en liquida-

ción.
FECHA	DE	CORTE: Indicar día, mes, año (DD/MM/AAAA) de corte de la infor-

mación.

FUENTE	DE	LA	INFORMACION:	Indicar la fuente de donde se toma la informa-
ción reportada.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	RESPONSABLE:	Nombre del funcionario encargado de 
elaborar la información reportada. El formato remitido en papel deberá contener su firma.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	LIQUIDADOR:	Nombre del liquidador, quien es el encar-
gado de certificar que la información reportada se tomó fielmente de su fuente. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	REVISOR	FISCAL:	Nombre del revisor fiscal. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma en evidencia de su gestión de fiscalización sobre 
la información reportada.

INFORMACION	REFERENTE	AL	ESTADO	DE	LOS	NEGOCIOS	FIDUCIA-
RIOS:	(Columnas 1 a la 4).

COLUMNA 1. Nombre y naturaleza: Identificar el nombre y la naturaleza del negocio 
fiduciario (hipotecario, de administración, fiducia pública, etc.), suscrito por la entidad en 
liquidación.

COLUMNA 2. Situación actual: Indicar el estado en que se encuentra el negocio 
fiduciario.

COLUMNA 3. Plan de acción: Señalar las actividades a realizar con el propósito de 
culminar el negocio fiduciario.

COLUMNA 4. Fecha de terminación: Indicar la fecha probable para culminar el ne-
gocio fiduciario.

FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
SUBDIRECCION DE OPERACIONES - DEPARTAMENTO DE LIQUIDACIONES

ANEXO No 3. RELACIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

NIT

FUENTE DE LA INFORMACIONFECHA DE CORTE DEL INFORME
(dd/mm/aaaa)

NOMBRE DE LA ENTIDAD

4

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR

1 2 3

NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL

1

NOMBRE Y NATURALEZA SITUACION ACTUAL PLAN DE ACCION 

3
2

4
5
...
...

FECHA DE TERMINACION

14 Anexo 3

NUMERO	DE	PROFORMA:	ANEXO	4
NOMBRE	DE	PROFORMA:	Ficha Técnica.
OBJETIVO:	Disponer de información trimestral consolidada de tipo histórico, esta-

dística y actualizada.
TIPO	DE	ENTIDAD	A	LA	QUE	APLICA: Instituciones financieras en liquidación 

voluntaria.
ALCANCE,	PERIODICIDAD	Y	PLAZO	DE: Periodicidad Trimestral. Plazo: Dentro 

de los primeros
ENVIO	DEL	REPORTE: Veinte (20) días calendario de los meses de abril, julio, 

octubre y enero, correspondiente al trimestre que les antecede.
MEDIO	DE	ENVIO: Papel y medio magnético.
DEPENDENCIA	USUARIA:	Subdirección de Operaciones – Departamento de Li-

quidaciones.
INSTRUCTIVO:
FECHA	DE	CORTE: Indicar día, mes, año (DD/MM/AAAA) de corte de la informa-

ción. INFORMACION	GENERAL

NOMBRE	DE	LA	ENTIDAD:	Corresponde a la razón social de la entidad en	liqui-
dación que remite la información.

NIT. Corresponde al Número de Identificación Tributaria de la entidad en liquida-
ción.

HORIZONTE	DE	LA	LIQUIDACION:	Señalar el mes y año en que se tiene previsto 
culminar el proceso liquidatorio.

DIRECCION:	Corresponde al domicilio de la Entidad.
TELEFONO: Señalar el(los) números telefónicos de la Entidad.
E-MAIL: Indicar la dirección de correo electrónico de la Entidad o del Liquidador.
FECHA	DE	ASAMBLEA	DE	LA	LIQUIDACION:	Indicar la fecha en la cual la	

Asamblea de Accionistas decidió la liquidación de la Entidad.
ESCRITURA	DE	LIQUIDACION:	Indicar el número de escritura, fecha y Notaría 

en la cual se protocolizó la liquidación de la Entidad.
NOMBRE	LIQUIDADOR:	Indicar el nombre del liquidador.
FECHA	DE	DESIGNACION	Y	REGISTRO:	Indicar la fecha a partir de la cual fue 

nombrado el liquidador en su cargo y en la cual fue inscrito dicho nombramiento en el 
Registro Mercantil.
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NOMBRE	DEL	REVISOR	FISCAL:	Indicar el nombre de la persona que actúa como 
revisor fiscal de la liquidación.

FECHA	DE	DESIGNACION	Y	REGISTRO:	Indicar la fecha a partir de la cual fue 
nombrado el revisor fiscal en su cargo y en la cual fue inscrito dicho nombramiento en el 
Registro Mercantil.

NUMERO	DE	EMPLEADOS: Registrar el número de funcionarios que prestan sus 
servicios a la Entidad. En esta casilla no se deberá considerar al liquidador ni al revisor 
fiscal.

NUMERO	DE	OFICINAS: Registrar el número de oficinas con que cuenta la liqui-
dación.

FECHA	DEL	ULTIMO	INFORME	DEL	LIQUIDADOR:	Indicar la fecha en la cual 
el	liquidador presentó su último informe a la Asamblea General.

APROBACION	DE	LA	LIQUIDACION:	Registrar el día, mes y año de la aprobación 
de liquidación voluntaria por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

FECHA	DE	AVISO	A	LOS	ACREEDORES:	Señalar la fecha y medio publicitario 
en donde se informó a los acreedores y terceros sobre la decisión de liquidación de la 
Entidad.

FECHA	DE	PRONUNCIAMIENTO	DE	LA SUPERINTENDENCIA	FINANCIERA	
DE	COLOMBIA: Indicar la fecha en la cual la Superintendencia Financiera de Colombia 
emitió su último pronunciamiento sobre los estados financieros de la Entidad.

APROBACION	DEL	INVENTARIO: Señalar la fecha de aprobación del inventario. 
INFORMACION	FINANCIERA	(Cifras	en	millones	de	$)

Nota: La fuente de información será el Balance General y el Estado de Pérdidas y 
Ganancias a la fecha de corte del mes respectivo.

TOTAL	ACTIVO: Registrar el valor total de los activos a la fecha de corte. 
TOTAL	PASIVO: Registrar el valor total de los pasivos a la fecha de corte.
CUBRIMIENTO	DEL	PASIVO:	Registrar el valor porcentual resultante de dividir el 

total del activo sobre el total del pasivo.
CAJA	Y	BANCOS: Registrar el valor de la sumatoria del saldo en caja y bancos a la 

fecha de corte. 
INVERSIONES	TEMPORALES: Registrar el saldo de las inversiones temporales 

a la fecha de corte. 
CARTERA	BRUTA: Registrar el saldo de la cartera bruta a la fecha de corte.
CARTERA	NETA: Registrar el valor de la cartera bruta menos las provisiones de 

cartera a la fecha de corte.
CARTERA	VENCIDA: Registrar la	 sumatoria de la cartera vencida de consumo, 

comercial e hipotecaria a la fecha de corte.
INDICE	 DE	 MOROSIDAD: Registrar el valor porcentual resultante de dividir la	

cartera vencida sobre la cartera bruta.
TOTAL	ACTIVOS FIJOS	DISPONIBLES	PARA	LA	VENTA: Registrar la sumato-

ria del saldo de los activos fijos disponibles para la venta (inmuebles, terrenos, vehículos, 
muebles y enseres, etc. Incluye bienes recibidos en dación en pago y bienes restituidos).

GASTOS	DE	PERSONAL	DEL	TRIMESTRE:	Registrar el valor causado durante 
el respectivo mes por concepto de gastos de personal, incluyendo los honorarios del liqui-
dador y revisor fiscal y otros honorarios. Este valor debe coincidir con el indicado en el 
Anexo número 1.

GASTOS	ADMINISTRATIVOS	 DEL	 TRIMESTRE:	 Registrar el valor causado 
durante el respectivo mes por concepto de los demás gastos de la Entidad. Este valor debe 
coincidir con el indicado en el Anexo número 1.

GASTOS	 DE	 PERSONAL	 ACUMULADO	 AÑO:	 Registrar el valor acumulado 
causado durante el año en curso por concepto de gastos de personal, incluyendo además 
los honorarios del liquidador y revisor fiscal y otros honorarios. Este valor debe coincidir 
con valor acumulado del Anexo número 1.

GASTOS	ADMINISTRATIVOS	ACUMULADO	AÑO:	Registrar el valor acumulado 
causado durante el año en curso por concepto de los demás gastos de la Entidad. Este valor 
debe coincidir con valor acumulado del Anexo número 1.

NUMERO	DE	PROCESOS	JURIDICOS	EN	CONTRA:	Indicar el número total 
de procesos jurídicos que cursan contra la liquidación. Para el caso de fiduciarias, indicar 
separadamente los que correspondan a los fideicomisos.

NUMERO	 DE	 PROCESOS	 JURIDICOS	A	 FAVOR:	 Indicar el número total de 
procesos jurídicos en los cuales la Entidad actúa como demandante.

RECONOCIMIENTO	DE	ACREENCIAS	(Cifras	en	millones	de	$)
CLASIFICACION	DEL	PASIVO: Corresponde a los pasivos excluidos de la masa de 

la liquidación (bienes de terceros diferentes a depósitos o exigibilidades para con el público) 
y a los incluidos en ella, conforme al orden de prelación legal de pagos establecido en el 
Código Civil (primera a quinta clase).

VALOR	 RECONOCIDO: Registrar el valor total de los pasivos reconocidos por 
cada clase.

VALOR	DISPUESTO: Registrar el valor total dispuesto por la Entidad a disposición 
de los acreedores para el respectivo pago por cada clase.

VALOR	PENDIENTE	POR	CANCELAR:	Registrar el valor dispuesto menos el 
valor efectivamente cancelado por cada clase.

PORCENTAJE	(%)	DE	PAGO:	Registrar el valor porcentual resultante de dividir el 
valor dispuesto por cada clase, sobre el valor reconocido por cada clase.

TOTALES:	Registrar el valor resultante de la sumatoria de las cifras registradas para 
todas las clases.

FECHA	ULTIMAS	REUNIONES	DE	ASAMBLEA:	Indicar las fechas de las últimas 
reuniones de la Asamblea de Accionistas.

COMPOSICION	ACCIONARIA: Relacionar los principales accionistas de la Entidad, 
con su respectiva participación en el capital de la sociedad.

OBSERVACIONES:	Indicar las situaciones relevantes presentadas y demás observa-
ciones que se consideren pertinentes.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	LIQUIDADOR:	Nombre del liquidador, quien es el	encar-
gado de certificar que la información reportada se tomó fielmente de su fuente. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	REVISOR	FISCAL:	Nombre del revisor fiscal. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma en evidencia de su gestión de fiscalización sobre 
la información reportada.

I N F O R M A C I Ó N 	 G E N E R A L 	

NOMBRE	DE	LA	ENTIDAD	 NIT	 HORIZONTE	 DE		
LA	LIQUIDACIÓN

DIRECCIÓN		 TELÉFONO		 	 E-MAIL	 	
FECHA	DE	ASAMBLEA	DE	LIQUIDACIÓN	 	 ESCRITURA	DE	LIQUIDACIÓN	 	
NOMBRE	DEL	LIQUIDADOR	 FECHA	DE	

DESIGNACIÓN	
FECHA	DE	
REGISTRO	

NOMBRE	REVISOR	FISCAL	 FECHA	DE	
DESIGNACIÓN	

FECHA	DE	
REGISTRO	

No.	EMPLEADOS 	 No.	OFICINAS	
FECHA	ÚLTIMO	INFORME	DEL	
LIQUIDADOR	 	 APROBACIÓN	DE	LA	LIQUIDACIÓN		

FECHA	AVISO	A	ACREEDORES	
FECHA	 ÚLTIMO	 PRONUNCIAMIENTO	
DE	SUPERFINANCIERA	

APROBACIÓN	
DEL
INVENTARIO	

I N F O R M A C I Ó N 	 F I N A N C I E R A 		
Millones	de	$	

TOTAL		ACTIVO 	 TOTAL	PASIVO	 	 %	CUBRIMIENTO	DEL	PASIVO	 	

CAJA	Y	BANCOS	 	 INVERSIONES	
TEMPORÁLES CARTERA	BRUTA	

CARTERA
NETA

CARTERA
VENCIDA	

	 INDICE	DE	
MOROSIDAD	

	 TOTAL		ACTIVOS	FIJOS	
DISPONIBLES	PARA	LA	VENTA

GASTOS	DE	PERSONAL	DEL	TRIMESTRE	 GASTOS	ADMINISTRATIVOS	DEL	TRIMESTRE	

GASTOS	DE	PERSONAL	ACUMULADO	AÑO	 GASTOS	ADMINISTRATIVOS	ACUMULADO	AÑO	

No.	DE	PROCESOS	JURÍDICOS		EN	CONTRA	 No.	DE	PROCESOS	JURÍDICOS	A	FAVOR	

R E C O N O C I M I E N T O 	 D E 	 A C R E E N C I A S 	 	
	 	 	 	 	 Millones	de		$	

CLASIFICACIÓN	DEL	PASIVO	 VALOR		RECONOCIDO	 VALOR	DISPUESTO	 VALOR	PENDIENTE	DE	
CANCELAR %	DE	PAGO	

NO	MASA	 	 	 	
MASA	1ª	CLASE	 	 	 	
MASA	2ª	CLASE 	 	 	
MASA	3ª	CLASE 	 	 	
MASA	4ª	CLASE 	 	 	
MASA	5ª	CLASE	 	 	 	
TOTAL	ES 	 	 	

FECHA	ULTIMAS	REUNIONES	DE	ASAMBLEA
	 	 	

	 	 	
	 	 	

COMPOSICIÓN	ACCIONARIA	
PRINCIPALES	ACCIONISTAS	 PARTICIPACIÓN	EN	EL	CAPITAL	

OBSERVACIONES

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	LIQUIDADOR	 NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	REVISOR	FISCAL

SUBDIRECCIÓN	DE	OPERACIONES	
DEPARTAMENTO	DE	LIQUIDACIONES	

ANEXO	4																									
	FICHA	TÉCNICA	

NUMERO	DE	PROFORMA:	ANEXO	5
NOMBRE	DE	PROFORMA: Presupuesto desagregado de ingresos y gastos.
OBJETIVO: Conocer el plan de trabajo a desarrollar por la liquidación para el año 

que se presupuesta.
TIPO	DE	ENTIDAD	A	LA	QUE	APLICA: Instituciones financieras en liquidación 

voluntaria.
ALCANCE,	PERIODICIDAD	Y	PLAZO	DE: Periodicidad Anual. Plazo: Dentro 

de los primeros veinte
ENVIO	DEL	REPORTE: (20) días calendario del mes de	enero, correspondiente al 

período presupuestado.
MEDIO	DE	ENVIO: Papel y medio magnético.
DEPENDENCIA	USUARIA:	Subdirección de Operaciones – Departamento de Li-

quidaciones.
INSTRUCTIVO:
NOMBRE	DE	LA ENTIDAD:	Corresponde a la razón social de la entidad en liqui-

dación que remite la información.
NIT. Corresponde al Número de Identificación Tributaria de la entidad en liquida-

ción.
FECHA	DE	CORTE: Indicar día, mes, año (DD/MM/AAAA) de corte de la infor-

mación.
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FUENTE	DE	LA	INFORMACION: Indicar la fuente de donde se toma la informa-
ción reportada.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	RESPONSABLE:	Nombre del funcionario encargado de 
elaborar la información reportada. El formato remitido en papel	deberá contener su firma.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	LIQUIDADOR:	Nombre del	liquidador, quien es el encar-
gado de certificar que la información reportada se tomó fielmente de su fuente. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma.

NOMBRE	Y	FIRMA	DEL	REVISOR	FISCAL:	Nombre del revisor fiscal. El formato 
remitido en papel deberá contener su firma en evidencia de su gestión de fiscalización sobre 
la información reportada.

INFORMACION	REFERENTE	AL	CONTENIDO	DEL	PLAN	DE	ACCION	DE	
INGRESOS:	

(Columnas 1 a 3).
Nota:	Los ingresos se registrarán por sistema de caja, excepto las daciones en pago por 

concepto de recaudo de cartera y cuentas por cobrar.

COLUMNAS 1 A 12. Presupuesto (valor): Indicar el valor de los ingresos presu-
puestados sobre cada uno de los rubros que considere la liquidación. Se presentarán 
en el período proyectado, de acuerdo con las indicaciones de la proforma Anexo 
número 1.

INFORMACION	REFERENTE	AL	CONTENIDO	DEL	PLAN	DE	ACCION	DE	
EGRESOS:

(Columnas 1 a 3).
Nota: Los egresos se registrarán por sistema de causación. La fuente de información 

será el Estado de Pérdidas y Ganancias.
COLUMNAS 1 A 12. Presupuesto (valor): Indicar el valor de los egresos presupues-

tados sobre cada uno de los rubros que considere la liquidación. Se presentarán durante el 
período proyectado.

COLUMNA 14. Justificación: Identificar claramente la necesidad del rubro presupues-
tado.

ANEXO No 5. PRESUPUESTO DESAGREGADO DE INGRESOS, GASTOS 

Cifras en miles $
INGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL JUSTIFICACIÓN
CONCEPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO

1. Rendimientos Financieros
2. Venta de Activos 
     - Inmuebles
     - Muebles y Enseres
     - Vehículos y Maquinaria
     - Otros activos
     - Daciones en pago
3. Recaudo de cartera, cuentas por cobrar, comisiones
     - Capital, intereses ctes y de mora
4. Otros
TOTAL INGRESOS

EGRESOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL
CONCEPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO

PERSONAL
Servicios Temporales
Subtotal Personal
HONORARIOS
Liquidador
Revisor Fiscal
(,,,)
(,,,)
Subtotal Honorarios
TOTAL GASTOS DE PERSONAL Y HONORARIOS
IMPUESTOS
Industria y Comercio
Predial
(,,,)
Subtotal Impuestos
ARRENDAMIENTOS
Bodegas
Oficina
(,,,)
Subtotal arrendamientos
MANTENIM. Y REPARAC. 
Equipos
Muebles
(,,,)
Subtotal mantenimiento
SEGUROS

NOMBRE Y FIRMA DEL REVISOR FISCAL 

(dd/mm/aaaa)

FECHA DE CORTE DEL INFORME FUENTE DE LA INFORMACION

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE NOMBRE Y FIRMA DEL LIQUIDADOR

NOMBRE DE LA ENTIDAD NIT
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	(C.F.)

estableciMientos Públicos

Instituto de Fomento Industrial en Liquidación

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 288 DE 2006
(noviembre l°)

por la cual se da traslado de unos recursos.
El Gerente Liquidador del Instituto de Fomento Industrial IFI, en Liquidación, en uso 

de sus atribuciones legales y en especial las contempladas en los Decretos 2590 del 2003 
y 2211 del 2004, y

CONSIDERANDO:
Que en los términos de la Resolución número 287 de octubre 9 de 2006 y en cumplimiento 

de lo ordenado en el artículo 29 del Decreto 2211 de 2004, aplicable a la liquidación de la 
entidad por virtud de lo dispuesto en el parágrafo único del artículo 4° del Decreto 2590 
del 2003, el Gerente Liquidador del Instituto de Fomento Industrial, IFI, en Liquidación 
determinó el pasivo cierto no reclamado a cargo del mismo;

Que dicha providencia fue notificada en la forma prevista en el artículo 45 del Código 
Contencioso Administrativo mediante edicto fijado en las oficinas del IFI en Liquidación el 
día 10 de octubre del 2006 y desfijado el día 24 del mismo mes, luego de haber permanecido 
en tal situación por un término de diez (10) días hábiles;
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Que de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 28 del Decreto 
2211 del 2004 y tal como se indicó en el parágrafo único del artículo 6° de la citada provi-
dencia, de los recursos presentados contra la misma se correrá traslado a las partes en las 
oficinas de la entidad en liquidación durante los cinco (5) días siguientes al vencimiento 
del término para su presentación;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo	1°. Correr traslado en las oficinas del Instituto de Fomento Industrial, IFI, 
en Liquidación de los recursos presentados contra la Resolución número 287 de octubre 
9 del 2006 durante los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del término para 
su presentación, vale decir, el período comprendido entre el l° y el 8 de noviembre de la 
misma vigencia, inclusive, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 28 del 
Decreto 2211 del 2004.

Artículo 2°. Indicar, para los fines pertinentes, que los recursos mencionados en el artículo 
precedente reposan en las oficinas del Instituto de Fomento Industrial, IFI, en Liquidación, 
ubicadas en la Calle 16 N° 6-66, Edificio Avianca, Piso 8, en la ciudad de Bogotá, D. C., 
sitio en donde podrán consultarse en el horario comprendido entre las 8 a. m. y las 6 p. m., 
de lunes a viernes.

Artículo 3°. Disponer la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial con-
forme a lo previsto en el artículo 46 del Código Contencioso Administrativo, y la fijación 
de la misma en lugar visible de acceso al público en las oficinas del Instituto de Fomento 
Industrial, IFI, en Liquidación en la ciudad de Bogotá, D. C.

Artículo	4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo, contra 
la misma no procede recurso alguno.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de noviembre de 2006.
Gerente Liquidador,

Jairo Cortés Arias.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20605333. 1°-XI-2006. Valor $199.900. 

corPoraciones aUtónoMas regionales 

Corporación para el Desarrollo Sostenible  
del Sur de Amazonia

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 0023 DE 2006
(enero 2)

A través de la cual se otorga prórroga al permiso de estudio de investigación científica 
para el proyecto “Genealogías combinadas de ADN mitocondrial y nuclear para dilucidar  
el estatus específico de la mariposa Heliconius Tristero Brower”, promovido por el Director 
del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes, a realizarse en los departamentos 
                                           de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de Amazo-
nia, Corpoamazonia, en uso de sus facultades legales, especialmente las consagradas en el 
Decreto-ley 2811 de 1974, Decreto 309 de 2000, Decreto 1320 de 1998, Ley 99 de 1993, 
artículo 31, numerales 2, 9, 13 y 17, Resolución 0068 de 2002, y

CONSIDERANDO: 
...........................................................................................................................................…

RESUELVE:
Artículo 1°. Otorgar prorroga al permiso de estudio de investigación, permiso de inves-

tigación y caza para el proyecto “Genealogías combinadas de ADN mitocondrial y nuclear 
para dilucidar el estatus específico de la mariposa -Heliconius Tristero Brower”, promovido 
por el Director del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes, a ejecutarse en 
los municipio de Leticia (Amazonas), Florencia (Caquetá) y Mocoa (Putumayo), según las 
siguientes coordenadas geográficas:

Nombre	de	la	Localidad Municipio Departamento Coordenadas		
Geográficas

Fundación para la sostenibilidad
Socioeconómica amazónica 
cerca Viva

Leticia Amazonas 4°7’23.9” S
69°56’56.7” W

Finca El Aguila Florencia Caquetá 1°39’58” N
75°40’12” W

Finca Buenavista Florencia Caquetá 1°38’37” N
76°41’27”W

Fincas Junín y Casablanca Mocoa Putumayo 1°10’41” N
76°39’53” W

Parágrafo. Cantidad Especímenes y Frecuencia de Captura:	 Esta se realizará hasta 
completar lo autorizado en la Resolución 174 de 2004 a saber: 100 Unid. 3 veces/año por 
localidad de Heliconius Melpómene (Lepidoptera, Nymphalidae) y 100 Unid. 3 veces por 
año por localidad de Heliconius cydno (Lepidopetra, Nymphalidae) para un total de 2.400 
especímenes.

Artículo 2°. El plazo de la prorroga concedida en el artículo anterior es por una duración de 
doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.

Artículo 3°. El permisionario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
• Enviar dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución 

un cronograma de actividades ajustado a la Dirección Regional Putumayo de Corpoama-
zonia.

• Dar cumplimiento estricto a lo estipulado en el Decreto 309 de 2000 y la Resolución 
0068 de 2002.

• Informar a Corpoamazonia en las Regionales Amazonas, Caquetá y Putumayo con 
quince (15) días de anticipación como mínimo, las fechas de captura y movilización de 
los especímenes.

• La movilización será verificada por funcionarios de Corpoamazonia en la regional 
respectiva, para lo cual se deberá presentar los especímenes a movilizar en cada regional.

• Tomar las muestras, especies y cantidad en los sitios autorizados.
• Depositar dentro del término de vigencia del permiso de estudio los especímenes o 

muestras en una colección registrada en el Instituto de Investigación Alexánder Von Hum-
boldt y enviar copia de las constancias a Corpoamazonia.

• Presentar informes parciales cada 4 meses (Formato 3 según Resolución 068/02) y un 
informe final escrito y en medio magnético.

• El presente permiso no permite la comercialización de ningún tipo de espécimen ni 
mucho menos el acceso a recursos genéticos; en el evento de requerirse, se deberá tramitar 
ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

• Entregar a Corpoamazonia copias de las publicaciones que se realicen de investigación 
tanto a nivel nacional como internacional.

Artículo 4°. Se prohíbe al titular de la resolución: Recolectar ejemplares o productos 
diferentes a los autorizados; realizar recolecciones en lugares diferentes a los autorizados 
y recolectar ejemplares en exceso del autorizado.

Artículo 5°. El incumplimiento por parte del investigador de la normatividad ambiental 
vigente o de las obligaciones fijadas en el permiso de estudio con fines de investigación, dará 
lugar a la aplicación de lo previsto en el artículo 22 del Decreto 309 de 2000, sin perjuicio 
de la imposición de las medidas preventivas y sanciones correspondientes, previstas por el 
título XII de la Ley 99 de 1993.

Artículo 6°. Lo dispuesto en la presente resolución no contempla los procedimientos a 
las autorizaciones para el acceso a recursos genéticos, la importación o exportación ni la 
comercialización de especímenes o muestras de la diversidad biológica amparados en el 
permiso de estudio, caso en la cual se deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente sobre el particular.

Artículo 7°. Designar a la Regional Putumayo, Caquetá y Amazonas, para que realicen 
las visitas de seguimiento en forma periódica, conforme a la presentación de los informes 
que cada cuatro (4) meses debe presentar el permisionario.

Artículo 8°. Notificar personalmente o en su defecto por edicto el contenido de la presente 
resolución al Director del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes.

Artículo 9°. El titular del permiso de estudio con fines de estudio de investigación po-
drá ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, previa autorización de la autoridad 
ambiental que expidió el permiso.

Artículo 10. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, el permiso de 
estudio con fines de investigación, podrá ser suspendido o revocado por Corpoamazonia, 
de oficio o a petición de parte, en los casos en que el investigador haya incumplido las 
obligaciones señaladas en el mismo o en la normatividad ambiental vigente, sin perjuicio 
de las medidas preventivas y sanciones de que trata el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y 
la Decisión 391 de 1996 en materia de acceso a recursos genéticos.

Artículo 11.	En caso de requerir ampliación en la duración del permiso se debe justi-
ficar por escrito y solicitar la prórroga del término a Corpoamazonia con 30 días antes de 
su vencimiento.

Artículo 12. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución 
dará lugar a la aplicación de las sanciones que trata el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1541 
de 1978, Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes previo el trámite sancionatorio 
contenido en la Resolución 0542 de 1999 y 0190 de 2002 de Corpoamazonia.

Artículo 13. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberá 
ser publicada en el Diario Oficial o en un diario de amplia circulación nacional a costa 
del interesado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente 
resolución, quien deberá presentar a la Dirección Regional Putumayo de Corpoamazonia, 
el recibo de pago de la publicación y se publicará en la publicación de Corpoamazonia.

Artículo 14. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el 
Director General de Corpoamazonia, el cual deberá presentarse personalmente y por escrito 
dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación personal o desfija-
ción del edicto si a ello hubiere lugar y con plena observancia de los requisitos establecidos 
en el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 15. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación y publi-
cación.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Mocoa, Putumayo a 2 de enero de 2006.
El Director General,

José Ignacio Muñoz Córdoba.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20605318. 1°-XI-2006. Valor $241.500. 
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RESOLUCION NUMERO 0174 DE 2004
(marzo 18)

por medio de la cual se otorga permiso de estudio de investigación científica para el  
proyecto “Genealogías combinadas de ADN mitocondrial y nuclear para dilucidar  
el estatus específico de la mariposa Heliconius Tristero Brower”, promovido por el Director 
del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes, a realizarse en los departamentos 
                                            de Amazonas, Caquetá y Putumayo.

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de Amazo-
nia, Corpoamazonia, en uso de sus facultades legales, especialmente las consagradas en el 
Decreto-ley 2811 de 1974, Decreto 309 de 2000, Decreto 1320 de 1998, Ley 99 de 1993, 
artículo 31, numerales 2, 9, 13 y 17, Resolución 0068 de 2002, y

CONSIDERANDO: 
...........................................................................................................................................…

RESUELVE:
Artículo 1°. Otorgar permiso de estudio de Investigación, permiso de Investigación 

y caza para el proyecto “Genealogías combinadas de ADN mitocondrial y nuclear para 
dilucidar el estatus específico de la mariposa Heliconius Tristero Brower, promovido por 
el Director del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes a ejecutarse en los 
municipio de Leticia (Amazonas), Florencia (Caquetá) y Mocoa (Putumayo), según las 
siguientes coordenadas geográficas:

Nombre	de	la	Localidad Municipio Departamento Coordenadas	
Geográficas

Fundación para la sostenibilidad
Socioeconómica amazónica cerca Viva

Leticia Amazonas 4°7’23.9” S
69°56’56.7” W

Finca El Aguila Florencia Caquetá 1°39’58” N
75°40’12” W

Finca Buenavista Florencia Caquetá 1°38’37” N
76°41’27”W

Fincas Junín y Casablanca Mocoa Putumayo 1°10’41” N
76°39’53” W

Artículo 2°. El proyecto tendrá una duración de doce (12) meses, contados a partir de 
la ejecutoría de la presente resolución.

Artículo 3°. El permisionado deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
1.  Enviar dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución 

un cronograma de actividades ajustado a la Dirección Regional Putumayo de Corpoama-
zonia.

2.  Dar cumplimiento estricto a lo estipulado en el Decreto 309 de 2000 y la Resolución 
0068 de 2002.

3.  Informar a Corpoamazonia en las Regionales Amazonas, Caquetá y Putumayo con 
quince (15) días de anticipación como mínimo, las fechas de captura y movilización de 
los especímenes.

4. La movilización será verificada por funcionarios de Corpoamazonia en la regional 
respectiva, para lo cual se deberá presentar los especímenes a movilizar en cada regional.

5.  Tomar las muestras, especies y cantidad en los sitios autorizados.
6. Depositar dentro del término de vigencia del permiso de estudio los especímenes o 

muestras en una colección registrada en el Instituto de Investigación Alexánder Von Hum-
boldt y enviar copia de las constancias a Corpoamazonia.

7. Presentar informes parciales cada 4 meses (Formato 3 según Resolución 068/02) y 
un informe final escrito y en medio magnético.

8.  El presente permiso no permite la comercialización de ningún tipo de espécimen ni 
mucho menos el acceso a recursos genéticos; en el evento de requerirse, se deberá tramitar 
ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

9.  Entregar a Corpoamazonia copias de las publicaciones que se realicen de la inves-
tigación tanto a nivel nacional como internacional.

Artículo 4°. Se prohíbe al titular de la resolución:
1. Recolectar ejemplares o productos diferentes a los autorizados.
2. Realizar recolecciones en lugares diferentes a los autorizados.
Artículo 5°. El incumplimiento por parte del investigador de la normatividad ambiental 

vigente o de las obligaciones fijadas en el permiso de estudio con fines de investigación, dará 
lugar a la aplicación de lo previsto en el artículo 22 del Decreto 309 de 2000, sin perjuicio 
de la Imposición de las medidas preventivas y sanciones correspondientes, previstas por el 
Título XII de la Ley 99 de 1993.

Artículo 6°. Lo dispuesto en la presente resolución no contempla los procedimientos 
ni autorizaciones para el acceso a recursos genéticos, la importación o exportación, ni la 
comercialización de los especímenes o  muestras de la diversidad biológica amparados en el 
permiso de estudio, caso en la cual se deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental 
vigente sobre el particular.

Artículo 7°. Designar a la Regional Putumayo, Caquetá y Amazonas, para que realicen 
las visitas de seguimiento en forma periódica, conforme a la presentación de los informes 
que cada cuatro (4) meses debe presentar el permisionario.

Artículo 8°. Notificar personalmente o en su defecto por edicto el contenido de la presente 
resolución al Director del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes.

Artículo 9°. El titular del permiso de estudio con fines de estudio de investigación po-
drá ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, previa autorización de la autoridad 
ambiental que expidió el permiso.

Artículo 10. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, el permiso de 
estudio con fines de investigación, podrá ser suspendido o revocado por Corpoamazonia, 
de oficio o a petición de parte, en los casos en que el investigador haya incumplido las 
obligaciones señaladas en el mismo o en la normatividad ambiental vigente, sin perjuicio 
de las medidas preventivas y sanciones de que trata el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y 
la Decisión 391 de 1996 en materia de acceso a recursos genéticos.

Artículo 11.	En caso de requerir ampliación en la duración del permiso se debe justi-
ficar por escrito y solicitar la prórroga del término a Corpoamazonia con 30 días antes de 
su vencimiento.

Artículo 12. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución 
dará lugar a la aplicación de las sanciones que trata el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1541 
de 1978, Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes previo el trámite sancionatorio 
contenido en la Resolución 0542 de 1999 y 0190 de 2002 de Corpoamazonia.

Artículo 13. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberá 
ser publicada en el Diario Oficial o en un diario de amplia circulación en la jurisdicción 
de Corpoamazonía a costa del interesado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la ejecutoria de la presente resolución, quien deberá presentar a la Dirección Regional 
Putumayo de Corpoamazonia, el recibo de pago de la publicación.

Artículo 14. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el Di-
rector General de Corpoamazonia, con el cual se agota la vía gubernativa y deberá presentarse 
personalmente y por escrito dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de 
notificación personal o desfijación del edicto si a ello hubiere lugar y con plena observancia 
de los requisitos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Mocoa, a 18 de marzo de 2004.
El Director General,

José Ignacio Muñoz Córdoba.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20605317. 1°-XI-2006. Valor $241.500. 

v a r i o s

avisos	judiciales

Juzgado Primero de Familia Tuluá, Valle,
AVISA AL PUBLICO:

Que mediante Sentencia número 493 de fecha 15 de diciembre de 2005, se decretó la 
interdicción por causa de demencia del señor Belisario Lora Arias, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 6490394 de Tuluá, nacido en el municipio de Tuluá, Valle, el día 27 
de septiembre de 1940, hijo de la señora Francisca Antonia Arias, y del señor Belisario Lora. 
Se nombró como curadora legítima a su cónyuge Olga Barbosa García, quien se exonera 
de confeccionar inventario solemne de los bienes de su pupilo y prestar fianza por ser la 
consorte del interdicto como lo dispone el artículo 464 y 465 del C. C.

Se libra el presente aviso de conformidad a lo dispuesto en el artículo 548 del Código 
Civil, en concordancia con los artículos 535 y 536 ibídem, así como lo previsto en los 
numerales 6 y 7 del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil. Copia de este aviso 
se entrega a la persona interesada para su inserción en el Diario Oficial y en otro diario de 
amplia circulación nacional como “El Tiempo”, por una vez, hoy seis (6) de julio de dos 
mil seis (2006) a las 08:00 horas.

La Secretaria,
Ana Milena Zúñiga.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0100543. 21-09-2006. Valor 
$26.000.

El suscrito Secretario del Juzgado Veintidós de Familia de Bogotá, D. C.,
EMPLAZA:

A todas las personas que quieran oponerse a la constitución del patrimonio de familia 
por ser lesivos de sus derechos como acreedores de la constituyente señora María Cecilia 
Albarracín Cetina, dentro del proceso de Constitución de Patrimonio de Familia Inembar-
gable número 06-0144, sobre el inmueble ubicado en la calle 68 sur N° 91-45 de Bogotá y 
distinguidos con la Matrícula Inmobiliaria número 50S-40307534 de la ciudad de Bogotá, 
D. C., cuya demanda fue admitida mediante providencia de fecha diecisiete (17) de febrero 
de dos mil seis (2006), imprimiéndosele el trámite de Jurisdicción Voluntaria, ordenando la 
notificación y traslado al Agente del Ministerio Público y designando perito para avaluar 
el inmueble materia de la constitución.

Para los fines legales, se fija el presente edicto en lugar visible de la Secretaría del Juzgado 
por el término legal de treinta (30) días, 18 de octubre de 2006, siendo las 8:00 a. m., para 
ser publicado por tres veces en el Diario Oficial y en uno o más periódicos particulares.

El Secretario,
Gualberto Germán Carrión Acosta.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20605143. 20-10-2006. Valor $26.000.
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El suscrito Secretario del Juzgado Séptimo de Familia de Cali,
NOTIFICA AL PUBLICO QUE:

Dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria –Interdicción Judicial– promovido por 
Lázaro Naranjo Vallejo y Olga González de Naranjo, siendo interdicto el señor Sebastián 
Naranjo González, se dictó la Sentencia número 443 de agosto 30 de 2002, la cual fue debi-
damente confirmada por la Sala de Familia del honorable Tribunal Superior, modificando el 
punto 1° resolutivo, en el sentido de precisar que el declarado en interdicción es Sebastián 
Naranjo González, identificado con la cédula de ciudadanía número 14838907 de Cali, y 
número 17838907, y que dicha declaratoria se hace por causa de demencia; adicionar el 
punto 4° resolutivo en el sentido de indicar que el inventario solemne de los bienes del 
incapaz, el que en su momento deberá diligenciar también el curador sustituto. Comple-
mentar el punto 5° resolutivo en el sentido de disponer que el curador sustituto también 
se encuentra exonerado de prestar caución; y modifican el punto 6° resolutivo para aclarar 
que el registro de nacimiento de Sebastián Naranjo González, en el que debe efectuarse la 
inscripción de la sentencia, es el asentado en la Notaría Tercera de este círculo bajo el número 
5053247, y advertir expresamente que la inscripción en el Libro de Varios, es formalidad 
indispensable por ser la que perfecciona el registro, sin perjuicio de la que con fines de 
información complementaria debe realizarse también en el registro civil de nacimiento del 
incapaz, acorde con lo establecido en el parágrafo 1°, del artículo 1° del Decreto 2158 de 
1970. El encabezamiento y parte resolutiva de dicho fallo dice:

“Sentencia número 57 de febrero primero (1°) del año dos mil seis (2006)… En mérito 
de lo expuesto, el Juzgado Séptimo de Familia administrando justicia en nombre de la 
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:
1°. Declarar en Interdicción Judicial por causa de Esquizofrenia y Trastorno Obsesivo 

Compulsivo (TOC) al señor Sebastián Naranjo González, nacido en esta ciudad el 20 de 
septiembre de 1980, hijo de Olga González de Naranjo y Lázaro Naranjo Vallejo, identifi-
cándose con la cédula de ciudadanía número 17838907 expedida en Cali (Valle).

2°. Como consecuencia de lo anterior dispóngase que el señor Sebastián Naranjo Gon-
zález, no tiene la libre administración de sus bienes.

3°. Designar como curadora legítima principal en su condición de madre, a la señora 
Olga González de Naranjo, identificada con la cédula de ciudadanía número 25150483 de 
Santa Rosa de Cabal, y como curador sustituto en su condición de padre al señor Lázaro 
Naranjo Vallejo, identificado con la cédula de ciudadanía número 2898861 expedida en 
Bogotá, D. C. Comuníquesele su designación para que manifieste si acepta el cargo.

4°. Disponer que la señora Olga González de Naranjo, como curadora designada, di-
ligencie inventario solemne conforme a lo dispuesto de manera general en el artículo 471 
ibídem, dentro de los noventa días subsiguientes al discernimiento del cargo, sin perjuicio 
de que, si fuere del caso, y con sujeción al trámite allí previsto, se acoja a lo establecido en 
el artículo 470 ibídem, para lo cual deberá elevar ante la a quo.

5°. Exonerar a la señora Olga González de Naranjo de prestar fianza, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 465, numeral 1 del Código Civil.

6°. Inscribir este Decreto de Interdicción Definitiva en el registro civil de nacimiento 
del interdicto Naranjo González (Decreto 1260 de 1970, artículo 5°), que fueran realizados 
en la Notaría Tercera de esta ciudad en el Tomo 10/58 folio 249 y primera de esta ciudad en 
el Tomo 6-61 folios 412 respectivamente y al igual que en el Libro de Varios, que deberá 
efectuarse en la Registraduría Especial, Auxiliar o Municipal de Cali, o ante la entidad que 
la Registraduría Nacional del Estado Civil autorice para tal efecto, de acuerdo con la modi-
ficación introducida por el artículo 77 de la Ley 962 de 2005 al artículo 118 del Decreto-ley 
1260 de 1970, modificado por el artículo 10 del Decreto 2158 de 1970.

7°. Notificar al público por aviso el Decreto de Interdicción Definitiva del prenombrado 
señor Naranjo González, el que se insertará por lo menos una vez en el Diario Oficial y 
en un diario de amplia circulación nacional (El Tiempo). Expídanse las copias pertinentes 
para tal efecto.

8°. Consultar este fallo con la Sala de Familia del honorable Tribunal Superior de 
Cali.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
La Juez,

Clara Inés del Rosario Luna Gómez Nury Q.
Se expide el presente aviso hoy nueve (9) de octubre del año dos mil seis (2006), para 

ser publicado por lo menos una vez en el Diario Oficial y en un diario de amplia circulación 
nacional (El Tiempo).

El Secretario,
Juan Carlos Girón Narváez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0417890.  
1°-XI-2006. Valor $26.000.

El Juzgado Civil del Circuito de Puente Nacional, Santander,
AVISA:

Que este Juzgado mediante sentencia de fecha mayo dieciséis (16) de dos mil seis 
(2006), confirmada por el honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil 
–Sala Civil-Laboral-Familia, mediante fallo del veintidós (22) de agosto de dos mil seis 
(2006), declaró en Interdicción Judicial Definitiva, por causa de demencia del señor Javier 
Alexander Murcia Cañón, identificado con la cédula de ciudadanía número 80452189 de 
Usme (Bogotá, D. E.) y de la señorita Fildre Adriana Murcia Cañón, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 39766675 de Usme (Bogotá, D. E.), ambos domiciliados y 

residentes en el municipio de Puente Nacional (Santander), quedando privados de la libre 
administración de sus bienes, habiéndoseles designado como curadores generales de los 
interdictos Javier Alexánder y Fildre Adriana Murcia Cañón, a los siguientes familiares de 
los mismos:

1. A los señores José Gratiniano Murcia Gutiérrez, identificado con la cédula de ciu-
dadanía número 17001663 de Bogotá y María Julia Cañón de Murcia, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 41456530 de Bogotá, D. E., padres de los interdictos, quienes 
continuarán a cargo del cuidado personal e inmediato de sus dos hijos incapaces, responsa-
bilidad que tendrán hasta cuando fallecieren o hasta cuando estuvieren en condiciones de 
hacerlo en razón a su avanzada edad.

2. A la señora María Candelaria Villamil Murcia, identificada con la cédula de ciu-
dadanía número 23995640 de Saboya (Boyacá), prima de los interdictos, quien tendrá la 
representación legal de sus pupilos y ejercerá la administración de los bienes que estos 
tuvieren o llegaren a tener. En el evento en que fallecieron los padres de los interdictos, o 
que por su avanzada edad ya no estuvieren en condiciones de atender el cuidado personal 
de sus hijos incapaces, la citada guardadora responderá igualmente por el cuidado personal 
inmediato de sus pupilos.

Para los efectos legales se fija el presente aviso en la Secretaría del Juzgado y se pu-
blicará por una vez por lo menos en el Diario Oficial y en el diario El Tiempo, de amplia 
circulación nacional.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 7 del artículo 659 del Código de 
Procedimiento Civil, se fija el presente aviso en lugar visible de la Secretaría del Juzgado, 
siendo las ocho (8) de la mañana de hoy 12 de octubre de dos mil seis (2006).

La Secretaria,
Marlén Pardo Sánchez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20605323. 1°-XI-2006. Valor $26.000.

El Juzgado Quinto de Familia de Manizales, Caldas,
AVISA:

Que dentro del proceso de Interdicción Judicial por Demencia, promovido por interme-
dio de apoderado judicial por la señora María Yolanda Murillo, mediante providencia del 
veinticinco de agosto de dos mil seis, se decretó la Interdicción Provisoria de la presunta 
interdicta señora Claudia Marcela Tabares Murillo nombrando como curadora provisoria a 
la señora María Yolanda Murillo, identificada con cédula de ciudadanía número 25232640 
de Villamaría.

Para los efectos indicados por el artículo 659 numeral 7 del Código de Procedimiento 
Civil, se dispone notificar al público el presente aviso, el cual se insertará por una vez en el 
Diario Oficial y en La República, los cuales son de amplia circulación nacional, entregándose 
sendas copias a la parte interesada para que realice las publicaciones ordenadas.

Manizales, siete de septiembre de dos mil seis.
Hora: Ocho a. m.
El Secretario,

Luis Horacio Castaño Restrepo.
Número Radicación 2006-0416.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0391141.  

22-IX-2006. Valor $26.000.

El Juzgado Octavo de Familia de Medellín, por medio del presente,
AVISA Y CITA:

Se decretó la interdicción provisoria por demencia de Candida Rosa Giraldo Hoyos, hija 
de Jesús Giraldo y María Jesús Hoyos, nacida el 22 de septiembre de 1910, en El Carmen de 
Viboral, por tanto no tiene la libre administración y disposición de sus bienes y se nombró 
curadora general legítima provisoria a María Elva Giraldo Gómez.

Se previene a todas las personas que se crean con derecho al ejercicio de la guarda 
de Candida Rosa Giraldo Hoyos, para que las hagan valer en el proceso de interdicción 
judicial por demencia, Radicado 2006-00699, en este despacho judicial ubicado en la calle 
52 número 42-73, oficina 308.

Se elabora el presente edicto, para dar cumplimiento al artículo 659 del C. de P. Civil.
Medellín, 12 de octubre de 2006.
La Secretaria,

Olga Lucía Oquendo Urrego.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0395471.  

1°-XI-2006. Valor $26.000.

En el proceso de jurisdicción voluntaria sobre muerte presunta por desaparecimiento 
del señor Juan Pablo Gutiérrez Muñetón, promovido por la señora Ana Odila Muñetón de 
Gutiérrez,

El Juzgado Promiscuo de Familia de Girardota
EMPLAZA:

Al mencionado desaparecido, señor Juan Pablo Gutiérrez Muñetón y previene a quienes 
tengan noticias de él, para que las comunique a este Juzgado.
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Según la demanda, el señor Gutiérrez Muñetón, tuvo su último domicilio en el municipio 
de Barbosa, hasta el día 20 de septiembre de 2002, cuando fue visto en el supermercado 
de Barbosa, donde abordó una motocicleta en compañía de un hombre desconocido, y con 
quien afirman varias personas pasó por la vereda Las Lajas, sin que se haya vuelto a tener 
noticias de él. El señor Juan Pablo Gutiérrez Muñetón era de estado civil soltero y no poseía 
ningún bien mueble o inmueble.

Vencido el emplazamiento se le designará un curador ad lítem al emplazado.
Este edicto se fijará durante veinte (20) días en un lugar visible de la Secretaría y se 

publicará durante el mismo lapso por una sola vez en la radiodifusora local, y en los pe-
riódicos El Tiempo, que se edita en la capital de la República y El Colombiano, que tiene 
amplia circulación en esta localidad, e igualmente, tres veces en el Diario Oficial, debiendo 
correr más de cuatro meses, entre dos de ellas (artículo 318 C. P. P.), modificado por el 
numeral 147 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, 656, regla primera, literal b) y 657, 
regla segunda, en armonía con el artículo 97 del C. C., regla segunda.

Girardota, 8 de septiembre de 2006.
La Secretaria,

Araminta Correa Bedoya.
Radicado 05 308 31 84 001 2006 0066 00
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0104070. 1°-XI-2006. 

Valor $26.000.

El Juzgado Cuarto de Familia de Medellín,
EMPLAZA:

Al señor Fredy Hernando Castañeda García mayor de edad, cuyos demás datos personales 
se desconocen, para que se presente al Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, ubicado 
en el edificio José Félix de Restrepo, piso 3°, oficina 301 del Centro Administrativo La 
Alpujarra, para estar a derecho dentro del proceso de muerte presunta por desaparecimiento 
instaurada por la señora Martha Cecilia Quintero Rendón. Igualmente se previene a quienes 
tengan noticias de su paradero y todos aquellos que tengan relación con él, para que las 
comuniquen al Juzgado. En cumplimiento al numeral 2 del artículo 657 del C. de P. Civil, 
se ordena publicar un extracto de la demanda que a continuación se transcribe:

“El señor Fredy Hernando Castañeda García y Martha Cecilia Quintero Rendón, contra-
jeron matrimonio católico el día 19 de junio de 1986, en la Parroquia del Perpetuo Socorro 
y establecieron su domicilio en Medellín, el cual se interrumpió el  día 15 de julio de 1995. 
El señor  Fredy Hernando  Castañeda García, nació el día 10 de mayo de 1963, se ausentó 
de su residencia desde el día 15 de julio del año 1995, desapareció sin que hasta la fecha 
se tenga conocimiento de su paradero.

Publíquese el presente edicto en el Diario Oficial, diarios El Tiempo, El Mundo y en 
una emisora local.

Medellín, 28 de septiembre de 2006.
El Secretario,

Darío Hernández Rave.
Fijado hoy 28 de septiembre de 2006 a las 8:00 a. m.

El Secretario,
Darío Hernández Rave.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0100575. 1°-XI-2006. 
Valor $26.000.

La Secretaria del Juzgado Primero de Familia de Itagüí, Antioquia,
AVISA:

Que mediante providencia del 6 de mayo de 2004, dictada por este despacho y confirmada 
por el honorable Tribunal Superior de Medellín-Sala de Familia, el 23 de julio de 2004, se 
decretó en interdicción definitiva por causa de demencia, al señor José Gonzalo del Valle 
Peláez, por tanto esta no tiene la libre administración de sus bienes y se le designó como 
curador legítimo y general al hermano Luis Fernando del Valle Peláez.

Se da este aviso de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 659 del C. 
de P. C., y se ordena su publicación en el Diario Oficial, el periódico El Mundo de amplia 
circulación nacional y por cartel que se fijará en lugar público de este municipio.

Itagüí, 27 de octubre de 2006.
La Secretaria,

Luz Gladis Pineda Gutiérrez.
Rdo. 05360-31-10-001-2003-00450.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 0104066. 1°-XI-2006. 

Valor $26.000.

La suscrita Secretaria del Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá, D. C.,
AVISA:

Al público en general, que en este Juzgado ha cursado el proceso de interdicción por 
demencia de Olga Milena Jaimes Chingate, dentro del cual se dictó sentencia el día tres (3) 
de marzo de dos mil seis (2006), con la cual se decretó la interdicción definitiva judicial por 
causa de demencia de Olga Milena Jaimes Chingate, sentencia proferida por el Juzgado y 
confirmada por el honorable Tribunal Superior el veintiséis (26) de septiembre de 2006.

Para los efectos legales pertinentes, se fija el presente aviso en la Secretaría del Juz-
gado y se publicará en el Diario Oficial y en un periódico de amplia circulación nacional 
por lo menos una vez. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 
659 del C. P. C., se fija el presente aviso en un lugar público y visible de la cartelera de 
la Secretaría del Juzgado, a partir de las ocho (8:00 a. m.) de la mañana de hoy veintiséis 
(26) de octubre de 2006.

La Secretaria,
Blanca Elidia Vargas Silva.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20605326. 1°-XI-2006. Valor $26.000.

Ministerio de edUcación nacional

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 2370 DE 2006
(mayo 24)

por la cual se autoriza el uso de la firma mecánica al Subdirector  de Vigilancia Ad-
ministrativa del Viceministerio de Educación Superior  del Ministerio de Educación 

Nacional.
La Ministra de Educación Nacional, en uso de las facultades conferidas por la Ley 489 

de 1998, el Decreto 2230 de 2003, y
CONSIDERANDO:

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

Que el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, faculta a los Ministros para delegar la atención 
y decisión de los asuntos confiados por ley, en los empleados públicos de los niveles direc-
tivos y asesores vinculados al Ministerio, con el propósito de dar desarrollo a los principios 
de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en 
la ley antes mencionada;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 2230 del 8 de agosto 
de 2003 mediante el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional 
corresponde a la Subdirección de Vigilancia Administrativa del Viceministerio de Educación 
Superior, apoyar a la Ministra en el ejercicio de la inspección y vigilancia de la Educación 
Superior y ejecutar las acciones que sobre el particular le correspondan;

Que de conformidad con el artículo 1° de la Resolución 2285 del 25 de septiembre de 
2003, la Ministra de Educación Nacional delegó en el Subdirector de Vigilancia Administrativa 
del Viceministerio de Educación Superior, la expedición de los certificados relacionados con 
los registros del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES;

Que de conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995, 
los jefes de las entidades que integran la administración pública, podrán hacer uso, bajo 
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INVITACION PUBLICA NUMERO AMA 016 - 2006
Alcaldía Municipal de Aracataca

República de Colombia
OBJETO: SUMINISTRO DE UN ARCHIVO RODANTE Y ELEMENTOS PARA LA 
ORGANIZACION DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ARACATACA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
LUGAR Y FECHA DE APERTURA: 2 de noviembre de 2006, hora 8:00 a. m. Secre-
taría de Desarrollo Económico, Alcaldía de Aracataca, Magdalena, ubicada en la calle 
9 N° 4a-32 Telefax (5) 4271048 - 4270727 Ext. 103.
LUGAR Y FECHA DE CIERRE: 9 de noviembre de 2006, hora 12:00 m. Secretaría 
de Desarrollo Económico.
VALOR TERMINOS DE REFERENCIA: $200.000.00.
PRESUPUESTO OFICIAL: $35.600.000.00.
CONDICIONES GENERALES.
PARTICIPANTES: Podrán participar personas naturales o jurídicas, consorcios o unio-
nes temporales de esta, consideradas legalmente capaces de contratar de acuerdo 
con las disposiciones vigentes.
CONSULTA Y ENTREGA DE TERMINOS DE REFERENCIA DEFINITIVOS: A partir del 
día 14 de noviembre de 2006, desde las 8:00 a. m. hasta el 20 de noviembre de 2006 a las 10:00 
a. m. Los cuales podrán ser consultados en la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Municipio de Aracataca o solicitar información a Telefax (5) 4270727 Ext. 103.
RECEPCION DE COMUNICACIONES E INTERESADOS A PARTICIPAR: Se estarán 
recibiendo cartas de intención de los interesados en participar, mediante oficio dirigido 
a la Secretaría de Desarrollo Económico, hasta las 10:00 a. m. del día 20 de noviembre 
de 2006 a partir de esta hora y fecha no se aceptaran cartas de intención. CRITERIOS DE 
EVALUACION: La Alcaldía Municipal verificará la capacidad jurídica y las condiciones 
de experiencia, capacidad administrativa y operacional y financiera del oferente. Cumplidas 
las anteriores condiciones se evaluará de acuerdo a los parámetros señalados en los 
términos de referencia.
En los términos del parágrafo único del artículo 9° del Capítulo II del Decreto 2170 de 2003 
“La Alcaldía Municipal de Aracataca, Magdalena, hace extensiva esta invitación a las 
veedurías que tengan por objeto la vigilancia de la contratación estatal, con el propósito de 
que con sujeción a la normatividad vigente, realice el control social a este proceso de 
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LICITACION PUBLICA NUMERO 003-2006

Municipio de Nariño

Objeto de la licitación: CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO 
EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 
5 Y 7 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE NARIÑO.
Participantes: Todas las personas consideradas legalmente 
capaces según las disposiciones vigentes y los consorcios y uniones 
temporales constituidos conforme a la ley. El proponente deberá 
acreditar estar inscrito en el Registro Unico de Proponentes, de 
acuerdo a lo establecido en los pliegos de condiciones.
Fecha de apertura de la licitación y de venta de pliegos: 14 
de noviembre de 2006.
Fecha de cierre: 17 de noviembre de 2006 a las 2:30 p. m., en 
el despacho del Alcalde Municipal de Nariño, Nariño.
Presupuesto oficial: $60.000.000.00.
Valor y adquisición de los pliegos de condiciones: $200.000.00, 
en la Tesorería Municipal.
Criterios de evaluación: La evaluación de las propuestas no 
eliminadas, se realizará según los parámetros establecidos en el 
pliego de condiciones.

su responsabilidad de la firma que procede de algún medio mecánico, tratándose de firmas 
masivas. En tal caso, previamente mediante acto administrativo de carácter general deberá 
informar sobre el particular y sobre las características del medio mecánico;

Que la Subdirección de Vigilancia Administrativa del Ministerio de Educación Nacional, 
continuamente debe pronunciarse en forma masiva mediante la expedición de certificados 
relacionados con el registro del Sistema Nacional de Información de la Educación Supe-
rior, SNIES, que por el contenido de los mismos, requieren de la firma del Subdirector de 
Vigilancia Administrativa; 

Que la labor anterior, podrá cumplirse de forma más ágil y sin dilaciones injustificadas, 
mediante la firma mecánica del Subdirector de Vigilancia Administrativa, cumpliendo de esta 
manera con los principios de economía y celeridad propios de la función administrativa;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo	1°.	Autorizar al Subdirector de Vigilancia Administrativa del Ministerio de 
Educación Nacional para que bajo su única responsabilidad y control utilice la firma mecánica 
en todos los certificados que expida, relacionados con los registros del Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior, SNIES, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva de esta resolución.

Artículo	2°.	Al documento que contenga la firma mecánica se le estampará un sello 
preentintado de Atención al Ciudadano de la Secretaría General del Ministerio de Educación 
Nacional y el visto bueno de uno de sus profesionales o asesores. Lo anterior con fines de 
seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 962 de 2005.

Artículo	3°.	Queda prohibido a los demás servidores de la entidad, utilizar la firma 
escaneada del Subdirector de Vigilancia Administrativa, en la emisión de los actos admi-
nistrativos o de trámite.

Artículo	4°.	La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
24 de mayo de 2006.
La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White.
(C.F.)

Ministerio de aMbiente, vivienda  
y desarrollo territorial

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 2119 DE 2006
(octubre 30)

por la cual se señala un nuevo plazo para la entrega de las pólizas ampliadas 
que amparan unos Subsidios Familiares de Vivienda de Interés Social.

El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en uso de las facultades que 
le confiere el inciso 3° del artículo 50 del Decreto 975 de 2004, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante la Resolución 

número 1939 del 28 de septiembre de 2006 amplió la vigencia de los Subsidios Familiares 
de Vivienda asignados por el Fondo Nacional de Vivienda con vigencias presupuestales 
2003, 2004, 2005 y 2006;

Que en el artículo 11 de la Resolución número 1939 de 2006 se estableció que: “Para 
efectos de la ampliación de la vigencia de los subsidios familiares de vivienda mencionados 
en la presente resolución, debe darse estricto cumplimiento a lo establecido en las Resolu-
ciones números 966 de 2004 y 1554 de 2005 y en consecuencia el plazo máximo para la 
entrega en las Cajas de Compensación Familiar de todas las pólizas ampliadas será el día 
30 de octubre de 2006…”. (Subrayado fuera de texto);

Que corresponde al Gobierno Nacional propiciar todos los mecanismos posibles para 
que se realice la ejecución real de todos los subsidios de vivienda asignados por el Fondo 
Nacional de Vivienda, con el propósito de que el subsidio cumpla con el cometido estatal 
de facilitar la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de 
interés social;

Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:

Artículo	1°.	Para efectos de la ampliación de la vigencia de los subsidios familiares de 
vivienda mencionados en la Resolución 1939 de 2006, dando estricto cumplimiento a lo 
establecido en las Resoluciones números 966 de 2004 y 1554 de 2005, el plazo máximo 
para la entrega en las Cajas de Compensación Familiar de todas las pólizas ampliadas será 
el día 31 de diciembre de 2006. 

Artículo 2°. Vigencia.	La presente resolución rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2006.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Juan Francisco Lozano Ramírez.
(C.F.)

Ministerio de aMbiente, vivienda  
y desarrollo territorial 

y Ministerio de coMercio, indUstria y tUrisMo

Resoluciones	conjuntas

RESOLUCION NUMERO 2120 DE 2006
(octubre 31)

por la cual se prohíbe la importación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono 
listadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de Montreal, y se establecen 
medidas para controlar las importaciones de las sustancias agotadoras de la capa de ozono 

listadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial	y el Ministro de Comercio, 

Industria y Turismo, en ejercicio de sus funciones legales, y en especial las conferidas en 
los numerales 2, 7, 10 y 11 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el Decreto 948 de 1995 
sobre control y prevención de la contaminación atmosférica, el Decreto 210 de 2003 y el 
Decreto 216 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 30 del 5 de marzo de 

1990, aprobó el “Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono”, suscrito en 
Viena en 1985;

Que igualmente, el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 29 del 28 
de diciembre de 1992, aprobó el “Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras 
de la capa de ozono”, suscrito en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con su enmienda 
adoptada en Londres el 29 de junio de 1990 y su ajuste aprobado en Nairobi el 21 de junio 
de 1991;

Que mediante la Ley 618 del 6 de octubre del año 2000, el Congreso de la República 
de Colombia, aprobó la “Enmienda del Protocolo de Montreal aprobada por la Novena 
Reunión de las Partes”, suscrita en Montreal el 17 de septiembre de 1997, a través de la cual 
se obliga a los Países Parte al establecimiento de sistemas de permisos para la importación 
y exportación de las sustancias listadas en los Anexos A, B, C y E;

Que el numeral 7 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establece que la formulación 
de políticas de comercio exterior que afecten los recursos naturales y el medio ambiente, 
se hará en forma conjunta con el Ministerio de Comercio Exterior -hoy Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo;

Que la Circular Externa 021 del 1° de abril de 2005, del Ministerio de Comercio, In-
dustria y Turismo incluye las sustancias listadas en los Grupos I, II y III del Anexo C del 
Protocolo de Montreal, dentro del listado de sustancias que requieren visto bueno previo 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para su importación; 

Que de conformidad con el artículo 52 de la Ley 99 de 1993, la importación de sustancias, 
productos o materiales sujetos a controles en virtud de tratados, convenios y protocolos 
internacionales, requiere licencia ambiental expedida por el Ministerio del Medio Ambiente 
-hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;

Que el Decreto 948 del 5 de junio de 1995, que contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire, de conformidad con el artículo 65, parágrafo 2°, determina 
que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente, hoy de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, establecer los requisitos que se deberán exigir para la importación de bienes, 
equipos o artefactos que impliquen el uso de sustancias sujetas a controles del Protocolo de 
Montreal y demás normas sobre protección de la capa de ozono estratosférico;
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Que mediante la Resolución 0304 del 16 de abril de 2001, modificada por la Resolu-
ción 0734 de 2004, y las Resoluciones 0901 y 0902 del 23 de mayo de 2006, se adoptaron 
medidas para la importación de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en 
los Anexos A y B del Protocolo de Montreal;

Que las sustancias hidroclorofluorocarbonadas, HCFC, listadas en el Grupo I del Anexo 
C del Protocolo de Montreal, son calificadas como sustancias de “transición”, y el Protocolo 
ha promovido su utilización como sustancias alternativas a las sustancias clorofluorocarbo-
nadas, CFC, en los diferentes proyectos de reconversión industrial financiados. El Protocolo 
de Montreal establece para los países en desarrollo según el artículo 5°, como es el caso 
de Colombia, que a partir de enero del año 2016, no se permitirá que el consumo de las 
sustancias del Grupo I del Anexo C sea superior al reportado para el año 2015;

Que el Protocolo de Montreal para dar aplicación a la disposición contenida en el artículo 
2G, estableció como fecha límite para la total eliminación del consumo de las sustancias 
listadas en el Grupo II del Anexo C (compuestos hidrobromofluorocarbonados, HBFC) a 
enero de 1996;

Que igualmente, el Protocolo de Montreal estableció en el artículo 21, que la eliminación 
total del consumo de las sustancias del Grupo III del Anexo C (bromoclorometano), debe 
hacerse a partir de enero de 2002;

Que el Decreto 3266 del 8 de octubre de 2004, crea la Dirección de Licencias, Permisos 
y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 
le asigna funciones, y entre otras elaborar, revisar y expedir los actos administrativos por 
medio de los cuales se otorguen o nieguen las licencias ambientales y demás instrumentos 
de manejo y control ambiental, de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, así como los actos administrativos que sean necesarios para adelantar 
el procedimiento que tenga como fin el licenciamiento ambiental y demás autorizaciones 
ambientales;

Que mediante el Decreto 4149 del 10 de diciembre de 2004, se creó la “Ventanilla Unica 
de Comercio Exterior”, administrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
con el objeto de permitir a los usuarios importadores realizar el trámite por medio electrónico 
de autorizaciones, permisos, certificación o vistos buenos previos que exigen las entidades 
competentes para la ejecución de las operaciones de comercio exterior;

Que si bien se hace necesario adoptar medidas para controlar la importación de las sus-
tancias agotadoras de la capa de ozono, reportadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo 
de Montreal, también lo es que debe cumplirse con la prohibición de importación de las 
sustancias relacionadas en los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de Montreal, de 
acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia;

Que existe concordancia entre las medidas que se adoptan con la presente resolución y 
el artículo 20 (b) del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVEN:

Artículo	1°.	Objeto.	La presente resolución tiene por objeto prohibir la importación 
de las sustancias agotadoras de la capa de ozono relacionadas en los Grupos II y III del 
Anexo C del Protocolo de Montreal, y establecer medidas para controlar las importaciones 
de las sustancias agotadoras de la capa de ozono listadas en el Grupo I del Anexo C del 
Protocolo de Montreal.

Artículo	2°.	Alcance.	La presente resolución se aplica para las sustancias relacionadas 
a continuación:

Sustancias
controladas

Partida
arancelaria

Descripción	según
arancel	nacional

Nombre
genérico

Anexo	C	:	Grupo	I
(compuestos
Hidroclorofluoro-
carbonados, HCFC)

29.03.49.11.00 Clorodifluorometano HCFC-22
29.03.49.12 10 Diclorotrifluoroetano HCFC-123
29.03.49.12.20 Clorotetrafluoroetano HCFC-124
29.03.49.12.30 Diclorofluoroetano HCFC-141b
29.03.49.12.40 Clorodifluoroetano HCFC-142b
29.03.49.13.00 Dicloropentafluoropropano- HCFC-225ca
29.03.49.19.00 Los demás derivados del

metano, etano o propano,
halogenados sólo con flúor
y cloro

Anexo	C:	Grupo	II
(compuestos 
hidrobromofluoro- 
carbonados, HBFC)

29.03.49.20.00 Derivados del metano,
etano o propano,
halogenados sólo con flúor
y bromo

Anexo	C:	Grupo	III
(bromoclorometano)

29.03.49.90.00 Los demás derivados
halogenados de los
hidrocarburos acíclicos con
dos halógenos diferentes,
por lo menos.

Artículo	3°. Prohibición de la importación de sustancias de los Grupos II y III. Teniendo 
en cuenta los datos de la línea base de consumo del país y los calendarios de eliminación 
del consumo, establecidos por el Protocolo de Montreal, se prohíben las importaciones de 
las sustancias de los Grupos II y III del Anexo C del Protocolo de Montreal, listadas en el 
artículo 2º del presente acto administrativo.

Artículo	4°. Importación de sustancias del Grupo I. Se permite la importación de las 
sustancias hidroclorofluorocarbonadas, HCFC, contempladas en el Grupo I del Anexo C 
del Protocolo de Montreal y listadas en el artículo segundo del presente acto administrativo, 

atendiendo las disposiciones establecidas por este Protocolo, siempre y cuando los docu-
mentos de importación cuenten con el visto bueno expedido por el Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial.

Artículo	5°. Requisitos para obtener el visto bueno para la importación.	Las personas 
naturales o jurídicas interesadas en obtener el visto bueno de que trata el artículo cuarto de 
la presente resolución, deberán presentar una solicitud por escrito, dirigida a la Dirección 
de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, indicando con precisión la sustancia a importar. La solicitud debe ir 
acompañada de la siguiente información:

1. Datos del importador: Nombre o razón social, número del RUT y de la cédula de 
ciudadanía, domicilio (dirección y teléfono), fotocopia del documento de identidad del re-
presentante legal o del apoderado debidamente constituido y del certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la cámara de comercio del domicilio del comerciante. 

2. Tipo de sustancia y cantidad a importar.
3. Información de importaciones y ventas de las sustancias a importar, correspondientes 

al último año:
- Cantidad, sustancia y uso, precio CIF y de venta al detal.
- Fecha de importación.
- Registro y declaración de cada una de las importaciones.
- Descripción de las condiciones de transporte y almacenamiento.
- Formas de presentación de la sustancia que se distribuyó y comercializó.
- Relación de facturas con fechas de venta, nombre, identificación y domicilio de los 

proveedores y compradores.
4. Descripción de la comercialización, distribución y uso que tendrá la cantidad de 

sustancia a importar.
5. Compromiso expreso de realizar la importación de la sustancia en el mismo año de 

la obtención del visto bueno.
6. Cita de los actos administrativos mediante los que se otorgó y/o modificó la licen-

cia ambiental o se establecieron el plan de manejo ambiental o las medidas de manejo 
ambiental, según sea el caso, para la importación de las sustancias agotadoras de la capa 
de ozono. Las autorizaciones ambientales antes citadas deben estar vigentes a la fecha de 
presentación de la solicitud.

7. Solicitud de registro o licencia de importación.
Parágrafo.	Si el solicitante ya tiene abierto expediente en el Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial para la actividad de importación de sustancias agotadoras 
de la capa de ozono, la información que se solicita en el presente artículo y que esté vigen-
te, no deberá presentarse nuevamente, bastará con indicar la fecha de entrega y el tipo de 
documento que contiene la información, sin perjuicio de la actualización de la misma.

Artículo	6°. Evaluación de la solicitud de visto bueno para la importación.	De acuerdo 
con la información suministrada por el solicitante y siguiendo los procedimientos internos 
aprobados para la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales, el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realizará la evaluación de la solicitud y procederá 
a otorgar el visto bueno, mediante la asignación del número consecutivo y la respectiva 
firma autorizada en la solicitud de registro o licencia de importación. En caso contrario, se 
informarán las razones de la negación mediante un oficio dirigido al solicitante.

Artículo	7°. Vigencia de los vistos buenos para importación.	Los vistos buenos otorgados 
por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial para la importación de las 
sustancias hidroclorofluorocarbonadas, HCFC, contempladas en el Grupo I del Anexo C del 
Protocolo de Montreal y listadas en el artículo segundo de la presente resolución, tendrán 
una vigencia de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Parágrafo.	La fecha máxima de vigencia de un visto bueno para la importación de las 
sustancias a las que hace referencia la presente resolución será el 31 de diciembre del año 
en el que le fue otorgado.

Artículo	8°. De la licencia ambiental, plan de manejo ambiental o medidas de manejo 
ambiental para la importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono.	Para el trámite 
de obtención de licencia ambiental o el establecimiento de planes de manejo ambiental o 
medidas de manejo ambiental se seguirá el procedimiento establecido en el Decreto 1220 
del 21 de abril de 2005 y en el Decreto 500 del 20 de febrero de 2006.

Artículo	9°. Vigilancia.	La vigilancia del cumplimiento de lo resuelto en el presente 
acto administrativo será ejercida por las autoridades ambientales. A tal efecto, funcionarios 
autorizados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, podrán realizar 
visitas a los sitios de almacenamiento y/o comercialización de las sustancias cuya impor-
tación es objeto de control.

Parágrafo.	La información contenida en la documentación que soporta las actividades 
de importación, distribución, comercialización y/o uso y sus responsables, con respecto 
a las sustancias pertenecientes al Grupo I del Anexo C del Protocolo de Montreal, se uti-
lizará para realizar la vigilancia, monitoreo y control del uso de estas sustancias y debe 
conservarse; de acuerdo con las prescripciones señaladas en el Código de Comercio y en 
el Estatuto Tributario.

Artículo	10. Sanciones.	En caso de violación de la normativa ambiental contemplada en 
la ley y demás disposiciones que regulan la materia, las autoridades ambientales competentes 
impondrán las medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con 
lo consagrado en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993, y sus disposiciones reglamentarias 
o aquellas que las modifiquen o sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones a que haya 
lugar.

Artículo	11. Comunicación.	El contenido de la presente resolución deberá comunicarse 
a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, para lo de su competencia.
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Artículo	 12. Vigencia.	 La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Juan Lozano Ramírez.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Jorge Humberto Botero Angulo.
(C.F.) 

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 004869 DE 2006
(octubre 31)

por la cual se ordena la instalación de una nueva caseta de peaje con cobro bi-
direccional, en la estación denominada La Parada- Puente Internacional Simón Bolívar, 

ubicada  en la vía Cúcuta-Puente Internacional Simón Bolívar de la ruta 7010 y se 
establecen  las categorías vehiculares y se fijan las tarifas respectivas”.

El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales conferidas por los nu-
merales 2.5, 2.8 del artículo 2°, numeral 5.15 del artículo 5° y el numeral 7.8 del artículo 
7° del Decreto 2053 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 30, 

Capítulo IV de la Ley 105 de l993 se establece que “La Nación, los Departamentos, los 
Distritos y los Municipios en sus respectivos perímetros podrán en forma individual o 
combinada, o a través de sus entidades descentralizadas del sector transporte, otorgar con-
cesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial. Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, los 
Distritos y los Municipios podrán establecer peajes y/o valorización”;

Que de acuerdo con el numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto 2053 de 2003, corresponde 
al Ministerio de Transporte, entre otras funciones, “Formular la regulación económica en 
materia de tránsito, transporte e infraestructura para todos los modos de transporte”;

Que de conformidad con el numeral 2.8 del artículo 2° del Decreto 2053 de 2003, 
corresponde al Ministerio de Transporte establecer las políticas para el desarrollo de la 
infraestructura mediante sistemas como concesiones u otras modalidades de participación 
de capital privado o mixto;

Que el artículo 5° numeral 5.15 del citado decreto, confiere al despacho del señor Mi-
nistro de Transporte, la función de establecer los peajes, tarifas, tasas y derecho a cobrar 
por el uso de la infraestructura de los modos de transporte, excepto el aéreo;

Que de conformidad con el numeral 3.6 del artículo 3° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, elaborar los estudios de viabilidad 
técnica, legal y financiera de los proyectos de vinculación del capital privado en el desarrollo 
de infraestructura del sector transporte;

Que de conformidad con el numeral 3.7 del artículo 3° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, elaborar los estudios requeridos para 
definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización en los proyectos a su cargo y 
otras modalidades de financiación a cobrar por el uso o para la construcción, mantenimiento, 
o rehabilitación de la infraestructura del sector transporte;

“por la cual se ordena la instalación de una nueva caseta de peaje con cobro bidirec-
cional, en la estación denominada La Parada- Puente Internacional Simón Bolívar, ubicada 
en la vía Cúcuta-Puente Internacional Simón Bolívar de la ruta 7010 y se establecen las 
categorías vehiculares y se fijan las tarifas respectivas”;

Que de conformidad con el numeral 8.8 del artículo 8° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, proponer al Ministerio de Transporte, 
previa aprobación del Consejo Directivo, las tarifas de peajes y tasas a cobrar por el uso de 
la infraestructura de transporte a desarrollar con vinculación de capital privado de acuerdo 
con las normas legales vigentes y las políticas del Ministerio de Transporte;

Que de conformidad con el numeral 8.9 del artículo 8° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, proponer al Ministerio de Transporte, 
previa aprobación del Consejo Directivo, la instalación de las casetas de peaje y otros 
puntos de cobro de acuerdo con las normas vigentes y las políticas del Ministerio para los 
proyectos a su cargo;

Que en cumplimiento de sus funciones, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, 
mediante la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación realizó la Estructuración Téc-
nica, Legal y Financiera de un proyecto, para contratar el “Otorgamiento de una Concesión 
para que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, realice los Estudios y diseños definitivos 
gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, mejoramiento, 
rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto de Concesión Vial “Area	Metro-
politana	de	Cúcuta	y Norte	de	Santander”,	de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones, sus anexos y apéndices y demás documentos que lo conforman”;

Que dentro de esta estructura tarifaria no se deben tener en cuenta los vehículos exo-
nerados del pago de la tarifa de peaje a que se refiere la Ley 787 de 2002, que modificó el 
artículo 21 de la Ley 105 de 1993;

Que la Estructuración Técnica-Legal y Financiera del Proyecto de Concesión, fue so-
metida a consideración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, 
la cual fue aprobada, en sesión celebrada el 12 de octubre de 2006;

Que mediante la suscripción de un Convenio Interadministrativo de fecha de 24 de mayo 
del 2006 entre el Area Metropolitana de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, el 
Instituto Nacional de Vías, Invías, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, y el Municipio 
de Cúcuta, se acordó estructurar un proyecto de concesión para la construcción, rehabilitación, 
conservación, explotación y operación de las vías nacionales y de otro orden, necesarias para 
la integración fronteriza, las cuales se financiarán con el recaudo de la tasa de peaje en dos 
estaciones que ubicaran en las zonas de frontera con la República Bolivariana de Venezuela, 
cuyos recaudos se invertirán en las obras señaladas en el convenio celebrado;

Que de conformidad con el estudio de estructuración realizado por el Instituto Nacional 
de Concesiones, Inco, hay viabilidad técnica y socioeconómica para la instalación de una 
estación de peaje en el sector “La Parada-Puente Internacional Simón Bolívar, ubicada en 
la vía Cúcuta-Puente Internacional Simón Bolívar de la ruta 7010;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo	1°.	Ordenar al Instituto Nacional de Vías, Invías, la instalación de una nueva 
caseta de peaje en la estación denominada “La Parada”, localizada en el PR 08+400 de la vía 
Cúcuta-Puente Internacional Simón Bolívar de la ruta 7010, localizada en el Departamento 
de Norte de Santander e inicio del recaudo, lo cual se realizará en el período comprendido 
entre la fecha de cierre de la Licitación SEA-L-009 de 2006 del Inco y la entrega al res-
pectivo concesionario que resulte adjudicatario de la licitación.

Artículo	2°.	Adicionar al artículo 1° de la Resolución número 00022 del 13 de enero 
de 2006, en el sentido de incluir en jurisdicción del departamento de Norte de Santander la 
estación de peaje denominada “La Parada”, localizada en la vía Cúcuta-Puente Internacional 
Simón Bolívar de la ruta 7010.

Artículo	3°.	Establecer las siguientes categorías de cobro, clasificación vehicular y tarifas 
máximas que podrá cobrar, tanto el Instituto Nacional de Vías, Invías, como el concesionario, 
a todos los usuarios que transiten por la caseta de la Estación de Peaje “La Parada”, desde 
su instalación hasta el plazo determinado en el contrato de concesión y cuyo recaudo de 
peaje se realizará en ambos sentidos:

CATEGORIAS DE COBRO Y CLASIFICACION DE VEHICULOS
CATEGORIA DESCRIPCION
CATEGORIA I Automóviles, camperos, camionetas.
CATEGORIA II Buses, busetas, microbuses con eje

trasero de doble llanta y camiones de
dos (2) ejes.

CATEGORIA III Camiones de 3 y 4 ejes
CATEGORIA IV Camiones de 5 ejes
CATEGORIA V Camiones de más de 5 ejes

TARIFAS POR CATEGORIAS
CATEGORÍA Tarifa	en	pesos	del	2007
CATEGORÍA I 1.000
CATEGORÍA II 2.000
CATEGORIA III 5.000
CATEGORIA IV 10.000
CATEGORIA V 10.000

Artículo	4°.	A las tarifas adoptadas mediante la presente resolución, se debe adicionar el 
cobro de doscientos veinticinco pesos ($225,00) señalados en el artículo 13 de la Resolución 
número 0022 de 13 de enero de 2006 y los sucesivos que por este concepto se decreten. 
Esta suma será utilizada para adelantar programas de seguridad en las carreteras y no hará 
parte de la remuneración del Concesionario ni de la estructura tarifaria.

Artículo	5°.	La estructura tarifaria adoptada en el presente acto administrativo, estará 
vigente desde la instalación de la caseta de peaje y finalizará una vez el concesionario 
alcance su Ingreso Esperado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo 
contrato.

Artículo	6°.	Los valores de las tarifas de peaje de la estructura tarifaria a que se refiere 
la presente resolución serán ajustados cada cuatro (4) años de la siguiente manera:

CATEGORIA Incremento	en	pesos	corrientes	de
2011-2015-2019-2023

CATEGORIA I 500
CATEGORIA II 1.000
CATEGORIA III 2.000
CATEGORIA IV 3.000
CATEGORIA V 3.000

Las tarifas y sus incrementos no serán indexados con el IPC, permanecerán constantes 
y los únicos incrementos que tengan, serán los estipulados en el cuadro del artículo quinto 
de la presente resolución; todos los valores de los incrementos de la tarifa son corrientes 
correspondientes a los años 2011, 2015, 2019 y 2023, respectivamente.

Parágrafo 1°. Los valores de las tarifas a que se refiere este artículo, con las indexaciones 
previstas, permanecerán vigentes en la caseta de peaje “La Parada” hasta el momento en 
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que efectivamente termine el Contrato de Concesión, de conformidad con lo previsto en 
esta Resolución.

Parágrafo 2°.	Los vehículos que presten el servicio de grúa pagaran la tarifa correspon-
diente a la categoría del vehículo, que efectúa la tracción y, además, cancelaran la tarifa 
de $3.900	por cada eje del vehículo remolcado que haga contacto con el pavimento, en 
cumplimiento del artículo 11 de la Resolución número 0022 del 13 de enero del 2006 y los 
sucesivos que por este concepto se decreten.

Artículo 7°. Para efectos de la aplicación de la estructura tarifaria prevista en la presente 
Resolución, no se tendrán en cuenta los vehículos exonerados a que se refiere la Ley 787 de 
2002. De otra parte, los mecanismos de control de dicha exoneración serán los contemplados 
en la ley y en las normas que la reglamenten, modifiquen, sustituyan o adicionen.

Artículo	8°.	El Concesionario tendrá la posibilidad de aplicar voluntariamente tarifas 
inferiores o de aumentar las tarifas de peaje en porcentajes inferiores a los indicados en 
esta Resolución, tal como lo establezca el Contrato de Concesión. En tal caso, la base para 
realizar los ajustes por inflación, serán los establecidos en el Contrato de Concesión.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2006.
El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 004870 DE 2006
(octubre 31)

por la cual se emite concepto vinculante favorable para el establecimiento de una 
nueva caseta de peaje con cobro bidireccional, en el Sector El Escobal-Puente 

Internacional Francisco de Paula Santander en la ciudad de Cúcuta  y se fijan las tarifas 
respectivas.

El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales conferidas por los nu-
merales 2.5, 2.8 del artículo 2°, numeral 5.15 del artículo 5° y el numeral 7.8 del Artículo 
7° del Decreto 2053 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y artículo 30, 

Capítulo IV de la Ley 105 de 1993 se establece que “La Nación, los Departamentos, los 
Distritos y los Municipios en sus respectivos perímetros podrán en forma individual o 
combinada, o a través de sus entidades descentralizadas del sector transporte, otorgar con-
cesiones a particulares para la construcción, rehabilitación y conservación de proyectos de 
infraestructura vial. Para la recuperación de la inversión, la Nación, los Departamentos, 
Los Distritos y los	Municipios podrán establecer peajes y/o valorización;

Que de acuerdo con el numeral 2.5 del artículo 2° del Decreto 2053 de 2003, corresponde 
al Ministerio de Transporte, entre otras funciones, “Formular la regulación económica en 
materia de tránsito, transporte e infraestructura para todos los modos de transporte”;

Que de conformidad con el numeral 2.8 del artículo 2° del Decreto 2053 de 2003, 
corresponde al Ministerio de Transporte establecer las políticas para el desarrollo de la 
infraestructura mediante sistemas como concesiones u otras modalidades de participación 
de capital privado o mixto;

Que el artículo 5°, numeral 14 del Decreto 2053 de 2003 faculta al Ministerio de Trans-
porte para emitir concepto vinculante sobre la instalación de peajes en vías a cargo de la 
Nación, los Departamentos, Distritos y Municipios. Adicionalmente el artículo 5° numeral 
5.15 del citado decreto, confiere al despacho de señor Ministro de Transporte, la función 
de establecer los peajes, tarifas, tasas y derecho a cobrar por el uso de la infraestructura de 
los modos de transporte, excepto el aéreo;

Que de conformidad con el numeral 3.6 del artículo 3° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, elaborar los estudios de viabilidad 
técnica, legal y financiera de los proyectos de vinculación del capital privado en el desarrollo 
de Infraestructura del sector transporte; 

Que de conformidad con el numeral 3.7 del artículo 3° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, elaborar los estudios requeridos para 
definir los peajes, tasas, tarifas, contribución de valorización en los proyectos a su cargo y 
otras modalidades de financiación a cobrar por el uso o para la construcción, mantenimiento, 
o rehabilitación de la infraestructura del sector transporte;

Que de conformidad con el numeral 8.8 del artículo 8° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, proponer al Ministerio de Transporte, 
previa aprobación del Consejo Directivo, las tarifas de peajes y tasas a cobrar por el uso de 
la infraestructura de transporte a desarrollar con vinculación de capital privado de acuerdo 
con las normas legales vigentes y las políticas del Ministerio de Transporte;

Que de conformidad con el numeral 8.9 del artículo 8° del Decreto 1800 de 2003, co-
rresponde al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, proponer al Ministerio de Transporte, 
previa aprobación del Consejo Directivo, la instalación de las casetas de peaje y otros 
puntos de cobro de acuerdo con las normas vigentes y las políticas del Ministerio para los 
proyectos a su cargo;

Que en cumplimiento de sus funciones, el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, 
mediante la Subgerencia de Estructuración y Adjudicación realizó la Estructuración Técnica, 
Legal y Financiera de un proyecto, para contratar el “Otorgamiento de una Concesión para 
que el Concesionario, por su cuenta y riesgo, realice los Estudios y diseños definitivos, 
gestión predial, gestión social, gestión ambiental, financiación, construcción, mejoramiento, 

rehabilitación, operación y mantenimiento del proyecto de Concesión Vial “Area	Metro-
politana	de	Cúcuta	y	Norte	de	Santander”,	de acuerdo con lo establecido en el pliego de 
condiciones, sus anexos y apéndices y demás documentos que lo conforman”;

Que dentro de esta estructura tarifaria no se deben tener en cuenta los vehículos exo-
nerados del pago de la tarifa de peaje a que se refiere la Ley 787 de 2002, que modificó el 
artículo 21 de la Ley 105 de 1993;

Que la Estructuración Técnica-Legal y Financiera del Proyecto de Concesión, fue so-
metida a consideración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, 
la cual fue aprobada, en sesión celebrada el 12 de octubre de 2006;

Que el Municipio de San José de Cúcuta, debido a los bajos ingresos que esa zona de 
frontera recauda por concepto de sobretasa a la gasolina y rodamiento vehicular, no cuenta 
con los recursos necesarios para adelantar proyectos de inversión en infraestructura de 
transporte;

Que el Area Metropolitana de Cúcuta, la Gobernación de Norte de Santander, el Instituto 
Nacional de Concesiones, Inco, el Instituto Nacional de Vías, Invías, y el Municipio de 
Cúcuta suscribieron un Convenio Interadministrativo de fecha de 24 de mayo del 2006, con 
el fin de estructurar un proyecto de concesión para el mantenimiento y mejoramiento de 
la malla vial de la Zona de Fronteras, teniendo como fuente de financiación el cobro de la 
tasa de peaje en dos estaciones con cobro bidireccional: Una en el sector El Escobal-Puente 
Internacional Francisco de Paula Santander y otra en el sector Villa del Rosario-Puente 
Internacional Simón Bolívar, de conformidad con los resultados que arrojó el estudio de 
estructuración elaborado por el Instituto Nacional de Concesiones, Inco;

Que de conformidad con el estudio de estructuración realizado por el Instituto Nacional 
de Concesiones, Inco, hay viabilidad técnica y socioeconómica para la instalación de una 
estación de peaje en el sector Cúcuta-Puente Internacional Francisco de Paula Santander, 
sector “El Escobal”;

Que teniendo en cuenta que el sector El Escobal-Puente Internacional Francisco de 
Paula Santander, corresponde a un tramo de vía Municipal, de conformidad con el artículo 
5°, numeral 14 del Decreto 2053 de 2003, el Instituto Nacional de Vías, Invías, requiere 
concepto previo vinculante del Ministro de Transporte para la instalación de la estación de 
peaje en ese sector;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°.	Emitir concepto favorable vinculante al Instituto Nacional de Vías, Invías, 
para la instalación de una nueva caseta de peaje en el sector El Escobal-Puente Internacional 
Francisco de Paula Santander e inicio del recaudo, lo cual se realizará en el periodo com-
prendido entre la fecha de cierre de la Licitación SEA-L-009-2006 del Inco y la entrega al 
respectivo concesionario que resulte adjudicatario de la licitación.

Artículo	 2°.	 Establecer las siguientes categorías de cobro, clasificación vehicular y 
tarifas máximas que podrá cobrar, tanto el Instituto Nacional de Vías, Invías, como el 
concesionario, a todos los usuarios que transiten por la caseta de la Estación de Peaje “El 
Escobal”, desde su instalación hasta el plazo determinado en el contrato de concesión y 
cuyo recaudo de peaje se realizará en ambos sentidos:

CATEGORIAS DE COBRO Y CLASIFICACION DE VEHICULOS
CATEGORIA DESCRIPCION
CATEGORIA I Automóviles, camperos, camionetas.
CATEGORIA II Buses, busetas, microbuses con eje

trasero de doble llanta y camiones de
dos (2) ejes.

CATEGORIA III Camiones de 3 y 4 ejes
CATEGORIA IV Camiones de 5 ejes
CATEGORIA V Camiones de más de 5 ejes

TARIFAS POR CATEGORIAS
CATEGORIA Tarifa	en	pesos	del	2007
CATEGORIA I 1.000
CATEGORIA II 2.000
CATEGORIA III 5.000
CATEGORIA IV 10.000
CATEGORIA V 10.000

Artículo	3°.	A las tarifas adoptadas mediante la presente resolución, se debe adicionar el 
cobro de doscientos veinticinco pesos ($225,00) señalados en el artículo 13 de la Resolución 
número 0022 de 13 de enero de 2006 y los sucesivos que por este concepto se decreten. 
Esta suma será utilizada para adelantar programas de seguridad en las carreteras y no hará 
parte de la remuneración del Concesionario ni de la estructura tarifaria.

Artículo	4°.	La estructura tarifaria adoptada en el presente acto administrativo, estará 
vigente desde la instalación de la caseta de peaje y finalizará una vez el concesionario 
alcance su Ingreso Esperado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el respectivo 
contrato.

Artículo	5°.	Los valores de las tarifas de peaje de la estructura tarifaria a que se refiere 
la presente resolución serán ajustados cada cuatro (4) años, de la siguiente manera:

CATEGORIA Incremento	en	pesos	corrientes	de
2011-2015-2019-2023

CATEGORIA I 500
CATEGORIA II 1.000
CATEGORIA III 2.000
CATEGORIA IV 3.000
CATEGORIA V 3.000
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Las tarifas y sus incrementos no serán indexados con el IPC, permanecerán constantes 
y los únicos incrementos que tengan serán los estipulados en el cuadro del artículo quinto 
de la presente resolución; todos los valores de los incrementos de la tarifa son corrientes 
correspondientes a los años 2011, 2015, 2019 y 2023, respectivamente.

Parágrafo 1°.	Los valores de las tarifas a que se refiere este artículo, con los incrementos 
previstos, permanecerán vigentes en las caseta de peaje “El	Escobal”	hasta el momento 
en que efectivamente termine el Contrato de Concesión, de conformidad con lo previsto 
en esta resolución.

Parágrafo 2°.	Los vehículos que presten el servicio de grúa pagaran la tarifa correspon-
diente a la categoría del vehículo, que efectúa la tracción y, además, cancelaran la tarifa 
de $3.900	por cada eje del vehículo remolcado que haga contacto con el pavimento, en 
cumplimiento del artículo 11 de la Resolución número 0022 del 13 de enero del 2006 y los 
sucesivos que por este concepto se decreten.

Artículo	6°.	Para efectos de la aplicación de la estructura tarifaria prevista en la presente 
Resolución, no se tendrán en cuenta los vehículos exonerados a que se refiere la Ley 787 de 
2002. De otra parte, los mecanismos de control de dicha exoneración serán los contemplados 
en la ley y en las normas que la reglamenten, modifiquen, sustituyan o adicionen.

Artículo	7°.	El Concesionario tendrá la posibilidad de aplicar voluntariamente tarifas 
inferiores o de aumentar las tarifas de peaje en porcentajes inferiores a los indicados en 
esta Resolución, tal como lo establezca el Contrato de Concesión.

Artículo	8°.	La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2006.
El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 004884 DE 2006

(noviembre 1°)

por la cual se modifican los artículos 1° y 2° de la Resolución número  
004336 del 28 de septiembre de 2006.

El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales conferidas por el numeral 
2.5. del artículo 2°, numeral 2.8 del artículo 2°, numeral 5.15 del artículo 5° y numeral 7.8 
del artículo 7° del Decreto 2053 de 2003, y 

CONSIDERANDO:

Que el 28 de septiembre de 2006 se expidió la Resolución número 004336, “Por la cual 
se ordena el Traslado de una Estación de Peaje, se ordena la Entrega de las Estaciones de 
Peaje, se ordena la Instalación de una Estación de Peaje y se fijan las Tarifas de Peaje y 
procedimientos de ajuste para la Concesión del Proyecto vial denominado Ruta Caribe”.

Que el artículo 1° de la Resolución número 004336 del 28 de septiembre de 2006 esta-
blece: Ordenar al Instituto Nacional de Vías el traslado de la caseta de la Estación de Peaje 
“Ponedera”, localizada actualmente en el PR 56+500 aproximadamente, la cual deberá ser 
reubicada entre el PR 60+000 y el PR 68+000 aproximadamente, entre los municipios de 
Malambo y Sabanagrande, en el sector Malambo-Santo Tomás-Palmar de Varela, durante 
el período comprendido entre la apertura y el cierre de la Licitación Pública SEA-L-008- 
2006 del Inco;

Que el artículo 2° de la Resolución número 004336 del 28 de septiembre de 2006, 
Ordenar al Instituto Nacional de Vías la instalación de una hueva Estación de Peaje que se 
denominará “Turbaco”, en el sitio donde actualmente se encuentra la caseta de control del 
Tránsito Departamental de Bolívar entre la ciudad de Cartagena y el municipio de Turbaco, 
la cual se localiza en el PR 96+500 aproximadamente, durante el período comprendido entre 
la apertura y el cierre de la Licitación Pública SEA-L-008-2006 del Inco;

Que el cierre de la Licitación SEA -L-008-2006 del Inco está programado para el diez 
(10) de noviembre de 2006;

Que a la fecha están pendientes algunas gestiones interinstitucionales con el Instituto 
Nacional de Vías, antes de la instalación y/o traslado de las Estaciones de Peaje;

Que de acuerdo con lo anterior, es necesario modificar los artículos 1° y 2° de la Reso-
lución número 004336 del 28 de septiembre de 2006.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 004336 del 28 de sep-
tiembre de 2006, el cual quedará así: “Ordenar al Instituto Nacional de Vías el traslado de 
la caseta de la Estación de Peaje “Ponedera”, localizada actualmente en el PR	56+500 
aproximadamente, la cual deberá ser reubicada entre el PR	60+000 y el PR	68+000 aproxi-
madamente, entre los municipios de Malambo y Sabanagrande, en el sector Malambo-Santo 
Tomás-Palmar de Varela, e inicio del recaudo, en el período comprendido entre la fecha de 
cierre de la Licitación SEA	-L-008-2006 del Inco y la suscripción del respectivo contrato 
de concesión con quien resulte adjudicatario de la licitación, en el sitio escogido por el 
Invías	e	Inco.

Artículo 1°. Modificar el artículo 2° de la Resolución número 004336 del 28 de septiem-
bre de 2006, el cual quedará así: “Ordenar al Instituto Nacional de Vías la instalación de 
una nueva Estación de Peaje que se denominará “Turbaco”, en el sitio donde actualmente 
se encuentra la caseta de control del Tránsito Departamental de Bolívar entre la ciudad de 
Cartagena y el municipio de Turbaco, la cual se localiza en el PR	96+500 aproximadamente, 
e inicio del recaudo, en el período comprendido entre la fecha de cierre de la Licitación 
SEA	-L-008-2006 del Inco y la suscripción del respectivo contrato de concesión con quien 
resulte adjudicatario de la licitación, en el sitio escogido por el Invías e Inco.

Artículo 3°. Aquellas estipulaciones contenidas en la Resolución número 004336	del 
28 de septiembre de 2006 que no hayan sido modificadas expresamente por este acto, se 
mantienen incólumes.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de noviembre  de 2006.
El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao.
(CR.F.)

sUPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 6540 DE 2006
(octubre 27)

por medio de la cual se autoriza la suspensión de los términos y la no prestación 
del servicio público registral en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos 

de San Andrés y Providencia (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina), Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta).

El Director de Registro, en ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le 
confiere el artículo 19, ordinales 1, 2, 11 y 12 del Decreto 302 de 2004 y atendiendo las 
siguientes,

CONSIDERACIONES:
La Superintendencia de Notariado y Registro se encuentra implementando el Sistema 

de Información de Registro SIR, proyecto que propende por la Modernización del Sistema 
Registral  Colombiano, por lo que las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de 
San Andrés y Providencia (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), 
Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta) deben integrarse a la nueva tecnología.

Los procesos que se desarrollan para la sistematización e implementación del nuevo 
aplicativo, así como la nueva tecnología que se adelanta en las citadas Oficinas de Ins-
trumentos Públicos hace necesario la suspensión de los términos y la no prestación del 
servicio público registral de acuerdo a la programación establecida para el alistamiento, la 
capacitación de los funcionarios, las pruebas del aplicativo y la producción, contempladas 
en el proyecto para las mencionadas Oficinas de Instrumentos Públicos.

Este Despacho, con fundamento en lo expuesto,
ORDENA:

Primero. Suspender los términos y la prestación del servicio público registral en las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de San Andrés y Providencia (Archipiélago 
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta), 
entre el día siete (7) y el diez (10) de noviembre de dos mil seis (2006), por las razones 
expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

Segundo. Comunicar la presente resolución a los Registradores de Instrumentos Públicos 
de San Andrés y Providencia (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina), 
Valledupar (Cesar) y Villavicencio (Meta).

Tercero. Fijar copia de esta resolución en un lugar visible de las Oficinas de Instrumen-
tos Públicos referidas, con el fin de darla a conocer a los usuarios del servicio registral y 
al público en general.

Cuarto. Publíquese en el Diario Oficial y en la Página web de la Superintendencia de 
Notariado y Registro (www.supernotariado.gov.co).

Quinto. La presente resolución rige a partir de su fecha de expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de octubre de 2006.
El Director de Registro,

Fernando Mauricio Rojas Figueroa.
(C.F.)

ARANCEL DE ADUANAS
(Decreto 4341 de diciembre 22 de 2004)

Se encuentra disponible para la Venta en las Oficinas de Promoción 
y Divulgación de la Imprenta Nacional de Colombia
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estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 002914 DE 2006
(noviembre 1°)

por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005 en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de sus atribu-
ciones constitucionales legales, y estatutarias y en especial de las conferidas en el artículo 
21 numerales 1, 8, 10 y 19 del Acuerdo 00008 del 20 de junio de 2001, y

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política en su artículo 209 establece que “La Administración Pú-

blica, en todos sus órdenes, tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley”,

Que a su vez, entre otros aspectos, el artículo 269 de la Constitución Política consagra 
que:

“En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y 
aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, 
de conformidad con lo que disponga la ley”;

Que respecto a la responsabilidad del Control Interno, la Ley 87 de 1993, “por la cual 
se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras disposiciones”, dispuso en el artículo 6° que: “El establecimiento 
y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, será 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, 
la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia 
del Control Interno, también será responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas 
dependencias de las entidades y organismos”;

Que el artículo 3° del Acuerdo 00008 de 2001 determina que el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA, es un establecimiento público del orden Nacional, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio Independiente, adscrito al Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural y pertenece al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología;

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “por el cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado colombiano, MECI 1000:2005”, en su artículo 1° establece 
la obligación de adoptar este modelo, el cual forma parte integral del citado decreto;

Que la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Unico, en su artículo 34, numeral 31 
impone como uno de los deberes de todo servidor público el “Adoptar el Sistema de Control 
Interno y la función independiente de Auditoría Interna de que trata la Ley 87 de 1993 y 
demás normas que la modifiquen o complementen”;

Que se hace necesario incorporar y establecer todos los elementos enunciados en el 
anexo técnico, al Sistema de Control Interno del Instituto Colombiano Agropecuario, 
ICA, con el fin de ajustarlo a las nuevas normas y tendencias de control, para que este sea 
efectivo, eficiente y eficaz,

RESUELVE:
T I T U L O I

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Artículo 1°. Adopción del Modelo Estándar de Control Interno-MECI 1000:2005. 

Adoptar para el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el Modelo Estándar de Control 
Interno y su estructura establecida en el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005.

Artículo 2°. Definición de control interno. Se entiende por Control Interno el Sistema 
integrado por el esquema de organización y el conjunto de planes, métodos, principios, nor-
mas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones 
y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas 
por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

Artículo 3°. Principios del Sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales y legales, la adopción e implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005 se enmarca, integra y complementa en los principios del Sistema 
de Control Interno que a continuación se establecen:

3.1.	De	autocontrol. Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar 
su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de 
los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de 
los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento 
en los principios establecidos en la Constitución Política.

3.2. De	autorregulación. Es la capacidad institucional para aplicar de manera participa-
tiva al interior del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, los métodos y procedimientos 
establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del Sistema 
de Control Interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación 
pública.

3.3. De	autogestión. Es la capacidad institucional del Instituto Colombiano Agrope-
cuario para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz 

la función administrativa con una participación activa de las áreas misionales y las demás 
oficinas que ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos.

Artículo 4°. Objetivos específicos del Sistema de Control Interno. Los objetivos espe-
cíficos que busca el Sistema de Control Interno son los siguientes:

4.1. Objetivos	 de	 control	 de	 cumplimiento. Constituyen objetivos de Control al 
Cumplimiento de la función administrativa, las áreas misionales y las demás oficinas del 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los siguientes:

a) Establecer las acciones que permitan, garantizar el cumplimiento de las funciones a 
su cargo, con base en el marco legal que le es aplicable;

b) Determinar el marco legal que le es aplicable al Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA, con base en el principio de autorregulación;

c) Diseñar los procedimientos de verificación y evaluación que garanticen el cumpli-
miento del marco legal aplicable.

4.2. Objetivos	de	control	estratégico. Constituyen objetivos de Control Estratégico 
del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los siguientes:

a) Crear conciencia en todos los servidores públicos, sobre la importancia del Control, 
mediante la generación y mantenimiento de un entorno favorable que permita la aplicación 
de los principios del Modelo Estándar de Control Interno;

b) Establecer los procedimientos que permitan el diseño y desarrollo organizacional, de 
acuerdo con su naturaleza, características y propósitos que le son inherentes;

c) Diseñar los procedimientos necesarios, que permitan, cumplir la misión para el cual 
fue creado y proteger los recursos que se encuentren bajo su custodia, buscando administrar 
en forma diligente los posibles riesgos que se pueden generar.

4.3. Objetivos	de	control	de	ejecución. Constituyen objetivos de Control de Ejecución 
del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, los siguientes:

a) Determinar los procedimientos de prevención, detección y corrección que permitan 
mantener las funciones, operaciones y actividades institucionales en armonía con los prin-
cipios de eficacia, eficiencia y economía;

b) Velar porque todas las actividades y recursos, estén dirigidos hacia el cumplimiento 
de su misión;

c) Establecer los procedimientos, que garanticen la generación y registro de información 
oportuna y confiable necesaria para la toma de decisiones, el cumplimiento de la Misión y 
la Rendición de Cuentas a la Comunidad;

d) Diseñar los procedimientos que permitan llevar a cabo una efectiva comunicación interna 
y externa a fin de dar a conocer la información que genera de manera transparente, oportuna 
y veraz, garantizando que su operación se ejecute adecuada y convenientemente.

4.4. Objetivos	de	control	de	evaluación. Constituyen objetivos de Control de Evalua-
ción del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, los siguientes:

a) Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo 
real, realizar seguimiento a la gestión del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, por parte 
de los diferentes niveles de autoridad y responsabilidad, permitiendo acciones oportunas 
de corrección y de mejoramiento;

b) Establecer los procedimientos de verificación y evaluación permanentes del Control 
Interno;

c) Garantizar la existencia de la función de Evaluación Independiente de la Oficina 
de Control Interno, sobre el ICA, como mecanismo de verificación a la efectividad del 
Control Interno;

d) Propiciar el mejoramiento continuo del control y de la gestión, así como de su capa-
cidad para responder efectivamente a los diferentes grupos de interés;

e) Establecer procedimientos que permitan integrar las observaciones de los órganos 
de Control Fiscal, a los planes de mejoramiento establecidos por el Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA.

4.5. Objetivos	de	control	de	información. Constituyen objetivos de Control a la In-
formación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA los siguientes:

a) Establecer los procedimientos necesarios para garantizar la generación de información 
veraz y oportuna;

b) Establecer los procedimientos que permitan la generación de información que por 
mandato legal, le corresponde suministrar al Instituto, a los órganos de control externo;

c) Garantizar la publicidad de la información que se genere al interior del Instituto;
d) Garantizar el suministro de información veraz y oportuna para el proceso de Rendi-

ción de Cuentas Públicas.
Artículo 5°. Estructura de control. Con base en los artículos 3° y 4° de la Ley 87 de 

1993, a fin de permitir el cumplimiento de los anteriores objetivos se hace necesario arti-
cular los diferentes métodos y procedimientos de prevención, corrección y evaluación a 
la forma de operación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, configurándose para 
este fin los subsistemas, componentes y elementos que interrelacionados bajo un enfoque 
sistémico, generan una estructura de control para garantizar el cumplimiento de los obje-
tivos del ICA así:

1. SUBSISTEMA	DE	CONTROL	ESTRATEGICO
1.1. Componente	Ambiente	de	Control
Elementos	de	Control:
1.1.1 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos.
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano.
1.1.3 Estilo de Dirección.
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1.2. Componente	direccionamiento	estratégico
Elementos	de	control:
1.2.1 Planes y Programas.
1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.
1.2.3 Estructura Organizacional.
1.3. Componente	administración	del	riesgo
Elementos	de	control:
1.3.1 Contexto Estratégico.
1.3.2 Identificación del Riesgo.
1.3.3 Análisis del Riesgo.
1.3.4 Valoración del Riesgo.
1.3.5 Políticas de Administración del Riesgo.
2. SUBSISTEMA	DE	CONTROL	DE	GESTION
2.1. Componente	actividades	de	control
Elementos	de	control:
2.1.1 Políticas de Operación.
2.1.2 Procedimientos.
2.1.3 Controles. 
2.1.4. Indicadores.
2.1.5 Manual de Procedimientos.
2.2.	Componente	información
Elementos	de	control:
2.2.1 Información Primaria.
2.2.2 Información Secundaria.
2.2.3 Sistemas de Información
2.3 Componente	comunicación	pública
Elementos	de	control:
2.3.1 Comunicación Organizacional.
2.3.2 Comunicación Informativa.
2.3.3 Medios de Comunicación.
3. SUBSISTEMA	DE	CONTROL	DE	EVALUACION
3.1. Componente	auto	evaluación
Elementos	de	control:
3.1.1 Autoevaluación del Control.
3.1.2 Autoevaluación de Gestión.
3.2 Componente	evaluación	independiente
Elementos	de	control:
3.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno.
3.2.2. Auditoría Interna.
3.3. Componente	planes	de	mejoramiento
Elementos	de	control:
3.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional.
3.3.2 Planes de Mejoramiento por Procesos.
3.3.3 Planes de Mejoramiento Individual.
Parágrafo. Los artículos siguientes definen los Subsistemas, los Objetivos de los Com-

ponentes y los criterios básicos que deben tenerse en cuenta en el desarrollo y puesta en 
operación del Sistema de Control Interno.

T I T U L O  II
SUBSISTEMAS, COMPONENTES Y ELEMENTOS

CAPITULO I
Subsistema	de	Control	Estratégico

Artículo 6°. Subsistema de Control Estratégico. Es el Conjunto de Componentes de 
Control que al interrelacionarse entre sí, permiten el cumplimiento de la orientación estra-
tégica y organizacional.

Artículo 7°. Componente Ambiente de Control. Conjunto de Elementos de Control que 
al interrelacionarse, otorgan una conciencia de control, influyendo de manera profunda en 
la planificación, la gestión de operaciones y en los procesos de mejoramiento institucional, 
con base en el marco legal que le es aplicable al ICA.

Artículo 8°. Elementos del Componente Ambiente de Control. El Componente Ambiente 
de Control está integrado por los siguientes Elementos de Control:

8.1 Acuerdos,	Compromisos	o	Protocolos	Eticos. Elemento de Control, que define 
el estándar de conducta del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Establece las de-
claraciones explícitas que en relación con las conductas de los Servidores Públicos, son 
acordados en forma participativa para la consecución de los propósitos del ICA manteniendo 
la coherencia de la gestión con los principios consagrados en la Constitución, la ley y la 
finalidad social del Estado.

8.2 Desarrollo	del	Talento	Humano. Elemento de Control, que define el compromiso 
del ICA con el desarrollo de las competencias habilidades, aptitudes e idoneidad del sector 
Público: determina las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por el Instituto Co-
lombiano Agropecuario, ICA, las cuales deben incorporar los principios de justicia, equidad 

y transparencia al realizar los procesos de selección, inducción, formacion, capacitación y 
evaluación del desempeño de los Servidores Públicos del Estado.

8.3 Estilo	de	Dirección. Elemento de Control, que define la filosofía y el modo de 
administrar del Gobernante o Gerente Público, estilo que se debe distinguir por su com-
petencia integridad transparencia y responsabilidad pública. Constituye la forma adoptada 
por el nivel directivo para guiar u orientar las acciones del ICA, hacia el cumplimiento de 
su Misión, en el contexto de los fines sociales del Estado.

Artículo 9°. Componente Direccionamiento Estratégico. Conjunto de Elementos de 
Control que al interrelacionarse, establecen el marco de referencia que orienta el ICA, hacia 
el cumplimiento de su Misión, el alcance de su Visión y la conduce hacia el cumplimiento 
de sus objetivos globales.

Artículo 10. Elementos del componente direccionamiento Estratégico. El Componente 
Direccionamiento Estratégico está integrado por los siguientes Elementos de Control:

10.1 Planes	y	Programas. Elemento de Control, que permite modelar la proyección 
del Instituto a corto, mediano y largo plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las 
metas y los resultados previstos.

10.2.	Modelo	de	Operación	por	Procesos. Elemento de Control que permite conformar 
el estándar organizacional que soporta la operación del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA, armonizando con enfoque sistémico, la Misión y Visión institucional orientándola 
hacia una Organización por Procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y 
relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente y el cumplimiento de los objetivos 
del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

10.3 Estructura	Organizacional. Elemento de Control, que configura integral y ar-
ticuladamente los cargos, las funciones. las relaciones y los niveles de responsabilidad y 
autoridad en el ICA permitiendo dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad 
con su Misión.

Artículo 11. Componente	Administración	 del	 Riesgo. Conjunto de Elementos de 
Control que al interrelacionarse, permiten evaluar aquellos eventos negativos tanto internos 
como externos que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los 
eventos positivos, que permitan identificar oportunidades, para un mejor cumplimiento de 
su función.

Artículo 12. Elementos del Componente Admministración del Riesgo. El Componente 
Administración del Riesgo está integrado por los siguientes Elementos de Control:

12.1 Contexto	Estratégico. Elemento de Control, que permite establecer lineamiento 
estratégico que orienta las decisiones, frente a los riesgos que pueden afectar el cumpli-
miento de sus objetivos producto de la observación, distinción y análisis del conjunto de 
circunstancias internas y externas que puedan generar eventos que originen oportunidades 
o afecten el cumplimiento de su Función, Misión y Objetivos Institucionales.

12.2 Identificación de Riesgos. Elemento de Control, que posibilita conocer los eventos 
potenciales, estén o no, bajo el control, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estable-
ciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.

12.3 Análisis	del	Riesgo. Elemento de Control, que permite establecer la probabilidad 
de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, cali-
ficándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad, para su aceptación y manejo.

12.4 Valoración	del	Riesgo. Elemento de Control, que determina el nivel o grado de 
exposición del Instituto Colombiano Agropecuario a los impactos del riesgo, permitiendo 
estimar las prioridades para su tratamiento.

12.5. Políticas	 de	Administración	 de	 Riesgos. Elemento de Control, que permite 
estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los 
riesgos y sus efectos al interior.

CAPITULO II
Subsistema	de	Control	de	Gestión

Artículo 13. Subsistema de Control de Gestión. Conjunto de Componentes de Control 
que al interrelacionarse bajo la acción de los niveles de autoridad y/o responsabilidad corres-
pondientes, aseguran el control a la ejecución de los procesos, orientándola a la consecución 
de los resultados y productos necesarios para el cumplimiento de su Misión.

Artículo 14. Componente Actividades de Control. Conjunto de Elementos de Control, 
que garantizan el control a la ejecución de la función, planes y programas, haciendo efectivas 
las acciones necesarias al manejo de riesgos y orientando la operación hacia la consecución 
de sus resultados, metas y objetivos.

Artículo 15. Elemento del Componente Actividades de Control. El Componente de 
Actividades de control está integrado por los siguientes Elementos de Control.

15.1. Políticas	de	Operación. Elemento de Control, que establece las guías de acción 
para la implementación de las estrategias de ejecución; define los límites y parámetros 
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la función, los 
planes, los programas, proyectos y políticas de la Administración del Riesgo previamente 
definidos por el Instituto.

15.2. Procedimientos. Elemento de Control, conformado por el conjunto de especifica-
ciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades 
de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación del Instituto Colombiano 
Agropecuario, ICA. Establece los métodos para realizar las tareas, la asignación de res-
ponsabilidad y autoridad en la ejecución de las actividades y define la construcción de los 
flujogramas que establecen las relaciones y el curso de la información organizacional.

15.3. Controles. Elemento de Control, conformado por el conjunto de acciones o me-
canismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en riesgo 
la adecuada ejecución de los procesos, requeridos para el logro de los objetivos.
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15.4. Indicadores. Elemento de Control, conformado por el conjunto de mecanismos 
necesarios para la evaluación de la gestión. Se presentan como un conjunto de variables 
cuantitativas y/o cualitativas sujetas a la medición, que permiten observar la situación 
y las tendencias de cambio generadas, en relación con el logro de los objetivos y metas 
previstos.

15.5. Manual	de	Procedimientos. Elemento de Control, materializado en una normativa 
de autorregulación interna que contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos, 
convirtiéndose en una guía de uso individual y colectivo que permite el conocimiento de 
la forma como se ejecuta o desarrolla su función administrativa, propiciando la realización 
del trabajo bajo un lenguaje común a todos los Servidores Públicos.

Artículo 16. Componente Información. Conjunto de Elementos de Control, conformado 
por datos que al ser ordenados y procesados, adquiere significado para los grupos de interés 
del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, a los que va dirigido. Hace parte fundamen-
tal de la operación del ICA al convertirse en insumo para la ejecución de los procesos y 
a su vez en producto de los mismos. Garantiza la base de la transparencia de la actuación 
pública, la Rendición de Cuentas a la Comunidad y el cumplimiento de obligaciones de 
información.

Artículo 17. Elementos del Componente Información. El Componente Información está 
integrado por los siguientes Elementos de Control:

17.1 Información	Primaria. Elemento de Control, conformado por el conjunto de 
datos de fuentes externas provenientes de las instancias con las cuales la Institución está 
en permanente contacto, así como de las variables que no están en relación directa con el 
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, pero que afectan su desempeño.

17.2 Información	Secundaria. Elemento de Control, conformado por el conjunto de 
datos que se originan y/o procesan al interior del Instituto, provenientes del ejercicio de 
su función. Se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan la Gestión 
del ICA.

17.3 Sistemas	de	Información. Elemento de Control, conformado por el conjunto de 
recursos humanos y tecnológicos utilizados para la generación de información, orientada 
a soportar de manera más eficiente la gestión de operaciones en el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA.

Artículo 18. Componente Comunicación Pública. Conjunto de Elementos de Control, 
que apoya la construcción de visión compartida, y el perfeccionamiento de las relaciones 
humanas del Instituto Colombiano Agropecuario ICA con sus grupos de interés internos y 
externos, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, en con-
cordancia con lo establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998.

Artículo 19. Elementos del Componente Comunicación Pública. El Componente Co-
municación Pública está integrado por los siguientes Elementos de Control:

19.1 Comunicación	Organizacional. Elemento de Control, que orienta la difusión de 
políticas y la información generada al interior para una clara identificación de los objetivos, 
las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia 
los cuales se enfoca el accionar del Instituto

19.2 Comunicación	Informativa. Elemento de Control, que garantiza la difusión de 
información sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente 
hacia los diferentes grupos de interés externos.

19.3 Medios	de	Comunicación. Elemento de Control, que se constituye por el conjunto 
de procedimientos, métodos, recursos e instrumentos utilizados por el ICA para garantizar 
la divulgación, circulación amplia y focalizada de la información y de su sentido, hacia los 
diferentes grupos de interés.

CAPITULO III
Subsistema	de	Control	de	Evaluación

Artículo 20. Subsistema de Control de Evaluación. Conjunto de Componentes de Control 
que al actuar interrelacionadamente, permiten valorar en forma permanente la efectividad 
del Control Interno del ICA; la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y activida-
des; el nivel de ejecución de los planes y programas, los resultados de la gestión, detectar 
desviaciones, establecer tendencias generar recomendaciones para orientar las acciones de 
mejoramiento del Instituto.

Artículo 21. Componente Autoevaluación. Conjunto de Elementos de Control, que al 
actuar en forma coordinada, permite en cada área organizacional medir la efectividad de 
los controles en los procesos y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su 
capacidad para cumplir las metas y resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas 
que sean necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por el Instituto.

Artículo 22. Elementos del Componente Autoevaluación. El Componente Autoevaluación 
está integrado por los siguientes Elementos de Control:

22.1 Autoevaluación	del	Control. Elemento de Control, que basado en un conjunto de 
mecanismos de verificación y evaluación, determina la calidad y efectividad de los controles 
internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo 
emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas.

22.2 Autoevaluación	a	la	Gestión. Elemento de Control, que basado en un conjunto de 
indicadores de gestión diseñados en los Planes y Programas y en los Procesos, permite una 
visión clara e integral de su comportamiento, la obtención de las metas y de los resultados 
previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos que 
garanticen mantener la orientación del Instituto.

Artículo 23. Componente Evaluación Independiente. Conjunto de Elementos de 
Control, que garantiza el examen autónomo y objetivo del Sistema de Control Interno, la 
gestión y resultados corporativos por parte de la Oficina de Control Interno. Presenta como 
características la independencia, la neutralidad y la objetividad de quien la realiza y debe 
corresponde:- a un plan y a un conjunto de programas que establecen objetivos específicos 

de evaluación al control, la gestión, los resultados y el seguimiento a los Planes de Mejo-
ramiento del Instituto.

Artículo 24. Elementos del Componente Evaluación Independiente. El Componente 
Evaluación Independiente está integrado por los siguientes Elementos de Control:

24.1 Evaluación	del	Sistema	de	Control	Interno. Elemento de Control, cuyo objetivo 
es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno 
en el cumplimiento de los objetivos del Instituto.

24.2 Visitas	de	Seguimiento	y	Asesoría. Elemento de Control, que permite realizar 
un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones 
y resultados. Así mismo, permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos 
más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes 
grupos de interés.

Artículo 25. Componente Planes de Mejoramiento. Conjunto de Elementos de Control, 
que consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones en-
contradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión de operaciones, que se generan 
como consecuencia de los procesos de Autoevaluación, de Evaluación Independiente y en 
las observaciones formales provenientes de los órganos de Control.

Artículo 26. Elementos del Componente Planes de Mejoramiento. El Componente Planes 
de Mejoramiento está integrado por los siguientes Elementos de Control:

26.1 Plan	de	Mejoramiento	Institucional. Elemento de Control, que permite el mejo-
ramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de orden corporativo del 
ICA. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus macroprocesos o componentes 
corporativos debe operar el ICA para fortalecer integralmente su desempeño institucional, 
cumplir con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la Constitución, 
la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los Organismos de Control Fiscal, 
de Control Político y con los diferentes grupos de interés.

26.2 Planes	de	Mejoramiento	por	Procesos. Elemento de Control, que contiene los 
planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de 
las áreas responsables dentro de la Organización Pública, deben adelantarse para fortalecer 
su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el 
cumplimiento de los objetivos del ICA en su conjunto.

26.3 Planes	de	Mejoramiento	Individual. Elemento de Control, que contiene las ac-
ciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos para mejorar 
su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y 
espacio definidos, para lograr una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo 
su responsabilidad.

T I T U L O  III
ROLES Y RESPONSABILIDADES

CAPITULO I
Artículo 27. Responsabilidad de la Alta Dirección. La Alta Dirección debe asegurarse 

de que los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad en materia de Control Interno, 
estén definidos y comunicados dentro del ICA.

El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en el ICA, será responsa-
bilidad del Gerente General y de los jefes o Coordinadores de cada dependencia, así como 
de los demás funcionarios del ICA, de acuerdo con el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.

Artículo 28. Representante de la Dirección. Para efectos de garantizar la operacionaliza-
ción de las acciones necesarias al desarrollo, implementación y mejoramiento continuo del 
Sistema de Control Interno basado en el Modelo Estándar de Control interno que establece 
el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, el Gerente General podrá delegar dicha función 
en el directivo de primer nivel competentes para ello, quien actuará bajo las políticas esta-
blecidas por el Comité de Coordinación de Control interno.

A su vez la evaluación independiente y objetiva del desarrollo, implementación, mante-
nimiento y mejoramiento continuo del Modelo Estándar de Control Interno estará a cargo 
del Jefe de la Oficina de Control Interno.

Artículo 29. Comité de Coordinación de Control Interno. El Comité de Coordinación 
de Control Interno se reunirá por lo menos cada dos (2) meses. Deberá adoptar un regla-
mento interno y cumplir con las funciones establecidas en los Decretos 1826 de 1994 y 
2145 de 1999.

Artículo 30. Responsabilidad de los Servidores Públicos y/o Particulares que ejercen 
Funciones Públicas. Los Servidores Públicos y/o Particulares que ejercen funciones pú-
blicas, son responsables de la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a 
su cargo, por la supervisión continua a la eficacia de los controles integrados. Así mismo, 
por desarrollar la autoevaluación permanente a los resultados de su labor, como parte del 
cumplimiento de las metas previstas por el Grupo u oficina a la cual pertenecen.

Artículo 31. Oficina de Control Interno. La Oficina de Control Interno, con base en 
los artículos 3° numeral d), 9° y 12 de la Ley 87 de 1993, es la encargada de evaluar en 
forma independiente el Sistema de Control Interno y la Gestión del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, así como por el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, 
generando las recomendaciones correspondientes y asesorando a la Alta Dirección para 
su puesta en marcha.

TITULO IV
FUNCIONALIDAD DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Artículo 32. Función de Evaluación Independiente. Es el examen autónomo del Sistema 
de Control Interno y de las acciones llevadas a cabo por la Oficina de Control Interno, será 
adelantada por personas que no están directamente involucradas en la operación diaria y co-
tidiana, y cuya neutralidad les permite emitir juicios objetivos sobre los hechos del I CA.
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Articulo 33. Función de Seguimiento y Evaluación. Es el examen sistémico, objetivo e 
independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados, con el fin de determinar 
si los recursos se han utilizado con economía, eficacia, eficiencia y transparencia; si se han 
observado las normas internas y externas aplicables y si los mecanismos de comunicación 
públicas son confiables.

Artículo 34. Herramientas de Evaluación. La Oficina de Control Interno, para llevar a 
cabo la evaluación del Control Interno, de la gestión y resultados del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, así como el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, utilizará como 
base de dicha función las metodologías y herramientas de evaluación establecidas por las 
instancias competentes del Estado y órgano de Control Fiscal correspondiente.

Artículo 35. Informes a presentar por la Oficina de Control Interno. La Oficina de 
Control Interno, presentará al Gerente General, y al Comité de Coordinación de Control 
Interno, los siguientes informes relacionados con la Evaluación Independiente del Control 
Interno, la gestión, los resultados y el mejoramiento continuo del ICA.

35.1 Informe	Ejecutivo	Anual	de	Evaluación	del	Sistema	de	Control	Interno. El 
Jefe de la Oficina de Control Interno, asumiendo su rol de evaluados independiente, deberá 
reportar al Gerente General a más tardar el 30 de enero de cada año, el Informe Ejecutivo 
Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno, presentando el grado de avance y 
desarrollo en la Implementación del Sistema de Control Interno, conforme a lo establecido 
en el literal e) del artículo 8° del Decreto 2145 de 1999. Así mismo, lo deberá presentar al 
Consejo Directivo.

Por otra parte, el Gerente General a su vez, remitirá al Consejo Asesor del Gobierno 
Nacional en materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial, 
antes del 16 de febrero de cada año, copia del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del 
Sistema de Control Interno, conforme con lo establecido en el artículo 2° del Decreto 2539 
de 2000, que contenga el resultado final, documento que servirá de base para el informe 
que sobre el avance del Control Interno del Estado presentará al inicio de cada legislatura 
el Presidente de la República al Congreso de la República.

35.2 Informe	Visitas	de	Seguimiento	y	Asesoría. El Jefe de la Oficina de Control 
Interno, reportará al Gerente General y al Comité de Coordinación de Control Interno, 
las debilidades y deficiencias que se presentan en la gestión de operaciones del Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA.

Tomará como base las normas de Auditoría generalmente aceptadas, los métodos 
y herramientas de Auditoría Interna que permiten una Evaluación Independiente cierta 
sobre la gestión y los resultados del Instituto Colombiano Agropecuario. Los informes 
deberán elaborarse periódicamente con base en el Plan de Acción establecido y ejecutado 
formalmente por la Oficina de Control Interno y validado por el Comité de Coordinación 
de Control Interno.

Artículo 36. Forma y Archivo de los Informes. Los informes de Evaluación del Control 
Interno y de visitas de seguimiento y asesoría, elaborados y presentados por la Oficina de 
Control Interno, se consignarán en medios documentales y magnéticos que garanticen su 
conservación, reproducción y consulta por parte de la entidad y los órganos de Control 
Externos cuando estos lo requieran.

Para tales efectos, se implementará un archivo consecutivo que permanecerá en poder de 
la Oficina de Control Interno y del archivo general del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA, conforme a los criterios sobre Tablas de Retención fijados en las normas correspon-
dientes emitidas por el Archivo General de la Nación y atendiendo los requisitos de calidad 
contenidas en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.

Artículo 37. Comunicación de Resultados sobre la Evaluación del Control Interno. La 
Oficina de Control Interno, comunicará oportunamente por escrito al Gerente General y al 
Comité de Coordinación de Control Interno, los resultados de la Evaluación del Control 
Interno con las correspondientes recomendaciones para el fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno.

Artículo 38. De la aplicación de Recomendaciones y Correctivos. Con base en lo 
establecido en el artículo 60 de la Ley 87 de 1993, el Gerente General, los directivos y el 
Comité de Coordinación de Control Interno serán los responsables de la aplicación de las 
recomendaciones y correctivos resultantes de la evaluación del Control Interno, así como 
también de las recomendaciones originadas en los procesos de Auditoría Externa de los 
órganos de Control Fiscal.

T I T U L O  V
DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 39. Normas de Control Interno Contable. El Instituto Colombiano Agrope-
cuario ICA se acogerá a la reglamentación que sobre políticas, métodos y procedimientos 
de Control Interno Contable, expida la Contaduría General de la Nación a fin de garantizar 
la racionabilidad, confiabilidad y oportunidad de los estados e informes contables y la 
utilidad social de le información financiera, económica y social que debe generar el ICA, 
para sí mismo, los diferentes grupos de interés externos y para garantizar el cumplimiento 
de obligaciones de información.

Artículo 40. Métodos y procedimientos de Control Interno. El Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, en cumplimiento de las normas vigentes y de la presente resolución, 
expedirá a través de un Acto Administrativo, las políticas, directrices, métodos y procedi-
mientos específicos mediante los cuales deberán implementarse los diferentes subsistemas, 
componentes y elementos de control del Sistema de Control Interno, así como los procedi-
mientos, guías, formatos, y métodos para su evaluación, elaboración, ejecución de los planes 
de mejoramiento y cumplimiento de obligaciones de información y documentación. Para 
estos efectos adoptará los métodos y procedimientos conforme a las directrices emanadas 
del Departamento Administrativo de la Función Pública para las entidades del Estado, de 
conformidad con el artículo 3° del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005.

Artículo 41. Ambito de aplicación y regulación. La presente resolución será aplicable 
a todas las áreas organizacionales del Instituto Colombiano Agropecuario ICA y su regla-
mentación de orden operativo se realizará por medio de actos administrativos por las cuales 
se adopten los conceptos, metodologías, guías e instrumentos de aplicación así como los 
manuales e instrumentos que le sean inherentes.

Artículo 42. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

Publíquese, y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., 1° de noviembre de 2006.
El Gerente General,

Andrés Valencia Pinzón.
(C.F.)

sociedades de econoMía Mixta

Dirección General Marítima

Resoluciones

RESOLUCION NUMERO 001 DE 2006
(octubre 27)

por medio de la cual se establecen unos procedimientos para el control del tráfico 
marítimo en el Puerto de Cartagena.

El Capitán de Puerto de Cartagena, en uso de sus facultades legales, y
CONSIDERANDO:

Que en el transcurso de este año, se han presentado ante esta Capitanía un alto número 
de protestas por parte de Capitanes de embarcaciones, las cuales han originado varias in-
vestigaciones por accidentes marítimos y violación a normas marítimas, con base en hechos 
que involucraron a pilotos prácticos de esta jurisdicción;

Que teniendo en cuenta la finalización de los trabajos de dragado en el canal de acceso 
al puerto de Cartagena y siendo consecuentes con el aumento de su profundidad, se prevé 
un incremento en el tráfico marítimo con embarcaciones de todo tipo;

Que el artículo 42 de la Ley 658 de 2001, establece que el control de la actividad marítima 
de practicaje a nivel local corresponde a la Capitanía de Puerto de la jurisdicción. Para el 
caso, el Capitán de Puerto llevará el control de los pilotos prácticos y de las empresas de 
practicaje, y emitirá las instrucciones o recomendaciones pertinentes con el fin de garantizar 
en forma segura la prestación de este servicio público, la seguridad de la navegación, de las 
tripulaciones y la prevención de contaminación  del medio marino;

Que el artículo 26 del Decreto 1466 de 2004, indica que: “... se establecerá una dis-
tribución uniforme del trabajo, de acuerdo con las condiciones específicas del puerto o 
zonas de pilotaje, en el cual los pilotos estarán obligatoriamente distribuidos en grupos, 
con el objetivo de garantizar la disponibilidad continua del servicio, mantenimiento de un 
mínimo de maniobras por piloto y  la prevención de la fatiga...”.

Que el servicio público de practicaje cobra especial importancia en tanto constituye 
una herramienta determinante en la seguridad del tráfico marítimo y consecuentemente 
representa una garantía para el desarrollo de las actividades marítimas de conservación, 
preservación y protección del medio marino, tal como se establece en el artículo 3° del 
Decreto-ley 2324 de 1984;

Que se requiere establecer unos procedimientos para el desarrollo de la actividad de 
practicaje en la jurisdicción de Cartagena en aras de garantizar en forma segura la prestación 
de este servicio público;

Que con Resolución número 050 del 2002 la Dirección General Marítima estableció 
las tarifas para la prestación del servicio público de practicaje en las áreas marítimas y 
fluviales de su jurisdicción;

Que en mérito de lo anterior, el Capitán de Puerto de Cartagena,
RESUELVE:

Artículo 1°. Programación diaria de maniobras. El Capitán de Puerto, con base en la 
información recibida diariamente de los Agentes Marítimos, establecerá la programación 
diaria de maniobras autorizadas, tales como: arribos, zarpes, movilizaciones, fondeos, 
prueba de máquinas, etc., que serán registradas en un documento enviado diariamente por 
correo electrónico al Gremio Marítimo en general, incluyendo los siguientes datos: Nombre 
de la Motonave, ETA, ETD, Agencia, Muelle, TRB, Eslora, Manga, Calado  y nombre del 
Piloto Práctico.

La Motonave que por causa justificada no se encuentre incluida en la programación de 
maniobras establecida en el presente  artículo, la Agencia Marítima deberá reportar esta 
situación a la Estación de Control de Tráfico Marítimo y deberá solicitar al Capitán de Puerto 
su autorización para que sea incluida en la programación de acuerdo con los procedimientos 
de control que se establezcan para estos casos.

Artículo 2º. Información de arribos y zarpes. Las Agencias Marítimas, deberán informar 
con un mínimo de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación el arribo de la embarcación. 
Así mismo, cualquier tipo de cambio en el itinerario, maniobra, o muelle de atraque de la 
embarcación, deberá informarse como mínimo doce (12) horas antes. 

El zarpe se solicitará ante la Capitanía de Puerto con una antelación mínima de veinti-
cuatro (24) horas, y cualquier cambio con doce (12) horas de anticipación, comunicación 
que se hará en concordancia con el artículo 7º de la presente resolución.
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Parágrafo. Teniendo en cuenta la modificación en la profundidad del canal de Bocachi-
ca debido a los dragados efectuados, las Agencias Marítimas con la debida antelación al  
tránsito por el canal, informarán a los Capitanes de las MNs, a  los pilotos prácticos y a las 
empresas de remolcadores de los procedimientos de seguridad para el paso de ese Canal, 
establecidos en la Circular número 082 CP5 AGEMN Oct/2006.

Artículo 3°. Control de tráfico marítimo. Las Agencias Marítimas y/o Armadores informa-
rán a los Capitanes de sus naves afiliadas la obligación de reportarse vía radio a la Estación 
de Control de Tráfico Marítimo de San José indicando su posición. Esta comunicación deberá 
efectuarse a una distancia no menor de 20 MN.; de ahí en adelante se efectuarán reportes 
periódicos de acuerdo a instrucciones de la Estación de Control de Tráfico Marítimo.

Artículo 4°. Areas de fondeo. Las áreas de fondeo en aguas marítimas jurisdiccionales 
colombianas, son las establecidas en la Resolución número 0372 y 0405 de 2001; en conse-
cuencia, prohíbese el fondeo fuera de las áreas estipuladas en las citadas resoluciones. Las 
embarcaciones que no soliciten fondear deberán permanecer por fuera del mar territorial 
(12 MN), hasta que la Capitanía de Puerto autorice el ingreso respectivo.

Parágrafo. El Piloto Práctico y/o el Capitán, previa autorización y designación del área 
de fondeo por parte de la autoridad marítima, procederán a fondear la nave, tomando las 
medidas de seguridad correspondientes.

Artículo 5°. Reporte a la estación de control de tráfico marítimo. El piloto práctico de-
berá reportar vía radio VHF a la Estación de Control de Tráfico Marítimo el inicio, término 
de la maniobra y demás información de acuerdo protocolos de comunicación establecidos 
por la Autoridad Marítima. 

Artículo 6º. Cumplimiento protocolo de comunicaciones PBIP. Las instalaciones por-
tuarias para la programación de sus operaciones deberán respetar el itinerario reportado 
en el protocolo de comunicaciones establecido por el Código Internacional de Protección 
de Buques e Instalaciones Portuarias, en su parte B regla 4.37, cualquier modificación a 
este, causada por la actividad propia de la instalación portuaria, deberá ser informada a 
la Capitanía de Puerto de Cartagena con la debida anticipación, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 7º de la presente Resolución. 

Artículo 7°. Comunicación. Se establece el correo electrónico navescp05@dimar.mil.co, 
con copia a cp05@dimar.mil.co, los cuales se describen en la circular número 027 CP05-
AGEMN/2006, como medio de comunicación principal para efectuar la transmisión de 
información con la Capitanía de Puerto. En caso que se presente alguna falla en los correos 
electrónicos de la Capitanía de Puerto, se deberá enviar la información utilizando medios 
alternos tales como: Fax, radio VHF, teléfono, Avantel, etc.

Artículo 8°. Límite de maniobras por piloto. La Autoridad Marítima teniendo en cuenta 
los promedios estadísticos del año anterior y las tendencias de maniobras proyectadas para el 
puerto establecerá un número máximo de maniobras como límite mensual para cada piloto 
práctico, el cual será informado anualmente el día primero de enero de cada año.

Parágrafo 1°. Para los años 2006 y 2007 se establece en 36 maniobras el promedio 
mensual de maniobras por piloto práctico.

Parágrafo 2°. El número máximo de maniobras establecidas en este artículo incluye las 
efectuadas en otras jurisdicciones.

Artículo 9º. Tiempo de descanso obligatorio. Se establecen como mínimo doce (12) 
horas de descanso diario obligatorio para cada piloto práctico. Para el caso de los pilotos 
prácticos que efectúen doce horas de maniobras diarias durante siete días continuos deberán 
al octavo día iniciar un período de descanso de mínimo 72 horas seguidas.

Artículo 10. Programación de pilotos. Cada empresa de practicaje enviará a la Capitanía 
de Puerto diariamente, antes de las dieciocho (18:00) horas, mediante los correos estableci-
dos en el artículo 7º de la presente resolución, el listado con la programación de maniobras 
para el día siguiente, incluyendo el Piloto nombrado para cada una de ellas, siguiendo lo 
estipulado en los artículos 8° y 9° de la presente resolución y en armonía con el artículo 
26 del Decreto 1466 de 2004.

Artículo 11. Secuencia de nombramiento. En caso que las maniobras programadas por 
una determinada Empresa de Practicaje excedan el número de pilotos en servicio de esa 
empresa, esta podrá utilizar los pilotos prácticos en servicio de las otras Empresas de Prac-
ticaje teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 8° y 9° de esta resolución.

Parágrafo. La responsabilidad de la maniobra de practicaje recaerá sobre el piloto 
práctico que la realice solidariamente con la Empresa de Practicaje a través de la cual se 
presta este servicio.

Artículo 12. Reporte diario de maniobras. Las empresas de practicaje deberán enviar 
el Reporte Diario de Maniobras, de las maniobras realizadas durante las últimas 24 horas. 
Esta  información  será  recibida  en  la Capitanía de Puerto diariamente antes de las 11:00 
a. m., en concordancia con lo establecido en el artículo 7° de la presente resolución. 

Artículo 13. Verificación de tarifas. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la 
presente Resolución, de la Resolución 050-DIMAR/2002 y de la Resolución 183-DIMA/
R2005, la Capitanía de Puerto teniendo en cuenta el registro de las maniobras de practicaje 
efectuadas en el puerto, enviará a la DIAN, a partir del mes de enero de 2007 y en forma 
trimestral, una relación de estas maniobras indicando el nombre de la Empresa de Practicaje 
que prestó el servicio y la Agencia Marítima que lo contrató, para que esa entidad proceda 
de acuerdo con su competencia.

Artículo 14. Transporte marítimo del piloto práctico. El servicio de transporte de pilotos 
prácticos se realizará acorde a lo establecido en el numeral 4° del artículo 49 de la Ley 
658 del 2001; las embarcaciones que presten el servicio de transporte de pilotos prácticos 
deberán estar debidamente autorizadas por la autoridad marítima, así mismo las Empresas 
de Practicaje se abstendrán de realizar en forma simultánea otro tipo de actividades y/o 
prestación de servicios  incompatibles con la actividad de practicaje tal como se establece 
en el numeral 2 del artículo 25 de la mencionada ley.

Artículo 15. Sanciones. El incumplimiento a esta resolución dará lugar a las sanciones 
previstas en el artículo 80 del Decreto-ley 2324/84.

Artículo 16. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones anteriores emitidas por esta Capitanía de Puerto que le 
sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase.
Dado en Cartagena de Indias D. T., y C., a 27 de octubre de 2006.
El Capitán de Navío, Capitán de Puerto de Cartagena,

José Cifuentes. 
	(C.F.)

v a r i o s

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
Santa Fe de Bogotá, D. C. - Zona Norte

autos

AUTO NUMERO … DE 2006
(junio 2)

por el cual se inicia una actuación administrativa tendiente a establecer  la real 
situación jurídica del inmueble identificado con la Matrícula 50S-560769, Expediente 

50S-AA-2006-014.
El Registrador Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. 

C., Zona Sur, en uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por el artículo 
25 de la Resolución número 4174 de 1984 de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
el Decreto 0302 de enero 29 de 2004 y el Decreto-ley 1250 de 1970, y

CONSIDERANDO QUE:
...

RESUELVE:
Artículo 1°. Iníciese actuación administrativa tendiente a establecer la real situación 

jurídica del inmueble identificado con la Matrícula 50S-560769 de conformidad con la parte 
considerativa de este auto; fórmese el expediente respectivo, según lo establecido por el 
artículo 29 del Código Contencioso Administrativo y bloquéese el folio de matrícula ...

Artículo 2°. Ordénese la práctica de pruebas y alléguense las informaciones que sea 
necesarias para el perfeccionamiento de la presente actuación administrativa de acuerdo con 
lo establecido por los artículos 34 y 58 del Código Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Cítense como terceros determinados a Sandra Patricia Barón con cédula 
número 51722024; Sandra Patricia Pineda Lara cédula de ciudadanía número 52793865; 
Sandra Patricia Pineda cédula de ciudadanía número 42101426; Alberto Velandia Rojas con 
cédula de ciudadanía número 1068675; María Elvira Alfaro Gil con cédula de ciudadanía 
número 41794301; Josué Hernani (Hernán) Barón Parra y Bertha Sánchez de Barón, para 
que se hagan parte en la actuación administrativa que se inicia, dentro de los cinco (5) 
días siguientes a su notificación y como indeterminados a todas aquellas personas que se 
crean con derecho a intervenir, para lo cual se surtirá la notificación en forma personal, o 
por edicto y con publicación de este auto en el Diario Oficial a costa de esta Oficina, o en 
un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados (artículos 14 y 15 del 
Código Contencioso Administrativo).

Artículo 4°. Contra el presente auto no procede recurso alguno.
Artículo 5°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de junio de 2006.
El Registrador Principal Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D. 

C., Zona Sur,
René Alejandro Vargas Laverde.

(C.F.)

Haga sus 
solicitudes 
vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co
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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Definición. El Hábeas Corpus es un derecho fundamental y, a la 
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es 
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o 
esta se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse 
por una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El Hábeas Corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción.
Artículo 2°. Competencia. La competencia para resolver solicitudes de Hábeas 

Corpus se establecerá de acuerdo con las siguientes reglas:
1. Son competentes para resolver la solicitud de Hábeas Corpus todos los jueces 

y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público.
2. Cuando se interponga ante una Corporación, se tendrá a cada uno de sus 

integrantes como juez individual para resolver las acciones de Hábeas Corpus.
Si el juez al que le hubiere sido repartida la acción ya hubiere conocido con 

antelación sobre la actuación judicial que origina la solicitud de Hábeas Corpus, 
deberá declararse impedido para resolver sobre esta y trasladar las diligencias, de 
inmediato, al juez siguiente –o del municipio más cercano– de la misma jerarquía, 
quien deberá fallar sobre la acción dentro de los términos previstos para ello.

Artículo 3°. Garantías para el ejercicio de la acción constitucional de Hábeas 
Corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las 
siguientes garantías:

1. Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el Hábeas Corpus para 
que este sea resuelto en un término de treinta y seis (36) horas.

2. A que la acción pueda ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad 
de mandato alguno.

3. A que la acción pueda ser invocada en cualquier tiempo, mientras que la 
violación persista.

Para ello, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de 
la presente ley, el Consejo Superior de la Judicatura reglamentará un sistema de 
turnos judiciales para la atención de las solicitudes de Hábeas Corpus en el país, 
durante las veinticuatro (24) horas del día, los días feriados y las épocas de va-
cancia judicial.

4. A que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días fes-
tivos o de vacancia judicial.

5. A que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación in-
voquen el Hábeas Corpus en su nombre.

Artículo 4°. Contenido de la petición. La petición de Hábeas Corpus deberá 
contener:

1. El nombre de la persona en cuyo favor se instaura la acción.
2. Las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es 

ilegal o arbitraria.
3. La fecha de reclusión y el lugar donde se encuentra la persona privada de 

la libertad.
4. Si se conoce el nombre y cargo del funcionario que ha ordenado la privación 

de la libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa.
5. El nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante. 
6. La afirmación, bajo la gravedad del juramento; que se considerará prestado por 

la presentación de la petición, de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento 
de la solicitud de Hábeas Corpus o decidido sobre la misma.

La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite 
del Hábeas Corpus, si la información que se suministra es suficiente para ello.

La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser 
entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado.

Artículo 5°. Trámite. En los lugares donde haya dos (2) o más autoridades 
judiciales competentes de la misma categoría, la petición de Hábeas Corpus se 
someterá a reparto inmediato entre dichos funcionarios. La autoridad judicial a 
quien corresponda conocer del Hábeas Corpus no podrá ser recusada en ningún 

Poder Público – raMa legislativa

LEY 1095 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política.
caso; una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligen-
cias que pudieren existir en el asunto que dio origen a la petición. También podrá 
solicitar del respectivo director del centro de reclusión, y de las autoridades que 
considere pertinentes, información urgente sobre todo lo concerniente a la priva-
ción de la libertad. La falta de respuesta inmediata a estas solicitudes constituirá 
falta gravísima.

La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con 
la persona en cuyo favor se instaura la acción de Hábeas Corpus. Para ello se podrá 
ordenar que aquella sea presentada ante él, con el objeto de entrevistarla y verificar 
los hechos consignados en la petición. Con este mismo fin, podrá trasladarse al 
lugar donde se encuentra la persona en cuyo favor se instauró la acción, si existen 
motivos de conveniencia, seguridad u oportunidad que no aconsejen el traslado de 
la persona a la sede judicial.

Con todo, la autoridad judicial podrá prescindir de esa entrevista, cuando no la 
considere necesaria. Los motivos de esta decisión deberán exponerse en la provi-
dencia que decida acerca del Hábeas Corpus.

Artículo 6°. Decisión. Demostrada la violación de las garantías constitucionales 
o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación 
de la persona privada de la libertad, por auto interlocutorio contra el cual no pro-
cede recurso alguno.

Artículo 7°. Impugnación. La providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá 
ser impugnada, dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la notificación. 
La impugnación se someterá a las siguientes reglas:

1. Presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las 
siguientes veinticuatro (24) horas al superior jerárquico correspondiente. El expe-
diente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes.

2. Cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado 
y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la Corporación, 
sin requerir de la aprobación de la sala o sección respectiva. Cada uno de los 
integrantes de la Corporación se tendrá como juez individual para resolver las 
impugnaciones del Hábeas Corpus.

Artículo 8°. Improcedencia de las medidas restrictivas de la libertad. La persona 
privada de la libertad con violación de las garantías consagradas en la Constitución 
o en la ley, no podrá ser afectada con medida restrictiva de la libertad mientras 
no se restauren las garantías quebrantadas. Por tanto, son inexistentes las medidas 
que tengan por finalidad impedir la libertad del capturado cuando ella se conceda 
a consecuencia del Hábeas Corpus.

Artículo 9°. Iniciación de la investigación penal. Reconocido el Hábeas Cor-
pus, la autoridad judicial compulsará copias para que el funcionario competente 
inicie las investigaciones a que haya lugar, sin detrimento de las acciones legales 
restauradoras de perjuicios que estime adelantar el afectado.

Artículo 10. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga 
en lo pertinente a toda aquella que le sea contraria.

La Presidenta del honorable Senado de la República,
Dilian Francisca Toro Torres.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Ape Cuello Baute.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi.
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Presidencia de la rePública

decRetos

DECRETO NUMERO 3808 DE 2006
(noviembre 1°)

por el cual se delegan unas funciones constitucionales.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 

el artículo 196 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República se trasladará los días 3, 4 y 5 de noviembre del 
presente año, a la ciudad de Montevideo (Uruguay), con el fin de asistir a la XVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado;

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia esta-
blecida en las leyes, el Ministro del Interior y de Justicia, está habilitado para ejercer las 
funciones constitucionales como Ministro Delegatario,

DECRETA:
Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en razón 

del viaje a que se refieren los considerandos del presente decreto, deléganse en el Ministro 
del Interior y de Justicia, doctor Carlos Holguín Sardi, las funciones legales y las corres-
pondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:

1. Artículos 129; 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2; 303, 304 
y 314.

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

3. Artículos 163, 165 y 166.
4. Artículos 200 y 201.
5. Artículos 213, 214 y 215.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Ministerio de Hacienda y crédito Público

decRetos

DECRETO NUMERO 3834 DE 2006
(noviembre 2)

por el cual se liquida la adición al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal de 2006, contenida en el Decreto 3358 del 27 de septiembre de 2006.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial la que le confiere el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 3358 del 27 de septiembre de 2006,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar 

el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación;
Que el citado artículo prevé que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el 

detalle del gasto;
Que mediante Decreto 3358 del 27 de septiembre de 2006 se adicionó el Presupuesto 

General de la Nación para la presente vigencia fiscal en ciento treinta y un millones qui-
nientos cincuenta mil pesos con cero centavos ($131.550.000.00);

Que mediante Oficios DIFP-SPSC-13-0115-2006 y DIFP-SPSC-13-0288-2006 del 
24 de marzo y 12 de septiembre de 2006, respectivamente, el Departamento Nacional de 
Planeación conceptuó favorablemente sobre la adición de ciento treinta y un millones qui-
nientos cincuenta mil pesos con cero centavos ($131.550.000.00), al Presupuesto de Gastos 
de Inversión de la Rama Judicial-Consejo Superior de la Judicatura,

DECRETA:
Artículo 1°. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Efectúese la siguiente liqui-

dación a la adición en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, 
en la suma de ciento treinta y un millones quinientos cincuenta mil pesos con cero centavos 
($131.550.000.00), según el siguiente detalle:

RENTAS	DEL	PRESUPUESTO	GENERAL	DE	LA	NACION
1. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 131.550.000.00
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 131.550.000.00

Artículo 2°. Presupuesto de Gastos. Efectúese la siguiente liquidación a la adición en el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2006, en la suma de ciento treinta y un millones quinientos cincuenta mil pesos con cero 
centavos ($131.550.000.00) según el siguiente detalle:

ADICIONES	-	PRESUPUESTO	GENERAL	DE	LA	NACION
CTA. SUBC. CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL
PROG.  SUBP  NACIONAL PROPIOS

SECCION	2701	-	02
CONSEJO	SUPERIOR	DE	LA	JUDICATURA

C. PRESUPUESTO  
DE INVERSION 131.550.000.00 131.550.000.00
410 INVESTIGACION BASICA
APLICADA Y ESTUDIOS 131.550.000.00 131.550.000.00
410 0803 ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA  131.550.000.00 131.550.000.00
TOTAL	PRESUPUESTO	
SECCION	 	 131.550.000.00	 131.550.000.00

Artículo 3°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del 
gasto.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

DECRETO NUMERO 3835 DE 2006
(noviembre 2)

por el cual se liquida la adición al Presupuesto General de la Nación para la vigencia 
fiscal de 2006, contenida en el Decreto 3669 del 19 de octubre de 2006.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, en especial la que le confiere el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto 
y en desarrollo de lo dispuesto en el Decreto 3669 del 19 de octubre de 2006,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar 

el Decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación;
Que el citado artículo prevé que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el 

detalle del gasto;
Que mediante Decreto 3669 del 19 de octubre de 2006 se adicionó el Presupuesto General 

de la Nación para la presente vigencia fiscal en setecientos dieciocho millones seiscientos 
veinte mil pesos con cero centavos ($718.620.000.00),

DECRETA:
Artículo 1°. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Efectúese la siguiente liqui-

dación a la adición en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, 
en la suma de setecientos dieciocho millones seiscientos veinte mil pesos con cero centavos 
($718.620.000.00), según el siguiente detalle:

RENTAS	DEL	PRESUPUESTO	GENERAL	DE	LA	NACION
1. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 718.620.000.00
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 718.620.000.00

Artículo 2°. Presupuesto de Gastos. Efectúese la siguiente liquidación a la adición en el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre 
de 2006, en la suma de setecientos dieciocho millones seiscientos veinte mil pesos con cero 
centavos ($718.620.000.00) según el siguiente detalle:

ADICIONES	-PRESUPUESTO	GENERAL	DE	LA	NACION
CTA. SUBC. CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL
PROG.  SUBP  NACIONAL PROPIOS

SECCION	2901-01
FISCALIA	GENERAL	DE	LA	NACION	-	GESTION	GENERAL

A. PRESUPUESTO  
DE FUNCIONAMIENTO 718.620.000.00 718.620.000.00
TOTAL	PRESUPUESTO	 718.620.000.00	 718.620.000.00

Artículo 3°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del 
gasto.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
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DECRETO NUMERO 3836 DE 2006
(noviembre 2)

por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación  
para la vigencia fiscal de 2006.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitu-
cionales y legales, en especial la que le confiere el artículo 33 del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto, y

CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República en virtud del artículo 349 de la Constitución Política 

expidió la Ley 998 de 2005, en la cual se decreta el Presupuesto General de la Nación para 
la vigencia fiscal de 2006, el cual se liquidó por medio del Decreto 4731 de 2005;

Que el artículo 352 de la Constitución Política le otorga a la Ley Orgánica del Presu-
puesto la facultad de regular lo concerniente a la programación, aprobación, modificación 
y ejecución del Presupuesto General de la Nación;

Que el Gobierno de la República de Colombia a través de la Fiscalía General de la Na-
ción, recibió del Gobierno de los Estados Unidos de América la suma de $70.618.325.00 
de carácter no reembolsable, correspondientes al Programa de Reforma al Sector Justicia, 
para apoyar “Los procesos de construcción y adecuación física de las Unidades de Justicia 
y Paz en Medellín y Bogotá”;

Que de conformidad con el artículo 33 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General 
de la Nación, los recursos de asistencia y cooperación internacional de carácter no reem-
bolsables, hacen parte del Presupuesto de Rentas del Presupuesto General de la Nación y 
se incorporan al mismo como donaciones de capital mediante decreto del Gobierno, previa 
certificación de su recaudo expedido por el órgano receptor. Su ejecución se realizará de 
conformidad con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen 
y estarán sometidos a la vigilancia de la Contraloría General de la República;

Que la Tesorera (E.) de la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio del 9 de oc-
tubre de 2006, certifica que recibió de la Embajada de los Estados Unidos de América el 
valor de $70.618.325.00;

Que por lo anterior, es necesario adicionar el Presupuesto General de la Nación del 
año 2006,

DECRETA:
Artículo 1°. Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Efectúase la siguiente adi-

ción en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006, en la suma de 
setenta millones seiscientos dieciocho mil trescientos veinticinco pesos ($70.618.325.00), 
según el siguiente detalle:

RENTAS	DEL	PRESUPUESTO	GENERAL	DE	LA	NACION
1. INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 70.618.325.00
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 70.618.325.00

Artículo 2°. Presupuesto de Gastos. Efectúase la siguiente adición al Presupuesto General 
de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2006, en la suma 
de setenta millones seiscientos dieciocho mil trescientos veinticinco pesos ($70.618.325.00) 
según el siguiente detalle:

ADICIONES	-	PRESUPUESTO	GENERAL	DE	LA	NACION
CONCEPTO APORTE RECURSOS TOTAL
 NACIONAL PROPIOS

SECCION	290101
FISCALIA	GENERAL	DE	LA	NACION

A. PRESUPUESTO  
DE FUNCIONAMIENTO 70.618.325.00 70.618.325.00
TOTAL	PRESUPUESTO		
SECCION	 70.618.325.00	 70.618.325.00

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Ministerio de deFensa nacional

decRetos

DECRETO NUMERO 3830 DE 2006
(noviembre 2)

por el cual se determina el subsidio para vivienda de los Soldados Profesionales que 
otorga el Estado a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, se 

reglamenta parcialmente la Ley 973 de 2005 y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
y legales, que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en 
especial el artículo 23 de la Ley 973 de 2005, y

CONSIDERANDO:
Que en virtud de la Ley 973 de 2005, se modificó el Decreto-ley 353 del 11 de febrero 

de 1994 y se dictaron otras disposiciones;
Que el objeto de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, es facilitar a sus 

afiliados la adquisición de vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas 
las operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y 
administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, 
técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto; así mismo, 
podrá administrar las cesantías del personal de la Fuerza Pública, que haya obtenido vivienda 
de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno Nacional;

Que la naturaleza de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, fue modificada 
en el sentido de determinar que es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter 
financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza 
especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, 
vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera 
de Colombia;

Que las políticas diseñadas por el Gobierno Nacional en materia habitacional propenden 
por la consolidación de un país de propietarios, razón por la cual el subsidio para vivienda 
que otorga el Estado a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se 
constituye en uno de los instrumentos que facilita la adquisición, construcción o liberación 
de una solución de vivienda;

Que la política habitacional, parte fundamental de la política económica y social del 
Estado para la construcción de equidad social, crecimiento económico y generación de 
empleo deberá garantizar la transparencia y efectividad de la distribución de los recursos 
del Estado;

Que por mandato del artículo 23 de la Ley 973 de 2005, corresponde al Gobierno Nacio-
nal, previa aprobación de la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía, determinar el esquema vigente de subsidios para los Soldados Profesionales afiliados 
a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía y el monto de dicho subsidio;

Que la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, mediante 
Acuerdo número 03 de 2006, decidió aprobar el ajuste al esquema vigente de subsidios 
para vivienda de la Entidad;

Que de conformidad con lo expuesto es procedente reglamentar para su debida aplica-
ción la Ley 973 de 2005,

DECRETA:
T I T U L O  I

ESQUEMA DE SUBSIDIOS PARA VIVIENDA QUE OTORGA EL ESTADO  
A TRAVES DE LA CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA

Artículo 1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto determinar el esquema de sub-
sidios para vivienda que otorga el Estado a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, reglamentar parcialmente la Ley 973 de 2005 y dictar otras disposiciones.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente decreto se adoptan las siguientes 
definiciones:

– Subsidios	para	Vivienda:	El subsidio para vivienda de que trata este decreto es un 
aporte estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al núcleo familiar del afiliado a la 
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, o a los beneficiarios de estos, según el 
caso, conforme a las normas especiales que gobiernan a la Entidad, subsidio que constitu-
ye un complemento del ahorro del afiliado, para facilitarle la adquisición, construcción o 
liberación de una solución de vivienda.

– Adquisición	de	Vivienda:	Es el proceso mediante el cual el beneficiario del subsidio 
para vivienda adquiere su solución de vivienda en el mercado, mediante la celebración 
de un contrato traslaticio de dominio y su posterior inscripción en la Oficina de Registro 
competente.

– Construcción	sobre	Lote:	Proceso por el cual el beneficiario del subsidio accede 
a la solución de vivienda mediante la edificación de la misma en un lote de terreno de su 
propiedad y/o de su cónyuge, o compañero(a) permanente.

– Liberación	de	Vivienda:	Proceso por el cual el beneficiario del subsidio libera la 
vivienda propia de gravamen hipotecario contraído con entidad financiera, con la aplicación 
del valor total del subsidio.

– Postulación:	Es la solicitud individual de trámite para efectos de solución de vivienda 
que presenta el afiliado o el beneficiario, según el caso, cuando reúne todos y cada uno de 
los requisitos exigidos para el efecto, conforme a las normas que rigen la materia en la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

T I T U L O  II
SUBSIDIO PARA VIVIENDA 

PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS PROFESIONALES
Artículo 3°. Monto y esquema del subsidio para vivienda para el personal de soldados 

profesionales. Con el fin de facilitar una solución de vivienda digna al personal de soldados 
profesionales, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía dará a estos acceso al 
subsidio para vivienda en una cuantía de veintitrés (23) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Parágrafo 1°. Los soldados profesionales afiliados a la Caja Promotora de Vivienda 
Militar y de Policía que tengan 15 o más años de servicio, tendrán el derecho de acceder al 
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subsidio de vivienda de que trata el presente artículo, siempre y cuando cumplan con los 
demás requisitos exigidos para el efecto.

Parágrafo 2°. Para la vigencia fiscal de 2007 y las subsiguientes, la Caja Promotora de 
Vivienda Militar y de Policía podrá atender al personal de soldados profesionales que en la 
respectiva vigencia cumplan 15 años de servicio, siempre y cuando cumplan con los demás 
requisitos, y exista la correspondiente disponibilidad presupuestal, procedimiento que se 
continuará hasta tanto la categoría de soldados profesionales se encuentre en igualdad de 
condiciones en cuanto a cotización respecto de los demás afiliados a la Caja.

Artículo 4°. Financiamiento del subsidio. El Gobierno Nacional apropiará anualmente un 
valor equivalente al 3% de la nómina de los soldados Profesionales con carácter de subsidio 
para vivienda de los Soldados Profesionales el cual será administrado por parte de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía a través de una Subcuenta Separada.

Complementariamente, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía destinará 
anualmente un porcentaje correspondiente al 4% real de los rendimientos de las cesantías 
y subsidios para el financiamiento de los subsidios del personal de Soldados Profesionales, 
el cual se administrará en la Subcuenta mencionada en la cual se incluirán los recursos 
trasladados por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5°. Disponibilidad presupuestal. El reconocimiento y pago de los subsidios 
para vivienda que otorga el Estado a través de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía, estará sujeto a la disponibilidad presupuestal que tenga la Entidad para tal efecto 
en la correspondiente vigencia.

Artículo 6°. Verificación de información. Antes de proceder al reconocimiento y orden 
de pago del subsidio para vivienda, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, 
verificará la información suministrada por los afiliados al momento de la postulación para 
la solución de vivienda.

Artículo 7°. Giro del recurso del subsidio. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía girará el valor del subsidio a quien corresponda, una vez se acredite el otorgamiento 
y registro de la escritura pública de adquisición o de declaración de construcción o cuando se 
haya acreditado la existencia del gravamen hipotecario, según la modalidad para la cual se 
hubiere aplicado el subsidio, debiendo el afiliado o beneficiario llenar los demás requisitos 
exigidos en el Formulario Unico de Pago establecido por la Caja para tales efectos.

Artículo 8°. Restitución del subsidio. Cuando de conformidad con las normas que rigen 
la materia haya lugar a la restitución del subsidio para vivienda por parte de un afiliado, 
este deberá restituirse a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía ajustado de 
acuerdo con el incremento del Indice de Precios al Consumidor, IPC, registrado entre la 
fecha de recibo del subsidio y la de restitución, en un término de tres (3) meses, contados 
a partir de la solicitud de reintegro.

Artículo 9°. Supervisión y vigilancia de los recursos del subsidio. El Gerente General 
de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, definirá mecanismos para ejercer la 
supervisión y vigilancia sobre la adecuada destinación de los recursos que reciba el bene-
ficiario por concepto de subsidio para vivienda.

T I T U L O  III
FONDO DE SOLIDARIDAD

Artículo 10. Fondo de Solidaridad para Solución de Vivienda a Beneficiarios de 
afiliados que fallezcan o que sufran una discapacidad. Conforme a lo establecido en el 
artículo 9° de la Ley 973 de 2005, para los casos en que se presente el fallecimiento de 
un afiliado cuyos beneficiarios no queden disfrutando de asignación de retiro, pensión o 
sustitución, e igualmente, cuando el afiliado sufra una discapacidad y quede retirado del 
servicio sin derecho al disfrute de asignación de retiro o pensión, accederán al valor de la 
vivienda a adjudicar previa acreditación de la ocurrencia de los hechos y el cumplimiento 
de los demás requisitos.

Para lo anterior se constituye un fondo para solución de vivienda con el aporte de una 
cuota extraordinaria que harán todos los afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar 
y de Policía, por un monto igual al siete por ciento (7%) del sueldo básico, cuyo descuento 
será coordinado por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, con las entidades 
empleadoras de los afiliados.

El Fondo se nutrirá en lo sucesivo con los siguientes recursos:
1. Un aporte del siete por ciento (7%) de la asignación básica de quienes se afilien con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 973 de 2005. Este aporte o cuota única 
se descontará simultáneamente con la primera cuota de ahorro mensual obligatorio con 
destino a la Caja.

2. Un aporte del siete por ciento (7%) de la asignación básica de aquellos afiliados a 
los cuales les sea aplicado el subsidio de vivienda que otorga el Estado a través de la Caja 
Promotora de Vivienda Militar y de Policía. El respectivo descuento de este aporte o cuota 
única se coordinará por parte de la Caja con la entidad empleadora del afiliado, tan pronto 
se produzca la Resolución que reconoce y ordena el pago del subsidio.

3. Un porcentaje adicional establecido por la Junta Directiva del total de los excedentes 
financieros de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

4. Los demás aportes que determine la ley.
Parágrafo. El valor de los aportes que registre la cuenta individual del causante, así 

como el subsidio de vivienda que le correspondería a este según la categoría y en ese 
momento, serán aplicados por la Caja para completar el valor de la vivienda a adjudicar a 
los beneficiarios.

En todos los casos la Junta Directiva de la Caja, antes del mes de octubre de cada año, 
fijará para la vigencia fiscal siguiente el valor de la vivienda a adjudicar en consideración 
a cada categoría, de tal forma que se cumpla con los parámetros del derecho fundamental 
a una vivienda digna y considerando la situación económica del fondo, sin que los incre-

mentos en el valor de la misma, sean inferiores a la variación del IPC certificado por el 
DANE para la respectiva vigencia.

T I T U L O  IV
CUENTAS INDIVIDUALES

Artículo 11. Devolución de aportes. El personal que pierda la calidad de afiliado tendrá 
derecho a que se le devuelva el valor de los aportes que registre la respectiva cuenta individual, 
previa solicitud del afiliado, siempre y cuando dicha petición no contravenga lo dispuesto por 
la ley y cumpla con los procedimientos contenidos en el reglamento de cesantías expedido 
por la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo. Cuando ocurra la pérdida de la calidad de afiliado, pero este continúe vinculado 
laboralmente con la Institución a la cual preste sus servicios, la devolución de los aportes 
por concepto de cesantías se hará previa demostración de que los valores se utilizarán para 
los fines claramente señalados en los preceptos que regulan la materia.

Artículo 12. Desafiliación temporal. A quien se le hubiere suspendido el descuento de 
ahorro mensual obligatorio por un término inferior a doce (12) meses, una vez demostradas 
las razones que motivaron la suspensión tendrá derecho para recobrar la antigüedad de la 
afiliación previa solicitud elevada dentro del mismo término, a que se le active el descuento 
debiendo consignar en forma inmediata las cuotas dejadas de descontar liquidadas sobre el 
sueldo básico vigente a la fecha en que se vaya a hacer el pago.

Será rechazada la solicitud de activación que se presente por suspensión del descuento 
de ahorro mensual obligatorio, en un término superior a doce (12) meses, por constituirse 
en una causal para la pérdida de la calidad de afiliado de conformidad con lo dispuesto en 
el numeral 1 del artículo 17 del Decreto-ley 353 de 1994 modificado por el artículo 10 de 
la Ley 973 de 2005.

Artículo 13. Reintegro de cuotas. A quien la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía le haya entregado el valor acumulado de aportes por retiro del servicio activo y 
solicite posteriormente autorización para su consignación por tener derecho a ello, le será 
autorizada previo el cumplimiento de las siguientes condiciones:

1. Reintegro al servicio activo del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, 
Policía Nacional, o Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en el evento de haberse 
producido la desafiliación por retiro del servicio.

2. Solicitud presentada dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de reintegro 
al servicio activo.

3. Consignación del valor acumulado de aportes que hayan sido recibidos al momento 
de la desafiliación, aumentado con el valor correspondiente al número de las cuotas de 
ahorro mensual obligatorio dejado de aportar, liquidadas sobre el sueldo básico asignado 
al momento de reintegro al servicio activo, según corresponda.

Esta consignación deberá hacerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en 
que sea autorizada por la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Parágrafo 1°. En el evento de incumplimiento a las condiciones señaladas en el presente 
artículo, la antigüedad del afiliado reintegrado se contará a partir de la fecha en que inicie 
nuevamente su aporte de ahorro mensual obligatorio.

Parágrafo 2°. El cumplimiento de las condiciones fijadas en el presente artículo se 
entiende sin perjuicio de lo que dispongan las autoridades judiciales en forma concreta 
para cada caso particular.

T I T U L O  V
OTRAS DISPOSICIONES

Artículo 14. Descuentos directos por nómina. La Caja coordinará la programación de 
los descuentos individuales con el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, 
la Policía Nacional y las Cajas de Retiro, por concepto de cuotas mensuales de ahorro o 
amortización de créditos.

En caso de omisión o falla del sistema de descuento, el afiliado o deudor según corres-
ponda, deberá cancelar o girar a la Tesorería de la Caja Promotora de Vivienda Militar y 
de Policía, el valor correspondiente, sin necesidad de requerimiento para el efecto, y sin 
perjuicio de la tasación de intereses de mora, si es del caso, por falta de pago oportuno, 
intereses a la tasa máxima prevista por el mercado en los casos de crédito para vivienda, y 
conforme a las disposiciones legales que rigen la materia.

Artículo 15. Sustitución de derechos. En el evento de que un afiliado fallezca y haya 
lugar a sustitución de los derechos del causante, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de 
Policía procederá con los beneficiarios reconocidos por el Ministerio de Defensa Nacional, 
la Dirección General de la Policía Nacional, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares o 
la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, según el caso, a sustituir en ellos los 
derechos del afiliado, salvo disposición legal en contrario. Si no hubiere anuencia entre los 
beneficiarios, el conflicto deberá dirimirlo la autoridad competente.

Artículo 16. Transferencia del dominio de la solución de vivienda. El beneficiario del 
subsidio para vivienda se obliga a no transferir el dominio de la solución de vivienda antes 
de haber transcurrido dos (2) años desde la fecha de su asignación, sin mediar permiso 
específico de la Caja fundamentado en razones de fuerza mayor.

Artículo 17. Acceso al subsidio para vivienda en casos especiales. En la circunstancia 
especial de fallecimiento de un afiliado, cuyos beneficiarios queden disfrutando de sustitu-
ción de asignación de retiro o pensión, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía 
podrá dar acceso al subsidio para vivienda, según la categoría del afiliado, una vez acrediten 
la calidad de beneficiarios, reúnan los demás requisitos exigidos y exista disponibilidad 
presupuestal para el efecto. Igual procedimiento se seguirá con quien sea retirado del ser-
vicio activo en razón de una discapacidad y quede con derecho al disfrute de asignación 
de retiro o pensión.

Artículo 18. Revisión del modelo de financiación. En caso de presentar un crecimiento 
de salarios frente a los actuales en términos reales del 10% del personal señalado, se revisará 
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el modelo contemplado para el financiamiento de los subsidios entregados a los soldados 
profesionales.

Artículo 19. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Manuel Santos C.

Ministerio de agricUltUra  
y desarrollo rUral

decRetos

DECRETO NUMERO 3800 DE 2006
(octubre 31)

por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 811 de 2003 modificatoria de la Ley 
101 de 1993, sobre Organizaciones de Cadenas en el Sector Agropecuario, Pesquero, 

Forestal y Acuícola.
El Presidente de la República de Colombia,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 811 de 2003 creó las organizaciones de cadena en el sector agropecuario, 

forestal, acuícola y pesquero, con el fin de mejorar la competitividad de un producto o 
grupo de productos, las cuales formalizan un acuerdo entre los empresarios, gremios, 
organizaciones más representativas tanto de la producción agrícola, pecuaria, forestal, 
acuícola, pesquera, como de la transformación, la comercialización, la distribución, y de 
los proveedores de servicios e insumos, con la participación del Gobierno Nacional y/o los 
gobiernos locales y regionales;

Que el artículo 1° de la Ley 811 de 2003 que modifica los artículos 106 y 107 de la Ley 
101 de 1993, establece el apoyo directo de las entidades del gobierno a las organizaciones 
de cadena, al establecer que los acuerdos de competitividad refrendados por el Gobierno, 
se incorporarán a las políticas y presupuestos gubernamentales, con el fin de adelantar las 
acciones acordadas como compromiso del sector público. De la misma manera, el Gobierno 
dará prioridad en el acceso a los incentivos establecidos a los miembros de las organiza-
ciones de cadena inscritas;

Que en el artículo 102 de la misma norma se estableció que las organizaciones de ca-
dena deben ser inscritas ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de 
acceder a los beneficios mencionados y que no puede ser inscrita más de una organización 
de cadena por producto o grupo de productos;

Que la Ley 811 de 2003 creó las Organizaciones de Cadena a nivel nacional o a nivel 
de una zona o región productora, por producto o grupos de productos;

Que el parágrafo del artículo 104 de la Ley 101 de 1993 modificado por la Ley 811 de 
2003 establece como función de la Superintendencia de Industria y Comercio velar por el 
cumplimiento de los acuerdos en materia comercial de las organizaciones de cadena;

Que en consecuencia,
DECRETA:

Artículo 1°. Representatividad de los integrantes de las organizaciones de cadena. Cuando 
se trate de personas jurídicas, los integrantes de las organizaciones de cadena, actuarán a 
través de sus representantes legales. La calidad de representatividad de los integrantes de 
las organizaciones de cadena que fija el artículo 1° de la Ley 811 de 2003 modificatorio 
del artículo 101 de la Ley 101 de 1993, será acreditada por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, previa verificación de la vigencia de su personería jurídica y del aval de 
los demás gremios y organizaciones representativos de dicho eslabón.

El número de miembros deberá reflejar los sectores productivos que componen la cadena, 
así como el equilibrio entre el sector primario y otros sectores de la cadena.

Parágrafo 1°. En caso de no existir organizaciones representativas de algunos de los 
eslabones, se deberá convocar en el seno de la organización de cadena a productores o 
empresarios del sector correspondiente para su reconocimiento como representativos del 
mismo.

Parágrafo 2°. En lo que atañe a los gremios que por disposición legal administran Fondos 
Parafiscales, se presumirá su representatividad nacional.

Parágrafo 3°. El aval que deberán otorgar los gremios y organizaciones representativas 
del eslabón respecto del cual se pretende acreditar la calidad de representatividad deberá ser 
soportado con elementos objetivos y verificables por parte del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. En los casos de cadenas agrícolas no pecuarias ni pesqueras ni forestales 
la acreditación de los elementos objetivos y verificables que soporten el aval de los gremios 
podrá ser verificado por la Sociedad Colombiana de Agricultores, SAC.

Artículo 2°. Inscripción de las organizaciones de cadenas. En concordancia con lo es-
tablecido en el artículo 1° de la Ley 811 de 2003 que adiciona el artículo 102 a la Ley 101 
de 1993, para el caso de más de una solicitud de inscripción de una misma Organización 
de Cadena a nivel Nacional, el Ministerio de Agricultura buscará el consenso necesario, 

con la participación de representantes de las Organizaciones interesadas y de los comités 
regionales de cadena que al momento estén operando, con el objeto de que en cualquier 
caso se inscriba una sola Organización de Cadena por producto o grupo de productos a 
nivel nacional.

Parágrafo 1°. La representatividad de los comités de cadena regionales en el seno de la 
Organización de Cadena Nacional debe corresponder a los núcleos regionales cuya repre-
sentatividad regional haya sido establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.

Parágrafo 2°. La participación como miembro representativo de la producción de un 
eslabón de Organización en Cadena, no excluye la posibilidad de que haga parte de otras 
Organizaciones de Cadena legalmente reconocidas.

Parágrafo 3°. En caso de no presentarse el consenso de que trata este artículo se le-
vantará un acta suscrita por los representantes de las Organizaciones interesadas y de los 
comités regionales de cadena que al momento estén operando, en la que se haga constar 
que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural agotó todas las vías para conseguir el 
consenso necesario de que trata este artículo.

Artículo 3°. Requisitos para la inscripción. En desarrollo del artículo 1° de la Ley 811 
de 2003 que adiciona el artículo 103 a la Ley 101 de 1993, se establecen las siguientes 
condiciones y requisitos para solicitar la inscripción de las organizaciones de cadena ante 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural:

1. La solicitud de inscripción de la organización de cadena suscrita por los firmantes 
del acuerdo de competitividad acompañada de copia de dicho acuerdo.

2. Cumplir con el trámite descrito en el artículo 1° de este decreto para acreditar la 
representatividad de sus integrantes.

3. Tener concepto favorable de la Dirección de Cadenas Productivas del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, o la dependencia que haga sus veces, acerca del cumpli-
miento de los requisitos de la Ley 811 de 2003, fundamentalmente en lo relacionado con 
los acuerdos en los nueve (9) aspectos que se mencionan en el artículo 101 de la Ley 101 
de 1993 modificada por la Ley 811 de 2003.

4. Contar con un Reglamento Interno de la Organización de Cadena que deberá contem-
plar sus funciones, su composición, los mecanismos para lograr acuerdos y para resolver 
conflictos derivados de la aplicación de los acuerdos señalados en el artículo 101 de la Ley 
101 de 1993 modificada por la Ley 811 de 2003, sus órganos directivos, los mecanismos 
de participación de las regiones en los casos de los comités de la organización nacional 
de cadena, las funciones de su Secretaría Técnica y el esquema de financiación para su 
operación.

5. Cumplir con los demás requisitos y procedimientos que el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural establezca, mediante Resolución, para la inscripción de la Organización 
de Cadena, según lo fija la Ley 811 de 2003.

Artículo 4°. Acuerdos en materia comercial. Se entiende por acuerdos en materia 
comercial concertados dentro de las organizaciones de cadena, los relativos a un producto 
o grupo de productos específicos orientados a regular su comercio o los acuerdos entre 
los miembros de una cadena en aspectos de precios, regulación de la demanda y la oferta, 
normas de sanidad, calidad, inocuidad, etiquetado, empaque y pesos y medidas, entre otros. 
En ningún caso, los acuerdos podrán contrariar disposiciones de orden público sobre las 
materias objeto de los mismos.

Parágrafo. Al tenor de lo establecido en el parágrafo del artículo 104 de la Ley 101 de 
1993 adicionado por la Ley 811 de 2003, la verificación de los acuerdos concertados dentro 
de las Organizaciones de Cadena, se adelantará por parte de la Dirección de Cadenas Pro-
ductivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o quien haga sus veces, apoyada 
por el Secretario Técnico de la respectiva Organización de Cadena.

Artículo 5°. Autorización de los acuerdos comerciales. Los acuerdos en materia comer-
cial, concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la Ley 811 de 2003, 
que impliquen contravención a lo previsto en las disposiciones sobre prácticas comerciales 
restrictivas y promoción de la competencia deberán ser autorizados por el Superintendente 
de Industria y Comercio en los términos previstos en el parágrafo del artículo 1° de la Ley 
155 de 1959.

Artículo 6°. Depósito de los acuerdos en materia comercial. En todo caso, los acuerdos 
en materia comercial, concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la 
Ley 811 de 2003, deberán ser depositados ante la Dirección de Cadenas Productivas del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, previa su entrada en vigor o ejecución.

Artículo 7°. En los términos del parágrafo del artículo 104 de la Ley 101 de 1993 adi-
cionado por la Ley 811 de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio se encargará 
de vigilar el cumplimiento de los acuerdos en materia comercial concertados dentro de las 
organizaciones de cadena de que trata la Ley 811 de 2003, en concordancia con las normas 
sobre prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal y derechos del consumidor y 
en ejercicio de las funciones que legalmente le corresponden.

Artículo 8°. Infracción de los acuerdos. La infracción a los acuerdos en materia co-
mercial, concertados dentro de las organizaciones de cadena de que trata la Ley 811 de 
2003, implicará para sus infractores y colaboradores el retiro temporal de la Organización 
de Cadena correspondiente así como la imposibilidad de participar prioritariamente de los 
incentivos que el Gobierno disponga en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 106 de la 
Ley 101 de 1993 adicionada por la Ley 811 de 2003 hasta tanto el presunto infractor acredite 
el cumplimiento del acuerdo en materia comercial.

La determinación de la infracción del Acuerdo en materia comercial será establecida por 
la Dirección de Cadenas Productivas mediante concepto motivado, de oficio o a instancia 
de parte, que deberá ser notificado al presunto infractor y que servirá de soporte para la 
Resolución que ordenará el retiro temporal de la Organización de Cadena correspondiente 
así como la imposibilidad de participar de los incentivos del Gobierno hasta tanto se acre-
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dite el cumplimiento del acuerdo en materia comercial. El levantamiento de tal medida 
deberá efectuarse mediante resolución motivada tan pronto cese la presunta infracción al 
acuerdo de cadena.

Parágrafo. En todo caso, las partes que suscriban un acuerdo en materia comercial se 
encuentran en la libertad de pactar cláusulas penales o tasaciones anticipadas de perjuicios 
en caso de incumplimiento por parte de cualquiera de los suscriptores.

Artículo 9°. El Gobierno Nacional participará en la Organización Nacional de Cadena, 
a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, cuando se consi-
dere pertinente, el Ministerio de Agricultura convocará la participación de otras entidades 
u organismos estatales relacionados con la materia a tratar. En el ámbito regional ya sea 
como Organización o como Comité de la Organización Nacional, actuará la Secretaría de 
Agricultura, quien podrá cuando lo considere pertinente, convocar a otras entidades públicas 
del orden regional.

Artículo 10. Los compromisos adquiridos por el Gobierno Nacional en el acuerdo de 
competitividad de una organización de cadena, harán referencia explícita a los instrumentos 
de política que se pondrán a disposición de la cadena para apoyar el plan de acción con-
templado en dicho acuerdo y el valor de estos apoyos, los cuales se cumplirán de acuerdo 
a las disponibilidades presupuestales. El Gobierno Nacional, tomará las previsiones para 
su incorporación anual en el presupuesto nacional. Anualmente se evaluará el impacto de 
esos apoyos y con base en ello y en los requerimientos para mejorar la competitividad de 
la cadena, se definirán los apoyos para el ejercicio presupuestal siguiente.

Artículo 11. Posibilidad de constitución de personas jurídicas. Con el propósito de tra-
mitar los aportes de los miembros de las Organizaciones de Cadena, tanto del sector público 
como del privado y, en cumplimiento del artículo 107 de la Ley 101 de 1993 adicionado 
por la Ley 811 de 2003, las Organizaciones de Cadenas Nacionales podrán constituirse en 
Persona Jurídica, cuando sus miembros así lo determinen.

Artículo 12. Informe anual de las organizaciones de cadena. Las Organizaciones 
de Cadena, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 101 de 1993 
adicionado por la Ley 811 de 2003, entregarán al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, antes del 31 de marzo de cada año, el informe anual de actividades desarrolladas 
en el año inmediatamente anterior y el plan a desarrollar por la Organización durante el 
año en curso.

Parágrafo transitorio. Con el fin de planificar de manera concertada el trabajo de las 
Organizaciones de Cadena y el Gobierno Nacional durante el periodo restante del año 2006, 
la organización que se inscriba antes del 31 de diciembre de 2006, también deberá presentar 
los informes a los que alude este artículo.

Artículo 13. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Andrés Felipe Arias Leiva.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Jorge Humberto Botero Angulo.

Ministerio de coMercio,  
indUstria y tUrisMo

decRetos

DECRETO NUMERO 3803 DE 2006
(octubre 31)

por el cual se establecen disposiciones relacionadas con las solicitudes de registro y 
licencia de importación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales, 
en especial las conferidas por el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, 
con sujeción a lo establecido en el Decreto-ley 444 de 1967, en la Ley 7ª de 1991 y previa 
recomendación del Consejo Superior de Comercio Exterior,

CONSIDERANDO:
Que corresponde al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establecer los trá-

mites, requisitos y registros ordinarios aplicables a las importaciones de bienes, servicios 
y tecnología;

Que en desarrollo de la política de Estado para la racionalización y automatización de 
trámites, el Decreto 4149 de 2004 asignó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
la administración de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior, VUCE, a través de la cual 
las entidades administrativas comparten información y los usuarios realizan trámites de 
autorizaciones, permisos, certificaciones o vistos buenos previos, exigidos para la realización 
de operaciones específicas de exportación e importación;

Que a través del Decreto 4269 de 2005 se modificó la estructura del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, asignándose a la Dirección de Comercio Exterior, la ad-
ministración de la Ventanilla Unica de Comercio Exterior, VUCE, de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 4149 de 2004, para racionalizar trámites y procedimientos de 
comercio exterior;

Que en la Sesión 146 del 2 de noviembre de 2005, el Comité de Asuntos Aduaneros, 
Arancelarios y de Comercio Exterior, teniendo en cuenta las diferentes normas expedidas 

por el Gobierno Nacional y las nuevas prácticas de comercio, entre otros, acogió la iniciativa 
de modificar las disposiciones contenidas en la Resolución 1 de 1995, recomendando su 
sometimiento al Consejo Superior de Comercio Exterior;

Que en la Sesión 79 del 28 de abril de 2006, el Consejo Superior de Comercio Exterior 
acogió la iniciativa de modificar las disposiciones contenidas en la Resolución 1 de 1995, 
recomendando al Gobierno Nacional su adopción;

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 20 del Decreto-ley 210 de 2003, 
todo requisito a la importación, en tanto es una regulación de comercio exterior, deberá 
establecerse mediante decreto suscrito por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y 
el Ministro del ramo correspondiente,

DECRETA:
Artículo 1°. Toda solicitud de registro o de licencia de importación, deberá presentarse 

conforme a las disposiciones del presente decreto. Se exceptúan las importaciones que 
realicen las empresas autorizadas para utilizar Licencia Anual.

Artículo 2°. El registro de importación ante el Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo será obligatorio exclusivamente para las importaciones de bienes de libre importación 
que requieran requisito, permiso o autorización.

Parágrafo. Se entiende por requisito, permiso o autorización, los trámites previos re-
queridos por las autoridades competentes para la aprobación de las solicitudes de registro 
de importación de:

•	Recursos pesqueros.
•	Equipos de vigilancia y seguridad privada.
•	Isótopos radiactivos y material radiactivo.
•	Prendas privativas de la Fuerza Pública.
•	Hidrocarburos y gasolina.
Y de aquellos productos sometidos a:
•	Control sanitario dirigido a preservar la salud humana, vegetal y animal.
•	Cumplimiento de reglamento técnico.
•	Certificado de emisiones por prueba dinámica.
•	Homologación vehicular.
•	Cupo por salvaguardias cuantitativas.
•	Control para garantizar la protección del medio ambiente en virtud de tratados, con-

venios o protocolos internacionales.
Artículo 3°. La licencia previa será obligatoria para los bienes incluidos en las listas 

correspondientes a dicho régimen por las entidades competentes, así como respecto de 
aquellos bienes objeto de licencia de importación no reembolsable en las condiciones 
establecidas en el presente decreto; aquellas en que se solicite exención de gravámenes 
arancelarios; las legalizaciones de acuerdo con las normas vigentes aduaneras; las que 
amparen mercancía usada, imperfecta, reparada, reconstruida, restaurada (refurbished), 
subestandar, remanufacturada, saldos de inventario; las que utilicen el sistema de licencia 
anual; las presentadas por las entidades oficiales con excepción de la gasolina, urea y demás 
combustibles. Las solicitudes de licencia previa de los bienes señalados en el parágrafo del 
artículo anterior, deberán cumplir además con el requisito, permiso o autorización estable-
cida por la autoridad competente.

Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará los casos en los cuales los desperdicios, 
los sobrantes o la chatarra, requieran de licencia previa.

Artículo 4°. Las solicitudes de registro o de licencia de importación, así como sus modi-
ficaciones deberán radicarse en la VUCE, y para efectos de su trámite el importador deberá 
encontrarse previamente registrado ante esta, lo anterior, de conformidad con el presente 
decreto y con los procedimientos que establezca la Dirección de Comercio Exterior.

Artículo 5°. En una misma solicitud de registro o de licencia de importación, se in-
cluirán solamente aquellos bienes o mercancías que correspondan al mismo régimen de 
importación.

Artículo 6°. En las solicitudes de registro o de licencia de importación, al efectuarse la 
descripción de los bienes o mercancías, deberá indicarse además, si se trata de mercancía 
nueva, usada, imperfecta, reparada, reconstruida, restaurada (refurbished), subestandar, 
remanufacturada, saldos de inventario, desperdicios, sobrantes o chatarra; señalando la clase 
de imperfección, el año de fabricación, el valor cuando tenía la calidad de nueva y el que 
podría corresponder normalmente si fuera mercancía de primera calidad o de temporada. 
Para el caso de maquinaria y equipo usado o reconstruido, además de lo anterior, se podrán 
exigir requisitos tales como certificación de vida útil, su efecto ambiental o cualquier otro 
documento que permita identificar que el bien a importar contribuirá al desarrollo tecno-
lógico del país.

Parágrafo 1°. Para efectos de lo previsto en el presente decreto, los productos nuevos 
que se pretendan importar fabricados en el año inmediatamente anterior al de la solicitud, no 
se considerarán saldos y por lo tanto, no requieren de licencia previa para su importación.

Parágrafo 2°. Las mercancías nuevas clasificadas por el Capítulo 87 del Arancel de 
Aduanas, fabricadas en el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación y acep-
tación de la declaración de importación, no requieren de licencia previa. En consecuencia, 
aquellas mercancías clasificadas por el citado capítulo, que sean nuevas y fabricadas con 
mayor antelación, sí requieren de licencia previa.

Parágrafo 3°. Tratándose de vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres, constituyen saldo aquellos cuyo modelo sea anterior al año en que se radica la 
solicitud de importación. Para el caso de solicitudes de importación de repuestos, partes y 
piezas de vehículos importados, estos no se considerarán saldos, cualquiera sea su año de 
fabricación y sean nuevos de primera calidad.
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Parágrafo 4°. Respecto al material CKD, si la fecha de fabricación corresponde a los 
últimos 24 meses anteriores al de la solicitud de registro o licencia de importación, no se 
entenderán como saldos. Tampoco se considera saldo, la mercancía que haya ingresado a 
Zona Franca dentro de los dos años anteriores a la fecha de la solicitud de registro o licencia 
de importación.

Parágrafo 5°. Para los efectos del presente decreto, no se aplica el concepto de saldo 
cuando se trate de libros, revistas, publicaciones y demás impresos, así como de videos y 
películas de cualquier formato, sometidas al régimen de propiedad intelectual.

Artículo 7°. La Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones de la Dirección 
de Comercio Exterior, es la dependencia encargada de realizar la coordinación interinstitu-
cional requerida para establecer los procedimientos que garanticen el cumplimiento de las 
autorizaciones y requisitos previos que se deben acreditar en los registros de importación, 
así como de coordinar con las entidades responsables y vinculadas de la Ventanilla única 
de Comercio Exterior, su operación y manejo.

Artículo 8°. El Comité de Importaciones es el órgano del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo responsable de administrar y aplicar el régimen de licencia previa.

Artículo 9°. Los registros y licencias de importación serán válidos por un término de 
seis (6) meses, contados a partir de la fecha de su aprobación.

Parágrafo 1°. Los registros y licencias de importación que amparen bienes determinados 
en la lista de bienes de capital, tendrán un término de validez de doce (12) meses, los cuales 
comenzarán a contarse automáticamente a partir de su aprobación, salvo cuando en una 
misma solicitud de registro o licencia de importación se incluyan productos correspondien-
tes a diferentes subpartidas arancelarias, caso en el cual el término de validez, será el que 
corresponda al bien que posea el menor plazo.

Parágrafo 2°. En aquellos casos en que el documento o visto bueno expedido por otra 
entidad, como soporte a la importación, tenga una vigencia especial, se establecerá la validez 
del registro o licencia acorde con dicha vigencia.

Artículo 10. Las licencias de importación podrán prorrogarse por el Comité de Im-
portaciones, por un término de tres (3) meses, siempre y cuando la solicitud se presente 
antes del vencimiento de la licencia inicialmente aprobada y se acompañe de la respectiva 
justificación.

Parágrafo. En casos excepcionales y debidamente justificados, cuando se trate de 
bienes de capital de fabricación especial o productos de difícil consecución en el mercado 
internacional por escasez de oferta, el Comité de Importaciones podrá conceder nuevas 
prórrogas por períodos sucesivos de hasta de tres (3) meses cada una, sin llegar a superar 
los doce (12) meses de prórroga.

Artículo 11. Los registros de importación podrán prorrogarse por un término de tres (3) 
meses, siempre y cuando se cumplan las condiciones y requisitos exigidos para el registro 
original y no se haya producido cambio de régimen para ninguno de los bienes amparados 
en él, o, cuando la prórroga se solicite únicamente para los bienes que permanezcan en el 
régimen de libre importación y la solicitud se presente antes del vencimiento del registro.

En casos debidamente justificados, la Subdirección de Diseño y Administración de Ope-
raciones de la Dirección de Comercio Exterior, podrá conceder nuevas prórrogas por períodos 
sucesivos de hasta tres (3) meses cada una, sin llegar a superar los seis (6) meses.

Artículo 12. Cuando por disposición del Gobierno Nacional se imponga algún tipo de 
restricción de aplicación inmediata a las importaciones ya autorizadas, los registros y las 
licencias de importación deberán ser modificados cumpliendo los nuevos requisitos para 
poder utilizarse dentro del plazo de vigencia.

Artículo 13. El Comité de Importaciones podrá aprobar solicitudes de licencia de im-
portación de manera parcial. En este caso, la utilización de la licencia de importación podrá 
hacerse únicamente por las cantidades y por los valores que correspondan al porcentaje 
aprobado.

Artículo 14. El Registro de Producción Nacional será instrumento de consulta y soporte 
para la evaluación de las solicitudes de importación de licencia previa que amparen bienes 
que no sean nuevos.

Artículo 15. El Comité de Importaciones podrá autorizar licencias de importación no 
reembolsables, en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de bienes que se importen al país como inversión de capital extranjero 
o aportes en especie, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

2. Importaciones de bienes donados a favor de personas o entidades de derecho público 
o privado.

3. Mercancías adquiridas en Zonas Francas que se importen al territorio aduanero nacio-
nal, cuando se demuestre que fueron pagadas mediante giro al exterior efectuado conforme 
al régimen cambiario de tales zonas.

Cuando se trate de operaciones de importación que realice el usuario de la Zona Franca 
para el mismo, se considerarán no reembolsables y no requerirán efectuar el trámite del 
régimen de licencia previa, excepto cuando se trate de importación de bienes que por norma 
especial lo requieran o que hubiesen ingresado en calidad de usados a la Zona Franca.

4. Importaciones de bienes como pago de una deuda de empresa extranjera con co-
lombiana.

5. Menaje, equipaje de viajero acompañado o no acompañado, cuando no cumpla con 
los requisitos establecidos por la autoridad aduanera competente.

6. Legalización de mercancías que de acuerdo con las normas aduaneras requieren 
autorizaciones previas o están sometidas a control especial, excepto en aquellos eventos en 
que las autorizaciones previas se hayan acreditado durante la presentación y aceptación de 
una declaración de importación anterior sea esta, inicial, de corrección o modificación.

Parágrafo. Las solicitudes de importación no reembolsables se sujetarán a las políticas 
de importación que expida el Gobierno Nacional y a las disposiciones vigentes sobre pro-
tección a la industria y al trabajo nacional.

Artículo 16. El presente decreto rige a partir de su publicación en el Diario Oficial y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 10 de 
1993, 1° de 1995, 3 de 1998 del Consejo Superior de Comercio Exterior, los artículos 1° 
y 2° del Decreto 4406 de 2004, el Decreto 1846 de 2005 y el artículo 7° del Decreto 4553 
de 2005.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Jorge H. Botero.

DECRETO NUMERO 3804 DE 2006
(octubre 31)

por el cual se suprime un cargo vacante de la planta de personal de la  
Superintendencia de Sociedades.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constituciona-
les y legales en especial las que le confieren el numeral 14 artículo 189 de la Constitución 
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 18 de la Ley 790 de 2002 y el Decreto 190 de 2003 disponen que los 

cargos que quedaren vacantes, como consecuencia de la jubilación o pensión de vejez de 
los servidores públicos que los desempeñaren, deberán ser suprimidos;

Que la Superintendencia de Sociedades, presentó al Departamento Administrativo de la 
Función Pública la justificación técnica de que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, 
encontrándolo ajustado técnicamente, emitiendo en consecuencia concepto favorable;

Que la Superintendencia de Sociedades, para efectos de modificar su planta de perso-
nal, cuenta con concepto de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público,

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímese el siguiente cargo vacante de la planta de personal de la Super-

intendencia de Sociedades:
N° de empleos Dependencia y denominación del empleo  Código  Grado

PLANTA GLOBAL
1 (Uno) Auxiliar de Servicios Generales 4064 07
 Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 

en lo pertinente el Decreto 2508 de 1998.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 31 de octubre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Jorge H. Botero.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

Ministerio de edUcación nacional

decRetos

DECRETO NUMERO 3815 DE 2006
(noviembre 1°)

por medio del cual se otorga la Orden a la Acreditación Institucional  
de Alta Calidad de la Educación Superior “Francisco José de Caldas”.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el 
numeral 21 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional creó la Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad 

de la Educación Superior “Francisco José de Caldas”;
Que la acreditación voluntaria implica la autoevaluación y la evaluación por pares de 

la calidad de la institución de educación superior para conservarla y mejorarla, de manera 
que el Estado pueda adoptar y hacer público el reconocimiento que los pares académicos 
otorgan a la Institución de Educación Superior que somete a su comprobación la calidad 
de sus programas académicos, su organización, funcionamiento y el cumplimiento de su 
función social;
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Que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional considera 
importante estimular la calidad de la Educación Superior y exaltar a las instituciones de 
educación superior que en procesos voluntarios y por razón de sus altos niveles de calidad 
han merecido ser acreditados institucionalmente,

DECRETA:
Artículo 1°. Otorgar la Orden a la Acreditación Institucional de Alta Calidad de la 

Educación Superior “Francisco José de Caldas” a las siguientes instituciones de educación 
superior, que han sido acreditadas institucionalmente por el Ministro de Educación Nacional, 
previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación.

1. Universidad de la Sabana, Bogotá. Resolución número 2576 del 30 de mayo de 2006, 
acreditada por cuatro (4) años.

2. Universidad Pontifica Bolivariana, Medellín. Resolución 3596 del 30 de junio de 
2006, acreditada por cuatro (4) años.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 1° de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White.

dePartaMento adMinistrativo de segUridad

decRetos

DECRETO NUMERO 3791 DE 2006
(octubre 30)

por el cual se otorgan unas condecoraciones  
en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial de las que le confieren los artículos 41, 44 y 45 del Decreto-ley 2164 de 1989, el 
Decreto 2342 de 1989, y

CONSIDERANDO:
Que la medalla del Departamento Administrativo de Seguridad, fue creada por el Decreto-

ley 2164 de 1989, para estimular a los funcionarios y personalidades que se destaquen por 
su trabajo, lealtad y virtudes profesionales en el cumplimiento de sus deberes oficiales y a 
los ciudadanos que presten servicios eminentes en la tarea de seguridad pública y represión 
de la delincuencia;

Que el Decreto 2342 de 13 de octubre de 1989, reglamentó lo referente a las condecora-
ciones creadas por el Decreto 2164 de 1989, y dispuso que estas deberían ser otorgadas por 
decreto del Gobierno Nacional, previa solicitud del director del Departamento y la elaboración 
de los expedientes respectivos por parte de la Comisión de Personal del DAS;

Que el Director del Departamento solicita el otorgamiento de la “Medalla del Departa-
mento Administrativo de Seguridad” en el grado de Medalla Acción Distinguida de Valor 
categoría Especial para unos funcionarios que se han destacado por sus eminentes servicios y 
virtudes profesionales, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la seguridad pública;

Que el Gobierno Nacional considera conveniente estimular a los funcionarios que han 
sobresalido en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por su espíritu de colaboración 
y auxilio al Departamento Administrativo de Seguridad, contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionales;

Que en mérito de lo expuesto, el Gobierno Nacional,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgar la Distinción “Medalla del Departamento Administrativo de Se-
guridad” en el grado de “Acción Distinguida de Valor” categoría Especial a los siguientes 
funcionarios:

•	Señor José Manuel Acosta Sánchez, Detective Departamento Administrativo de Se-
guridad, DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Luis Eduardo Albarracín Quintana, Detective Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Oliverio Cañón García, Detective Departamento Administrativo de Seguridad, 
DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor José Elvar Cárdenas Bedoya, Detective Departamento Administrativo de Se-
guridad, DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Jhon Freddy Castellanos Parra, Detective Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor José Gabriel Alfonso González Amagara, Detective Departamento Administrativo 
de Seguridad, DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Alexis López Ríos, Detective Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, 
fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Jesús Antonio Rodríguez González, Detective Departamento Administrativo 
de Seguridad, DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Dubián Andrés Moncada Navarro, Detective Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Rubén Darío Vaca Vargas, Detective Departamento Administrativo de Seguridad, 
DAS, fallecido en Hacarí, Norte de Santander.

•	Señor Juan de Dios González Quintero, Detective Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, fallecido en Quibdó, Chocó.

•	Señor Juan Pablo Jiménez Valderrama, Detective Departamento Administrativo de 
Seguridad, DAS, fallecido en Popayán, Cauca.

Artículo 2°. Las distinciones a que se refiere el presente decreto se impondrán en acto 
solemne que se llevará a cabo en Bogotá, D. C.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Andrés Mauricio Peñate Giraldo.

DECRETO NUMERO 3792 DE 2006
(octubre 30)

por el cual se otorgan unas condecoraciones  
en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial de las que le confieren los artículos 41, 44 y 45 del Decreto-ley 2164 de 1989, el 
Decreto 2342 de 1989, y

CONSIDERANDO:
Que la medalla del Departamento Administrativo de Seguridad, fue creada por el Decreto-

ley 2164 de 1989, para estimular a los funcionarios y personalidades que se destaquen por 
su trabajo, lealtad y virtudes profesionales en el cumplimiento de sus deberes oficiales y a 
los ciudadanos que presten servicios eminentes en la tarea de seguridad pública y represión 
de la delincuencia;

Que el Decreto 2342 de 13 de octubre de 1989, reglamentó lo referente a las condeco-
raciones creadas por el Decreto 2164 de 1989, y dispuso que estas deberían ser otorgadas 
por decreto del Gobierno Nacional, previa solicitud del Director del Departamento y la ela-
boración de los expedientes respectivos por parte de la Comisión de Personal del DAS;

Que el Director del Departamento solicita el otorgamiento de la “Medalla del Departa-
mento Administrativo de Seguridad” en el grado de Servicios Distinguidos categoría Gran 
Medalla para unas personalidades que se han destacado por sus eminentes servicios y virtudes 
profesionales, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la seguridad pública;

Que el Gobierno Nacional considera conveniente estimular a las personalidades que 
han sobresalido en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por su espíritu de colabora-
ción y auxilio al Departamento Administrativo de Seguridad, contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionales;

Que en mérito de lo expuesto, el Gobierno Nacional,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgar la Distinción “Medalla del Departamento Administrativo de Se-
guridad” en el grado de “Servicios Distinguidos” categoría Gran Medalla a las siguientes 
personalidades.

•	General Carlos Alberto Ospina Ovalle, Saliente Comandante General de las Fuerzas 
Militares.

•	Vicealmirante Mauricio Soto Gómez, Saliente Comandante de la Armada Nacional.
•	Doctor Ramiro Bejarano Guzmán, Miembro de la Comisión de Alto Nivel.
•	Doctora Claudia Jiménez Jaramillo, Miembro de la Comisión de Alto Nivel.
•	Doctor Carlos Gustavo Arrieta Padilla, Miembro de la Comisión de Alto Nivel.
•	Doctor José Roberto Arango Pava, Miembro de la Comisión de Alto Nivel.
Artículo 2°. Las distinciones a que se refiere el presente decreto se impondrán en acto 

solemne que se llevará a cabo en Bogotá, D. C.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Andrés Mauricio Peñate Giraldo.

DECRETO NUMERO 3793 DE 2006
(octubre 30)

por el cual se otorgan unas condecoraciones 
en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial de las que le confieren los artículos 41, 44 y 45 del Decreto-ley 2164 de 1989, el 
Decreto 2342 de 1989, y

CONSIDERANDO:
Que la medalla del Departamento Administrativo de Seguridad, fue creada por el Decreto-

ley 2164 de 1989, para estimular a los funcionarios y personalidades que se destaquen por 
su trabajo, lealtad y virtudes profesionales en el cumplimiento de sus deberes oficiales y a 
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los ciudadanos que presten servicios eminentes en la tarea de seguridad pública y represión 
de la delincuencia;

Que el Decreto 2342 de 13 de octubre de 1989, reglamentó lo referente a las condecora-
ciones creadas por el Decreto 2164 de 1989, y dispuso que estas deberían ser otorgadas por 
decreto del Gobierno Nacional, previa solicitud del director del Departamento y la elaboración 
de los expedientes respectivos por parte de la Comisión de Personal del DAS;

Que el Director del Departamento solicita el otorgamiento de la “Medalla del Departa-
mento Administrativo de Seguridad” en el grado de Medalla Acción Distinguida de Valor 
categoría Gran Medalla para un funcionario que se ha destacado por sus eminentes servicios y 
virtudes profesionales, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la seguridad pública;

Que el Gobierno Nacional considera conveniente estimular a los funcionarios que han 
sobresalido en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por su espíritu de colaboración 
y auxilio al Departamento Administrativo de Seguridad, contribuyendo al logro de los 
objetivos institucionales;

Que en mérito de lo expuesto, el Gobierno Nacional,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgar la Distinción “Medalla del Departamento Administrativo de Segu-
ridad” en el grado de “Acción Distinguida de Valor” categoría Gran Medalla al siguiente 
funcionario:

• Señor Juan Carlos Vásquez Puerta, Detective Departamento Administrativo de Segu-
ridad, DAS, fallecido en Quibdó, Chocó.

Artículo 2°. Las distinciones a que se refiere el presente decreto se impondrán en acto 
solemne que se llevará a cabo en Bogotá, D. C.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Andrés Mauricio Peñate Giraldo.

DECRETO NUMERO 3794 DE 2006
(octubre 30)

por el cual se otorgan unas condecoraciones  
en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones legales y en 
especial de las que le confieren los artículos 41, 44 y 45 del Decreto-ley 2164 de 1989, el 
Decreto 2342 de 1989, y

CONSIDERANDO:
Que la medalla del Departamento Administrativo de Seguridad, fue creada por el Decreto-

ley 2164 de 1989, para estimular a los funcionarios y personalidades que se destaquen por 
su trabajo, lealtad y virtudes profesionales en el cumplimiento de sus deberes oficiales y a 
los ciudadanos que presten servicios eminentes en la tarea de seguridad pública y represión 
de la delincuencia;

Que el Decreto 2342 de 13 de octubre de 1989, reglamentó lo referente a las condecora-
ciones creadas por el Decreto 2164 de 1989, y dispuso que estas deberían ser otorgadas por 
decreto del Gobierno Nacional, previa solicitud del director del Departamento y la elaboración 
de los expedientes respectivos por parte de la Comisión de Personal del DAS;

Que el Director del Departamento solicita el otorgamiento de la “Medalla del Departa-
mento Administrativo de Seguridad” en el grado de Cumplimiento Excepcional del Deber 
categoría Especial para unos funcionarios de la Institución que se han destacado por sus 
eminentes servicios y virtudes profesionales, contribuyendo con ello al fortalecimiento de 
la seguridad pública;

Que el Gobierno Nacional considera conveniente estimular a las personalidades que 
han sobresalido en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por su espíritu de colabora-
ción y auxilio al Departamento Administrativo de Seguridad, contribuyendo al logro de 
los objetivos institucionales;

Que en mérito de lo expuesto, el Gobierno Nacional,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgar la Distinción “Medalla del Departamento Administrativo de Se-
guridad” en el grado de “Cumplimiento Excepcional del Deber” categoría Especial a los 
siguientes funcionarios:

•	Señor Jorge José Morán Pinto, Detective Departamento Administrativo de Seguridad, 
DAS.

•	Señor Edelberto Díaz Hernández, Oficial de Inteligencia de la Subdirección de Ope-
raciones-Dirección General de Inteligencia.

Artículo 2°. Las distinciones a que se refiere el presente decreto se impondrán en acto 
solemne que se llevará a cabo en Bogotá, D. C.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de octubre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Director del Departamento Administrativo de Seguridad,

Andrés Mauricio Peñate Giraldo.

dePartaMento adMinistrativo  
nacional de estadística

decRetos

DECRETO NUMERO 3851 DE 2006
(noviembre 2)

por el cual se organiza un sistema de aseguramiento de la calidad, almacenamiento y 
consulta de la información básica colombiana y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, en especial las que le confieren los artículos 189, numerales 11 y 17 de la 
Constitución Política, 5° de la Ley 79 de 1993, y 74 del Decreto 1633 de 1960, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 489 de 1998, “La 

orientación, control y evaluación general de las actividades de los organismos y entidades 
administrativas corresponde al Presidente de la República”;

Que el artículo 43 de la misma ley establece que “El Gobierno Nacional podrá orga-
nizar sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las actividades estatales 
y de los particulares”;

Que según el Decreto 262 de 2004 corresponde al Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción 
y difusión de la información oficial básica, establecer y aprobar las normas técnicas y las 
metodológicas convenientes para la producción y divulgación de la información oficial básica 
del país, promover la adopción de estándares de producción de información geográfica y 
espacial que garanticen la georreferenciación de la información oficial básica e impulsar la 
implementación de sistemas de información oficial básica a nivel regional y territorial;

Que, el mismo decreto atribuye al DANE facultad para “solicitar y obtener de las per-
sonas (...) los datos que sean requeridos para dotar de información estadística al país” y 
para “imponer multas como sanción a las personas naturales o jurídicas que incumplan lo 
dispuesto en la Ley 79 de 1993”;

Que la Ley 79 de 1993 contempla la imposición de “...multas por una cuantía entre 
uno (1) y cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, como sanción a las personas (...) que 
incumplan lo dispuesto en esta u obstaculicen la realización del Censo o de las Encuestas, 
previa investigación administrativa”;

Que en concepto de septiembre 27 de 1999 el Consejo de Estado, al estudiar la reserva 
estadística a la luz de la Ley 79 de 1993, establece los alcances de esta disposición seña-
lando que “no se contraen sólo a la información de la naturaleza anotada obtenida en los 
censos de población y vivienda, como pudiera deducirse ligeramente del epígrafe de la 
Ley 79 de 1993”, y

Que el Decreto Extraordinario 1633 de 1960 establece en su artículo 74 que “todas 
las personas naturales o jurídicas, domiciliadas en el territorio nacional, y los empleados 
públicos, en todos sus niveles, están obligados a suministrar al Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística, dentro de los plazos que al efecto se señalen, los datos que 
este requiera para el cumplimiento de sus finalidades, y a cumplir las demás normas que 
se dicten sobre la materia”,

DECRETA:
Artículo 1°. Información Oficial Básica. Entiéndese como básica la información de 

carácter estadístico, geográfico, de personas y territorial, de utilidad para la administración, 
resultante de procesar bases de datos conformadas a partir de registros, censos, encuestas 
y observaciones. Por considerarla de interés público, el Gobierno Nacional promoverá la 
generación de información básica por parte de los organismos del Estado y por los particu-
lares que desempeñan funciones públicas o prestan servicios públicos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, definirá los estánda-
res aplicables a la generación, aseguramiento de calidad, almacenamiento y consulta de la 
información oficial básica.

Artículo 2°. Infraestructura Colombiana de Datos. Confórmase un sistema administrativo 
de información oficial básica, de uso público, consistente en una arquitectura de información 
estandarizada, apta para la transmisión, aseguramiento de calidad, procesamiento, difusión, 
e intercambio electrónico de datos entre generadores y usuarios.

Harán parte de la ICD las bases de datos de los organismos que conforman la rama 
ejecutiva del poder público y de los particulares que desempeñan funciones públicas o 
prestan servicios públicos, aptas para generar información oficial básica.

Artículo 3°. Certificación de Calidad. Para ser incorporadas a la ICD, las bases de datos 
deberán obtener un Certificado de Calidad de la Información Básica, CI, que expedirá el 
DANE con base en inspección practicada por una comisión de expertos independientes 
integrada por al menos tres profesionales competentes en la materia, escogidos por el DANE 
entre profesores universitarios, expertos internacionales y usuarios de la información. En el 
caso de la ICDE los expertos serán propuestos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 
El DANE cumplirá las funciones de secretaría de las comisiones de expertos.

Artículo 4°. Propósitos que cumplirá la ICD. La ICD se implementa para procurar el 
desarrollo de los siguientes propósitos:

Consolidar y articular las bases de datos existentes en las entidades de que trata el 
artículo 2°, para facilitar su funcionamiento.

Facilitar a las diversas instancias estatales acceso a la información básica requerida para 
el desempeño de sus funciones.
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Promover el aseguramiento de la calidad de la información oficial básica mediante la 
revisión, el rediseño y la certificación de la calidad de las bases de datos que serán inte-
gradas en la ICD.

Contribuir a la elevación de los niveles de la eficiencia de la administración pública 
mediante la incorporación de los desarrollos tecnológicos disponibles.

Defender los derechos de los titulares de la información acopiada por los organismos a 
que hace referencia el artículo 2° del presente decreto.

Racionalizar los requerimientos de información a los ciudadanos que adelantan actua-
ciones ante la administración pública.

Estimular la producción de información básica mediante la remoción de los factores 
técnicos y administrativos que puedan estar interfiriendo el proceso de captación, asegura-
miento de calidad, y disposición de datos.

Artículo 5°. Parámetros Técnicos. En cumplimiento de las funciones que le asigna el 
Decreto 262 de 2004, el DANE expedirá los actos administrativos que determinen, con 
observancia de los patrones internacionales pertinentes, las normas, estándares, protocolos, 
manuales de clasificación, codificación, intercambio de datos, conformación de metadatos 
y procedimientos de aseguramiento de calidad, a los cuales deberán acogerse las entidades 
aportantes de información a la ICD. Con prelación especial se expedirán los códigos unifi-
cados para identificar los registros de personas naturales y jurídicas, de lugares y espacios 
geográficos, de dimensión temporal (fecha y hora), así como de las principales clasificaciones 
de la información básica y los protocolos de almacenamiento y transmisión de datos.

Artículo 6°. Administración de la ICD. La promoción, operación y mantenimiento de 
la ICD estará a cargo del DANE, con la asistencia de los organismos descentralizados del 
sector de las estadísticas.

Las entidades generadoras de información básica estructurada en la ICD mantienen la 
propiedad intelectual y administración de los datos en ellas contenida y por tanto a ellas 
compete exclusivamente la responsabilidad de asegurar la calidad, actualizarla, y mantenerla 
dentro de los estándares y protocolos definidos mediante resolución del DANE.

Parágrafo 1°. Las entidades de que trata el artículo 2° de este decreto deben prestar 
la colaboración que les sea solicitada para la implementación de la ICD. En particular, 
permitirán el acceso a la información de sus registros que se les solicite, y garantizarán su 
conectividad a la ICD, en los términos y condiciones que defina el DANE.

Parágrafo 2°. Los sistemas de información existentes en la administración pública 
podrán continuar operando en las condiciones tecnológicas actuales, pero en cuanto a sus 
contenidos de información básica implementarán mecanismos de homologación y transición 
de manera que, sin perturbar su funcionamiento, se garantice su incorporación a la ICD. 
Con el fin de garantizar el intercambio de información en la ICD, el DANE establecerá los 
códigos que actuarán como claves de vinculación con los números de identificación que 
vienen utilizando las diferentes bases de datos. Para tal efecto, y para el de construir o me-
jorar las bases de datos, el DANE ofrecerá programas de asistencia técnica a las entidades 
generadoras de información básica que, a su costa, lo soliciten.

Artículo 7°. Principales Componentes. La Infraestructura Colombiana de Datos clasi-
ficará los datos según los siguientes criterios:

Infraestructura de datos estadísticos: Estadísticas generadas por registros administrativos, 
censos o encuestas sobre aspectos socioeconómicos y demográficos, estadísticas derivadas, 
modelos de estadística prospectiva, y demás de la misma índole.

Infraestructura Colombiana de datos Espaciales, ICDE: Información geográfica relativa 
a catastro, inventarios de infraestructura física, recursos minerales, hídricos, vegetales y 

biodiversidad, geología, geomorfología, suelos, amenazas naturales, climatología, cobertura 
y uso del suelo, oceanografía, batimetría, registro de propiedad inmobiliaria, listado de di-
recciones de edificaciones urbanas y rurales, conexiones de servicios públicos domiciliares, 
y demás de la misma índole.

Infraestructura de datos sobre personas: Registros de hechos vitales y migraciones 
que sirvan para actualizar la información censal de población, cobertura de protección 
social, registros educativos, registro mercantil, registro de contribuyentes, beneficiarios de 
subsidios, damnificados y otros de la misma índole.

Infraestructura de datos generados en entidades territoriales y regionales: Bases de 
datos no comprendidas en los componentes antes enumerados, administradas por Gober-
naciones, Municipios, entes regionales, provinciales, locales; y entes no gubernamentales 
que voluntariamente se incorporen a la ICD.

Artículo 8°. Organismos de Asesoría. La ICD tendrá como principal organismo asesor a 
la Comisión Intersectorial de Políticas de Gestión de la Información para la Administración 
Pública, COINFO, creada por el Decreto 3816 de 2003.

Como instancias asesoras, encargadas de proponer planes de desarrollo, estándares de 
aseguramiento de calidad, bases de datos a incorporar a la ICD, políticas de difusión, planes 
de investigación y capacitación, créanse los siguientes comités:

De la ICDE: Presidida por el Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi e inte-
grada por los directores del Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales, 
Ideam; del Instituto de Investigación e Información Geocientífica, Minero Ambiental y 
Nuclear, Ingeominas; de la Dirección General Marítima, Dimar; del Instituto Von Humboldt; 
de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol; de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, un delegado del Ministerio de Comunicaciones, un delegado del Departamento 
Nacional de Planeación, un delegado del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, y un delegado del DANE.

De los componentes 1, 3, y 4 de la ICD: Presidida por el Director del DANE e integrada 
por delegados del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, del Departa-
mento Nacional de Planeación, de la Contaduría General de la Nación, del Ministerio de 
la Protección Social, de la Superintendencia de Notariado y Registro; del Departamento 
Administrativo de Seguridad, del Ministerio de Hacienda, de la Confederación de Cámaras 
de Comercio y del Ministerio de Comunicaciones. El Comité podrá invitar al Registrador 
Nacional del Estado Civil.

Artículo 9°. Portal de Difusión. El acceso público a la información contenida en la 
ICD podrá hacerse en línea, mediante un portal unificado de la Internet, identificable como 
Colombiestad.

El acceso a la información básica será libre, con las restricciones de ley, y gratuito. Pero 
causará el pago de los derechos de licenciamiento de uso cuando se demande un procesa-
miento específico o una desagregación mayor a la disponible en el portal.

Artículo 10. Simplificación de trámites. En cumplimiento de trámites oficiales, las entida-
des públicas consultarán en la ICD la información básica requerida respecto de las personas, 
y sólo en caso de no que no halle allí disponible podrán demandarla a los particulares.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística,

Ernesto Rojas Morales.

Poder Público – raMa legislativa

LEY	1096	DE	2006
(noviembre 2)

por medio de la cual se autoriza la afiliación del Congreso de la República al Foro Interparlamentario  
de las Américas y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Autorízase al Congreso de la República para afiliarse 
al Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA, como instancia para 
promover el diálogo interparlamentario y la participación del Poder 
Legislativo en el sistema interamericano.

Las Cámaras Legislativas designarán anualmente a los respectivos 
delegados ante la Asamblea Plenaria garantizando la participación de 
distintos Partidos y procederán, según lo dispuesto por la ley, a reconocer 
y pagar los gastos de viáticos.

Parágrafo.	 En caso de desaparecer dicha asociación, el Congreso 
podrá afiliarse a entidades internacionales que cumplan con los mismos 
fines y propósitos.

Artículo 2°. Autorízase al Gobierno Nacional para reconocer y pagar 
las contribuciones establecidas por los reglamentos del Foro Interparla-
mentario de las Américas.

Parágrafo 1º. Los gastos a los que se refiere el presente artículo se 
imputarán al presupuesto del Congreso de la República.

Artículo 3°.	Autorízase al Gobierno Nacional para reconocer y pagar 
los gastos generados por la realización de Asambleas Plenarias del Foro 
Interparlamentario de la Américas, FIPA, en el territorio nacional.

Parágrafo.	Los gastos a los que se refiere el presente artículo se im-
putarán al presupuesto del Congreso de la República.

Artículo 4º.	El número de integrantes que designen las respectivas 
Cámaras será el de seis (6) por cada Célula Legislativa de los distintos 
Partidos y Movimientos Políticos.



 	 	 ��
Edición 46.440
Jueves 2 de noviembre de 2006 DIARIO OFICIAL

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción. 

La Presidenta del Honorable Senado de la República,
Dilian Francisca Toro Torres.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Ape Cuello Baute.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Viceministro de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones 

del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores,
Camilo Reyes Rodríguez.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.

LEY	1097	DE	2006
(noviembre 2)

por la cual se regulan los gastos reservados.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Definición de gastos reservados. Los gastos reservados 
son aquellos que se realizan para la financiación de actividades de 
inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, protección de 
testigos e informantes.

Igualmente, son gastos reservados los que se realicen para expedir 
nuevos documentos de identificación para garantizar la identidad de 
cobertura de los servidores públicos que ejecuten actividades de inte-
ligencia y contrainteligencia.

Se podrán realizar gastos reservados para la protección de servidores 
públicos vinculados a actividades de inteligencia, contrainteligencia 
y sus familias.

Los gastos reservados podrán realizarse dentro y fuera del país y se 
ejecutarán a través del presupuesto de funcionamiento o inversión. Se 
distinguen por su carácter de secreto y porque su programación, control 
y justificación son especializados.

Artículo 2º. Entidades autorizadas. Quedan autorizados para eje-
cutar gastos reservados, todos los organismos del Estado que realicen 
actividades de inteligencia, contrainteligencia, investigación criminal, 
protección de testigos e informantes y en general todos aquellos que 
realicen actividades descritas como gastos reservados en el artículo 
1° de esta ley.

Artículo 3°. Contratación. Las erogaciones que se ejecuten con cargo 
a gastos reservados que de conformidad con el concepto del ordenador 
del gasto no puedan ser ejecutadas por los canales ordinarios, no se 
sujetarán a las normas y procedimientos previstos en el Estatuto de 
Contratación Estatal.

Dichas erogaciones se someterán al procedimiento especial que por 
decreto adoptará el Gobierno Nacional dentro de los seis (6) meses 
siguientes a la vigencia de la presente ley, en el que se fijen cuantías y 
niveles de autorización.

Artículo 4º. Control y fiscalización de los gastos reservados. Sin 
perjuicio del control político contemplado en la Constitución Nacional, 
la vigilancia del control fiscal y el control de resultados en la ejecución 
de gastos reservados los realizará un grupo auditor que dependa direc-
tamente del Despacho del Contralor General de la República.

El Contralor General de la República expedirá las normas para 
armonizar el sistema de control fiscal sobre gastos reservados de con-
formidad con lo establecido en la presente ley en un lapso de tiempo 

no superior a seis (6) meses, contados a partir de entrada en vigencia 
la presente ley.

Artículo 5°. Reserva legal.	La información relacionada con gastos 
reservados gozará de reserva legal por un término de 20 años, sin per-
juicio de las investigaciones de orden penal, disciplinario o fiscal.

Con excepción del control político de que determina la Constitu-
ción Nacional y de las investigaciones formales de que trata el inciso 
anterior, la información a que se refiere el presente artículo solo podrá 
ser examinada por el grupo auditor definido en el artículo 4º de la 
presente ley.

La información por su carácter reservado no podrá hacerse pública 
y el informe respectivo se rendirá en informe separado que tendrá 
también el carácter de reservado, al cual solo tendrán acceso las auto-
ridades competentes con fines de control político, penal, disciplinario 
o fiscal.

Artículo 6º. Legalización de gastos reservados. En aquellos casos 
en que por circunstancias de tiempo, modo y lugar o atendiendo a 
condiciones de seguridad no sea posible la obtención de todo o parte 
de los soportes, los gastos podrán ser respaldados para efectos de su 
legalización, solamente en aquellos casos de infiltración y penetración 
a grupos al margen de la ley, con una relación detallada de gastos e 
informes respectivos de resultados, avalada por el responsable del 
mismo, por el Comandante de la unidad táctica u operativa y/o sus 
equivalentes.

Las entidades que ejecuten gastos reservados implementarán con 
las dependencias de Control Interno de cada institución los manua-
les de funciones y procedimientos propios que garanticen su óptima 
ejecución. A su vez, auditarán y velarán la adecuada ejecución de los 
mismos dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de 
la presente ley.

Artículo 7°. Sistema de control interno. Las entidades que ejecu-
ten gastos reservados, diseñarán e implementarán los mecanismos de 
control interno que garanticen la adecuada ejecución de los recursos 
con apego a la reglamentación general, a los manuales de funciones y 
procedimientos propios y el cumplimiento óptimo de su función.

Las Inspecciones Generales y las oficinas de Control Interno pondrán 
en marcha programas de verificación y seguimiento sobre el desarrollo 
de las actividades financiadas con gastos reservados para determinar 
tanto su cumplimiento y apego a los manuales y normas que las re-
gulan, como la causalidad y conexidad del gasto con las actividades 
previstas en esta ley y la efectividad de los mecanismos de control 
interno implementados.
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Parágrafo. Las dependencias encargadas de la labor de evaluación 
presentarán informes semestrales a los responsables de la ejecución de 
gastos reservados y al jefe de la entidad ejecutora. En desarrollo del 
control posterior dichos informes serán soportes para la Contraloría 
General de la República.

Artículo 8º. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas aquellas que le sean contrarias.

La Presidenta del Honorable Senado de la República,
Dilian Francisca Toro Torres.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Alfredo Ape Cuello Baute.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Defensa Nacional,

Juan Manuel Santos C.

Ministerio del interior y de JUsticia

Resoluciones	ejecutivas

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 285 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0920 del 18 de abril de 2006, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Heriberto Torres Romero, 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero y narcóticos.

2. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 24 de abril de 2006, 
decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Heriberto Torres Romero, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 19143955, la cual se hizo efectiva en la misma 
fecha por miembros de la Policía Nacional.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país mediante Nota 
Verbal número 1524 del 22 de junio de 2006, formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Heriberto Torres Romero.

En la mencionada Nota informa:
“Heriberto Torres-Romero es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

de lavado de dinero y narcóticos. Es el sujeto de la Acusación número 1-06- CR-132 dictada 
el 15 de marzo de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte 
de Georgia, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para participar en transacciones monetarias con bienes deri-
vados de negocios ilícitos, en violación del Título 18, Secciones 1956 (a) (1) (A) (i), 1956 
(a)(1) (B) (i), 1956 (h) y 1957 del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo Dos: Concierto para ayudar y facilitar la distribución de cinco kilogramos o 
más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína y otras 
sustancias controladas a través del lavado de las utilidades provenientes de la venta de 
cocaína y de otras sustancias controladas, lo cual es en contra del Título 21, Sección 841 
(a) (1) del Código de los Estados Unidos, todo en violación del Título 21, Secciones 841 
(b) (1) (A) (ii), 841 (b) (1) (C) y 846 del Código de los Estados Unidos y del Título 18, 
Sección 2 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargos Diez al Treinta y Siete: Ayudar, facilitar, realizar e intentar realizar tran-
sacciones monetarias con bienes derivados de negocios ilícitos y ocultar la naturaleza, la 
propiedad, la ubicación, la fuente y el control de bienes derivados de negocios ilícitos, en 
violación del Título 18, Secciones 1956 (a) (1) (A) (i), 1956 (a) (1) (B) (i) y 2 del Código 
de los Estados Unidos.

Un Auto de detención contra el señor Torres-Romero por estos cargos fue dictado el 
15 de marzo de 2006 por orden de la Corte arriba mencionada. Dicho Auto de detención 
permanece válido y ejecutable.

(…).
Todas la acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con pos-

terioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Jurídica mediante Oficio OAJ.
E. número 1129 del 23 de junio de 2006, conceptuó:

“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad 
con el ordenamiento procesal penal colombiano”.

5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia mediante Oficio número 14803 del 28 de 
junio de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia 
la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos 
de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Heriberto 
Torres Romero para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 499 de 
la Ley 906 de 2004.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia mediante 
providencia del 10 de octubre de 2006 al encontrar cumplidos los requisitos que exigen 
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
Heriberto Torres Romero.

Sobre el particular manifestó:
“3. Otros aspectos
Los delitos por los cuales se acusó a Torres, según las copias de las disposiciones 

legales pertinentes allegadas con la solicitud de extradición, tienen señalada como pena 
máxima la de cadena perpetua, prohibida en Colombia de acuerdo con el artículo 34 de 
la Constitución Política.

El Gobierno Nacional, por lo tanto, está en la obligación de condicionar la entrega 
de la persona solicitada, en el evento de que acceda a la extradición, a que dicha pena no 
sea impuesta. Y también a que el requerido no pueda ser en ningún caso juzgado por un 
hecho anterior ni distinto a los que motivan la extradición, ni sometido a tratos crueles, 
inhumanos o degradantes. Debe indicarle al Estado requirente, además, el tiempo que la 
persona pedida en extradición ha permanecido privada de la libertad razón del presente 
trámite, con la finalidad de que sea tomado en consideración.

Es del caso señalar, por último, que en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del ar-
tículo 189 de la Constitución Política, le corresponde al Presidente de la República en su 
condición de Jefe de Estado y Supremo Director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan 
a la concesión de la extradición y la determinación de las consecuencias que se deriven 
de su eventual incumplimiento.

A mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
Conceptúa favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Heriberto Torres 

Romero, en las condiciones atrás referidas y en relación con los cargos a los cuales se 
contrajo el pedido de extradición realizado vía diplomática por el Gobierno de los Estados 
Unidos; es decir, los cargos uno, dos y del diez al treinta y siete de la Acusación 1:06-CR-
132 dictada el 15 de marzo de 2006 en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para 
el Distrito Septentrional de Georgia.

Resulta pertinente reiterar que en consideración a que la pena máxima para los delitos 
por los cuales se acusó a Torres Romero en los Estados Unidos es la de cadena perpetua 
y ella en Colombia está prohibida, le corresponde al Gobierno Nacional condicionar su 
entrega, en el evento de acceder a la extradición a que esa sanción no le sea impuesta y 
a exigir que no podrá ser juzgado por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la 
solicitud, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes...”.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el con-
cepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a 
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la hono-
rable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la 
ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante 
la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la 
extradición del ciudadano colombiano Heriberto Torres Romero identificado con la cédula de 
ciudadanía N° 19143955, para que comparezca a juicio por el Cargo	Uno (Concierto para 
participar en transacciones monetarias con bienes derivados de negocios ilícitos), Cargo	
Dos	(Concierto para ayudar y facilitar la distribución de cinco kilogramos o más de una 
mezcla y sustancias que contenía una cantidad perceptible de cocaína, y otras sustancias 
controladas a través del lavado de las utilidades provenientes de la venta de cocaína y de 
otras sustancias controladas), y por	los	Cargos	Diez	al	Treinta	y	Siete	(Ayudar, facilitar, 
realizar e intentar realizar transacciones monetarias con bienes derivados de negocios 
ilícitos y ocultar la naturaleza, la propiedad, la ubicación, la fuente y el control de bienes 
derivados de negocios ilícitos), referidos en la Acusación N° 1-06- CR-132, dictada el 15 
de marzo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de 
Georgia.

8. Que el Gobierno Colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extra-
dición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada 
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a 
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el 
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.
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9. El inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la legislación 
del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la 
entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.

Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados 
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el 
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones 
señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión 
perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana.

Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el 
ciudadano Heriberto Torres Romero, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General 
de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa 
situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva 
a la Fiscalía General de la Nación por ser la entidad competente para esos efectos.

Por lo expuesto
RESUELVE:

Artículo 1°.	Conceder la extradición del ciudadano colombiano Heriberto Torres Romero	
identificado con la cédula de ciudadanía N° 19143955, para que comparezca a juicio por el 
Cargo	Uno	(Concierto para participar en transacciones monetarias con bienes derivados 
de negocios ilícitos), Cargo	Dos	(Concierto para ayudar y facilitar la distribución de cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sustancias que contenía una cantidad perceptible de 
cocaína, y otras sustancias controladas a través del lavado de las utilidades provenientes 
de la venta de cocaína y de otras sustancias controladas), y por	los	Cargos	Diez	al	Treinta	
y	Siete	(Ayudar, facilitar, realizar e intentar realizar transacciones monetarias con bienes 
derivados de negocios ilícitos y ocultar la naturaleza, la propiedad, la ubicación, la fuente 
y el control de bienes derivados de negocios ilícitos), referidos en la Acusación N° 1-06-
CR-132, dictada el 15 de marzo de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para 
el Distrito Norte de Georgia.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Heriberto Torres Romero, bajo el com-
promiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace 
referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la 
Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades 
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de 
la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 286 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se declara la pérdida de fuerza ejecutoria de las Resoluciones Ejecutivas 
números 123 del 26 de mayo de 2006 y 177 del 4 de agosto de 2006.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 509 de la Ley 600 de 2000, el artículo 66 del Código Contencioso Administra-
tivo, y

CONSIDERANDO:
1. Que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Co-

lombia, mediante Nota Verbal N° 2904 del 24 de noviembre de 2004, solicitó formalmente 
la extradición del ciudadano colombiano Manuel Bonilla Casquete.

2. Que el Gobierno Nacional mediante Resolución Ejecutiva N° 123 del 26 de mayo de 
2006, previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia, concedió la extradición del 
ciudadano colombiano Manuel Bonilla Casquete identificado con la cédula de ciudadanía 
N° 6555133 para que comparezca a juicio por el Cargo	Uno (Concierto para importar a los 
Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco (5) kilogramos o más 
de una mezcla o sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína); Cargo Dos 
(Concierto para fabricar y distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla o sustancia 
que contenía una cantidad perceptible de cocaína, a sabiendas y con la intención de que 
dicha sustancia sería ilegalmente importada a los Estados Unidos) y por el Cargo	Tres 
(Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una 
mezcla o sustancia que contenía una cantidad perceptible de cocaína, mientras se encontraba 
a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos), referidos en la 
resolución de Acusación N° 8: 04-CR-478 T-23MAP, dictada el 6 de octubre de 2004, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, 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.

En el acto administrativo mencionado, el Gobierno Nacional resolvió, en uso del poder 
discrecional que le da la ley, no diferir o aplazar la entrega de este ciudadano.

La resolución ejecutiva se notificó personalmente al abogado defensor del ciudadano 
requerido el 31 de mayo de 2006. Estando dentro del término legal, el apoderado del señor 
Bonilla Casquete, mediante escrito presentado el 6 de junio de 2006 en el Ministerio del 
Interior y de Justicia, interpuso recurso de reposición contra el mencionado acto adminis-
trativo.

El Gobierno Nacional, mediante Resolución Ejecutiva N° 177 del 4 de agosto de 2006, 
resolvió el recurso de reposición, modificando el artículo tercero de la parte resolutiva de 
la Resolución Ejecutiva N° 123 del 26 de mayo de 2006, para adicionarlo en el sentido de 
que la entrega de este ciudadano sólo se haría efectiva, previa verificación de que las con-
diciones de salud del señor Bonilla Casquete permitieran que el traslado pudiera llevarse a 
cabo sin poner en riesgo la vida del requerido, y confirmó en todo lo demás la Resolución 
Ejecutiva N° 123 del 26 de mayo de 2006.

3. La Coordinadora de Asuntos Penitenciarios de la Dirección General del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, remitió a la Dirección de Asuntos Internacio-
nales de la Fiscalía General de la Nación, fotocopia del Acta de Defunción A-2255645 del 
ciudadano Manuel Bonilla Casquete, quien falleció el día 13 de septiembre de 2006.

4. El Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 27 de septiembre de 2006, 
revocó la resolución del 13 de septiembre de 2004, a través de la cual había ordenado la 
captura con fines de extradición del ciudadano Manuel Bonilla Casquete.

5. Que el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo establece:
“Pérdida de fuerza ejecutoria. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos 

serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo 
contencioso administrativo pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

... 2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho...”.
6. Que la información sobre la muerte del ciudadano requerido, produce una nueva 

situación jurídica que requiere dejar sin efecto las Resoluciones Ejecutivas números 123 del 
26 de mayo de 2006 y 177 del 4 de agosto de 2006, teniendo en cuenta que han desaparecido 
los fundamentos de hecho que servían de sustento a los mencionados actos administrativos, 
ante lo cual procede declarar la pérdida de su fuerza ejecutoria, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar que las Resoluciones Ejecutivas números 123 del 26 de mayo de 
2006 y 177 del 4 de agosto de 2006, por medio de las cuales se concedió la extradición del 
ciudadano Manuel Bonilla Casquete, han perdido su fuerza ejecutoria.

Artículo 2°. Comunicar la presente decisión al Fiscal 19 de la Unidad Nacional Antinar-
cóticos y de Interdicción Marítima de la Fiscalía General de la Nación, a la Oficina Asesora 
Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el 
Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Director del Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario, Inpec y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 287 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El  Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 0090 del 13 de enero de 2006, el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano José Tito Libio Ulloa Melo 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de tráfico de migrantes (“alien 
smuggling”), terrorismo y lavado de dinero;

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante Resolución del 24 de enero de 2006 decretó 
la captura con fines de extradición del ciudadano José Tito Libio Ulloa Melo, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 80275718, la cual se hizo efectiva el 26 de enero de 
2006, por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS;

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota 
Verbal número 0735 del 24 de marzo de 2006, formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano José Tito Libio Ulloa Melo.

En la mencionada Nota informa:
“...De conformidad, el señor Ulloa-Melo es ahora el sujeto de la Acusación Sustitutiva 

número 06-20001-CR-LENARD (s), dictada el 7 de febrero de 2006, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para  suministrar apoyo material a una organización terro-
rista extranjera, lo cual es en contra del Título 18, Sección 2339B (a) del Código de los 
Estados Unidos;

-- Cargos Tres, Cuatro, y Cinco: Suministro de apoyo material a una organización te-
rrorista extranjera, en violación del Título 18, Secciones 2339B (a) (1) y 2 (a) del Código 
de los Estados Unidos;
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--Cargo Siete: Concierto para cometer el delito de tráfico de migrantes (“alien smu-
ggling”), lo cual es en contra del Título 8, Secciones 1324 (a) (2) (B) (ii), 1324 (a) (1) (A) 
(iv) y 1324 (a) (1) (B) (i) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 18, 
Sección 371 del Código de los Estados Unidos;

-- Cargos Diez, Once, y Doce: Tráfico de migrantes (“alien smuggling”) –traer extran-
jeros a los Estados Unidos obteniendo lucro por ello, en violación del Título 8, Sección 
1324 (a) (2) (B) (ii) del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 (a) del 
Código de los Estados Unidos, y

-- Cargos Trece, Catorce, y Quince: Tráfico de migrantes (“alíen smuggling”) – pro-
mover el viaje e inducir a extranjeros a que viajen a los Estados Unidos, en violación del 
Título 8, Sección 1324 (a) (1) (A) (iv) del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, 
Sección 2 (a) del Código de los Estados Unidos.

(…)
Un auto de detención contra el señor Ulloa-Melo por estos cargos fue dictado el 3 de 

enero de 2006, por orden de la corte arriba mencionada. La corte distrital no dictó un 
nuevo auto de detención contra el señor Ulloa-Melo con base en la acusación sustitutiva. 
Por lo tanto, el auto de detención original dictado el 3 de enero de 2006, permanece válido 
y ejecutable.

(…)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Jurídica, mediante oficio OAJ.
E. número 0522 del 27 de marzo de 2006 conceptuó:

“…que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad 
con el ordenamiento procesal penal colombiano”.

5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio número 7372 del 30 de 
marzo de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados 
Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano José 
Tito Libio Ulloa Melo, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 
499 de la Ley 906 de 2004.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 10 de octubre de 2006, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen 
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
José Tito Libio Ulloa Melo.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“Cuestión final
Resta señalar que como ha sido criterio reiterado de la Sala, corresponde al Gobierno 

Nacional condicionar la entrega del reclamado, en el evento de que acceda a la extradición, 
a que no podrá ser juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni diferentes 
a los que motivan la solicitud, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes ni 
podrá ser impuesta la pena de cadena perpetua o confiscación, de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política de Colombia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal emite con-
cepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano José Tito Libio 
Ulloa Melo, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su 
Embajada en Bogotá, motivo por el cual el Gobierno Nacional está en la obligación de 
condicionar la entrega a que el extraditado no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni 
juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni por sucesos 
anteriores al 17 de diciembre de 1997, ni sometido a desaparición forzada, torturas, tratos 
o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a la sanción de destierro, cadena perpetua o 
confiscación, conforme lo establecen los (sic) 11,12 y 34 de la Carta Política.

Adicional a lo anterior, corresponde al Gobierno Nacional exigir al país reclamante 
que en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo que...

La Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, le compete al Gobierno, encabezado por el señor Presidente 
como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar 
el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la 
extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumpli-
miento...”.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el con-
cepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a 
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la hono-
rable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la 
ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante 
la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá 
la extradición del ciudadano colombiano José Tito Libio Ulloa Melo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número  80275718, para que comparezca a juicio por el Cargo	Uno	
(Concierto para suministrar apoyo material a una organización terrorista extranjera), 
Cargos	Tres,	Cuatro	y	Cinco	(Suministro de apoyo material a una organización terrorista 
extranjera), Cargo	Siete (Concierto para cometer el delito de tráfico de migrantes (“alíen 
smuggling”)) Cargos	Diez,	Once	y	Doce	(Tráfico de migrantes (“alien smuggling”) –traer 
extranjeros a los Estados Unidos obteniendo lucro por ello), y por	los	Cargos	Trece,	Ca-

torce	y	Quince	(Tráfico de migrantes (“alien smuggling”) –Promover el viaje e inducir 
a extranjeros a que viajen a los Estados Unidos), referidos en la Acusación Sustitutiva 
número 06-20001-CR-LENARD (s), dictada el 7 de febrero de 2006, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Teniendo en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, 
ha señalado en forma expresa que todas las acciones adelantadas por el acusado en este 
caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, información que puede 
constatarse en la resolución de acusación aportada por el país requirente, no se considera 
pertinente en este caso hacer alguna salvedad al respecto.

8. Que el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 establece:
“Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona 

solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la 
extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que 
por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director 
del establecimiento donde estuviere recluido el interno, pondrá a órdenes del gobierno al so-
licitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la reclusión en Colombia”.

El Centro de Información sobre Actividades Delictivas de la Fiscalía General de la 
Nación, reportó para este ciudadano la existencia de una medida de aseguramiento de de-
tención preventiva en establecimiento, dentro del proceso No. 1100016000017200505639, 
proferida por la Unidad Local de Reacción Inmediata de Kennedy No. 313, por el delito de 
falsedad material en documento público.

El Juzgado Treinta y Cuatro Penal del Circuito de Conocimiento, mediante oficio número 
0537 del 30 de octubre de 2006, informó que el proceso No. 1100016000017200505639 
que se le sigue en contra del ciudadano José Tito Libio Ulloa Melo por el delito de falsedad, 
tiene como fecha para Audiencia en Juicio Oral, el 2 de noviembre del año en curso.

De lo anterior puede observarse que en este evento, con anterioridad a la solicitud de 
detención con fines de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, se adelanta un proceso penal en contra del ciudadano requerido, por falsedad, lo 
que hace que se presente la hipótesis prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que 
le otorga al Gobierno Nacional la facultad discrecional de aplazar o no la entrega.

El Gobierno Nacional en este caso, en uso de su poder discrecional, atendiendo las 
conveniencias nacionales, no considera pertinente aplazar la entrega y por el contrario 
ordenará que se proceda a la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos 
que serán establecidos en el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Penal.

9. El inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la legislación 
del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la 
entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.

Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados 
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el 
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones 
señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión 
perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana.

Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el 
ciudadano José Tito Libio Ulloa Melo, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General 
de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa 
situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva 
a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°.	Conceder la extradición del ciudadano colombiano José Tito Libio Ulloa 
Melo, identificado con la cédula de ciudadanía número 80275718, para que comparezca a 
juicio por el Cargo	Uno	(Concierto para suministrar apoyo material a una organización 
terrorista extranjera), Cargos	Tres,	Cuatro	y	Cinco	(Suministro de apoyo material a una 
organización terrorista extranjera), Cargo	Siete	(Concierto para cometer el delito de trá-
fico de migrantes (“alien smuggling”)) Cargos	Diez,	Once	y	Doce	(Tráfico de migrantes 
(“alien smuggling”) – traer extranjeros a los Estados Unidos obteniendo lucro por ello), 
y por	los	Cargos	Trece,	Catorce	y	Quince	(Tráfico de migrantes (“alien smuggling”) 
–promover el viaje e inducir a extranjeros a que viajen a los Estados Unidos), referidos en 
la Acusación Sustitutiva número  06-20001-CR-LENARD (s), dictada el 7 de febrero de 
2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano José Tito Libio Ulloa Melo, bajo el com-
promiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace 
referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 5°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 6°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la 
Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades 
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Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Primero 
Especializado de Cali y al Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia.

Carlos Holguín Sardi.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 288 DE 2006

(noviembre 2)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El  Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 2038 de 1° de septiembre de 2005, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano José Oscar Palacios Gómez 
requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 21 de septiembre de 
2005 decretó la captura con fines de extradición del ciudadano José Oscar Palacios Gómez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16772139, la cual se hizo efectiva el 2 de 
noviembre de 2005 por miembros de la Policía Nacional.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota 
Verbal número 3126 del 20 de diciembre de 2005, formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano José Oscar Palacios Gómez.

En la mencionada Nota informa:
“De conformidad, el señor Palacios-Gómez es ahora el sujeto de la primera Acusación 

Sustitutiva número 05- CR-0601, dictada el 14 de septiembre de 2005, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir nar-
cóticos, en violación del Título 21, Secciones 841 (a) (1) y 846 del Código de los Estados 
Unidos;

-- Cargo Dos: Concierto para importar narcóticos, en violación del Título 21, Sección 
963 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Tres: Intento de distribuir narcóticos, en violación del Título 21, Sección 846 
del Código de los Estados Unidos.

(…)
Un nuevo auto de detención contra el señor Palacios- Gómez por estos cargos fue 

dictado el 15 de septiembre de 2005, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto 
de detención permanece válido y ejecutable.

(...)
Todas la acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con pos-

terioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Jurídica, mediante oficio OAJ.
E. número 1692 del 21 de diciembre de 2005, conceptuó:

“...que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad 
con el ordenamiento procesal penal colombiano”.

5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio número 278 del 11 de 
enero de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia 
la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos 
de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano José Oscar 
Palacios Gómez, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 499 
de la Ley 906 de 2004.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 10 de octubre de 2006, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen 
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
José Oscar Palacios Gómez.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 del Código 

de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite 
concepto favorable a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los Estados 
Unidos en relación con el ciudadano colombiano José Oscar Palacios Gómez, para que 
responda por los cargos que le han sido formulados en la Resolución de Acusación núme-
ro  05 Cr 0601 del 14 de septiembre de 2005, dictada en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

En caso de acoger el presente concepto, se le advierte al Gobierno Nacional sobre 
la necesidad de imponer las condiciones que estime convenientes, además –como ya se 
advirtió–, de aquellas relativas a la prohibición de juzgar al requerido en extradición por 
hechos diversos a los que motivaron esta solicitud o anteriores al 17 de diciembre de 1997, 

y de no ser sometido a cadena perpetua en caso de ser condenado, como la de exigir a los 
funcionarios encargados del servicio exterior de la nación en el país requirente adelantar 
el seguimiento y control para que los condicionamientos aquí impuestos sean acatados 
y respetados por las autoridades extranjeras, y las de determinar las consecuencias que 
acarrearía su eventual incumplimiento. De la misma forma se informe al Estado requirente 
sobre la privación de libertad a que por razón de este asunto ha sido sometido el pedido 
en extradición en aras de que se le tenga como parte cumplida de la eventual pena a que 
pudiera ser sometido tal tiempo de reclusión...”.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el con-
cepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a 
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la hono-
rable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la 
ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante 
la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la 
extradición del ciudadano colombiano José Oscar Palacios Gómez identificado con la cédula 
de ciudadanía número 16772139, para que comparezca a juicio por el Cargo	Uno (Concierto 
para distribuir y poseer con la intención de distribuir narcóticos), Cargo	Dos	(Concierto 
para importar narcóticos) y por los Cargo	Tres (Intento de distribuir narcóticos), referidos 
en la primera Acusación Sustitutiva número 05-CR-0601, dictada el 14 de septiembre de 
2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

Teniendo en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, 
ha señalado en forma expresa que todas las acciones adelantadas por el acusado en este 
caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, información que puede 
constatarse en la resolución de acusación aportada por el país requirente, no se considera 
pertinente en este caso hacer alguna salvedad al respecto.

8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extra-
dición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada 
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a 
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el 
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

9. El inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la legislación 
del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la 
entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.

Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados 
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el 
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones 
señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión 
perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana.

Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el 
ciudadano José Oscar Palacios Gómez, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General 
de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa 
situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva 
a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano José Oscar Palacios 
Gómez identificado con la cédula de ciudadanía número 16772139, para que comparezca a 
juicio por el Cargo	Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir 
narcóticos), Cargo	Dos	(Concierto para importar narcóticos) y por el Cargo	Tres (Intento 
de distribuir narcóticos) referidos en la primera Acusación Sustitutiva número 05-CR-0601, 
dictada el 14 de septiembre de 2005, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Norte de Illinois.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano José Oscar Palacios Gómez, bajo el 
compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que 
hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la 
Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades 
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de 
la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia.

Carlos Holguín Sardi.
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RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 289 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El  Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 2674 del 31 de octubre de 2005, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Nelson de Jesús López  
Orozco requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos.

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 16 de noviembre de 2005 
decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Nelson de Jesús López Orozco, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 16757094, la cual se hizo efectiva el 13 
de febrero de 2006, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota 
Verbal número 0861 del 7 de abril de 2006, formalizó la solicitud de extradición del ciu-
dadano Nelson de Jesús López Orozco.

En la mencionada Nota informa:
“Nelson de Jesús López-Orozco es requerido para comparecer a juicio por delitos 

federales de narcóticos. Es el sujeto de dos acusaciones separadas así:
Acusación número  05-20643-CR-Altonaga, dictada el 11 de agosto de 2005, en la 

Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se 
le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención 
de importarla a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 959 (a) (1) 
del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963 y 960 (b) (1) 
(A) del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo Dos: Concierto para importar un kilogramo o más de heroína a los Estados 
Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 952 (a) del Código de los Estados Uni-
dos, en violación del Título 21, Secciones 963 y 960 (b) (1) (A) del Código de los Estados 
Unidos;

-- Cargo Tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o 
más de heroína, lo cual es en contra del Título 21, Sección 841 (a) (1) del Código de los 
Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 846 y 841 (b) (1) (A) (i) del Código 
de los Estados Unidos, y

-- Cargo Cuatro: Importación de un kilogramo o más de heroína a los Estados Unidos, 
y ayuda y facilitamiento de dicho delito, en violación del Título 21, Secciones 952 (a) y 
960 (b) (1) (A) del Código de los Estados Unidos y del Título 18, Sección 2 del Código de 
los Estados Unidos.

Acusación número 05-20646-CR-Martínez, dictada el 11 de agosto de 2005, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se 
le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la 
intención de importarla a los Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 
959 (a) (1) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963 y 
960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo Dos: Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los 
Estados Unidos, lo cual es en contra del Título 21, Sección 952 (a) del Código de los 
Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 963 y 960 (b) (1) (B) del Código de 
los Estados Unidos; 

-- Cargo Tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, lo cual es en contra del Título 21, Sección 841 (a) (1) del Código de los 
Estados Unidos, en violación del Título 21, Secciones 846 y 841 (b) (1) (A) (ii) del Código 
de los Estados Unidos, y

-- Cargo Cuatro: Importación de cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados 
Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito, en violación del Título 21, Secciones 
952 (a) y 960 (b) (1) (B) del Código de los Estados Unidos y del Título 18, Sección 2 del 
Código de los Estados Unidos.

(...)
Autos de detención contra el señor López- Orozco por los cargos en la Acusación número  

20643-CR-Altonaga y en la Acusación número 05-20646- CR-Martínez fueron dictados el 
11 de agosto de 2005, por orden de la Corte arriba mencionada. Dichos autos de detención 
permanecen válidos y ejecutables.

(…)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en estos casos fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Jurídica, mediante oficio OAJ.
E. número 0618 del 10 de abril de 2006 conceptuó:

“...que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad 
con el ordenamiento procesal penal colombiano”.

5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio número 8768 del 19 de 
abril de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia 
la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados Unidos 
de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Nelson de 

Jesús López Orozco, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia el artículo 
499 de la Ley 906 de 2004.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 10 de octubre de 2006, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen 
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
Nelson de Jesús López Orozco.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“De conformidad con lo expuesto, coincidiendo con las consideraciones de la Procu-

radora Tercera Delegada para la Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Penal emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Nelson de Jesús López Orozco, formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá para que responda por cuatros 
cargos (números 1, 2, 3 y 4) contenidos en la Acusación número 05-20643 CR-Altonaga y 
cuatro más contenidos en la número  05-20646 CR- Martínez (número 1, 2,3 y 4) dictadas 
por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de 
Florida el 11 de agosto de 2005.

Ahora bien, corresponde al Gobierno Nacional, como bien lo acota la colaboradora 
del Ministerio Público, condicionar la entrega a que el extraditado no vaya a ser conde-
nado a pena de muerte, ni juzgado por hechos diversos a los que motivaron la solicitud 
de extradición, ni por sucesos anteriores a la fecha indicada, ni sometido a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a la sanción de 
destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 
de la Carta Política. Así mismo, es de su resorte exigir al país reclamante que en caso de 
un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo que Nelson de Jesús López ha permanecido 
privado de su libertad con ocasión de este trámite.

La Sala ha de indicar que en virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 189 
de la Constitución Política, le compete al Gobierno, encabezado por el señor Presidente 
como supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar 
el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la 
extradición y determinar las consecuencias que se derivarían de su eventual incumpli-
miento...”.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el con-
cepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es favorable a 
la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la hono-
rable Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la 
ley para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, y ante 
la ausencia de limitantes para la concesión de la misma, el Gobierno Nacional concederá la 
extradición del ciudadano colombiano Nelson de Jesús López Orozco, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 16757094, para que comparezca a juicio por el Cargo	Uno 
(Concierto para distribuir un kilogramo o más de heroína, con la intención de importarla a 
los Estados Unidos), Cargo	Dos (Concierto para importar un kilogramo o más de heroína 
a los Estados Unidos), Cargo	Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir 
un kilogramo o más de heroína) y por el Cargo	Cuatro	(Importación de un kilogramo o 
más de heroína a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), referidos 
en la Acusación	número	05-20643-CR-Altonaga, y por el Cargo	Uno (Concierto para 
distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención de importarla a los Estados 
Unidos) Cargo	Dos (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína a los 
Estados Unidos), Cargo	Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco 
kilogramos o más de cocaína), y por el Cargo Cuatro (Importación de cinco kilogramos o 
más de cocaína a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), referidos 
en la Acusación	número	05-20646-	CR-Martínez, dictadas el 11 de agosto de 2005 en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las 
condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la extra-
dición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada 
por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni sometida a 
sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según lo prescribe el 
inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

9. El inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la legislación 
del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la 
entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena.

Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados 
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el 
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones 
señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión 
perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana.

Finalmente, como de la información allegada al expediente se puede constatar que el 
ciudadano Nelson de Jesús López Orozco, se encuentra detenido a órdenes del Fiscal General 
de la Nación, por cuenta del trámite de extradición, debe señalarse que para acreditar esa 
situación y hacerla valer en el exterior, el interesado podrá solicitar la constancia respectiva 
a la Fiscalía General de Nación por ser la entidad competente para esos efectos

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Nelson de Jesús López 
Orozco, identificado con la cédula de ciudadanía número 16757094, para que comparezca 
a juicio por el Cargo	Uno (Concierto para distribuir un kilogramo o más de heroína, con 
la intención de importarla a los Estados Unidos), Cargo	Dos (Concierto para importar un 
kilogramo o más de heroína a los Estados Unidos), Cargo	Tres	(Concierto para poseer con 
la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína) y por el Cargo	Cuatro (Impor-
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tación de un kilogramo o más de heroína a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de 
dicho delito), referidos en la Acusación	número	05-20643-CR-Altonaga, y por el Cargo	
Uno	(Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con la intención de 
importarla a los Estados Unidos) Cargo	Dos (Concierto para importar cinco kilogramos o 
más de cocaína a los Estados Unidos), Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención 
de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína), y por el Cargo	Cuatro	(Importación de 
cinco kilogramos o más de cocaína a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho 
delito), referidos en la Acusación	número	05-20646-CR-	Martínez, dictadas el 11 de agosto 
de 2005 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Nelson de Jesús López Orozco, bajo el 
compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que 
hace referencia el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderada, haciéndole 
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro 
de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la 
Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades 
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de 
la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia.

Carlos Holguín Sardi.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 290 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 2907 del 23 de noviembre de 2005, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención 
provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Bejarano 
Ospina requerido para comparecer a juicio por delitos federales de narcóticos. 

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 28 de noviembre de 
2005 decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Carlos Alberto Bejarano 
Ospina, identificado con la cédula de ciudadanía número 94417591, decisión que le fue 
notificada el l° de diciembre de 2005, en el establecimiento carcelario donde se encontraba 
previamente recluido.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante Nota 
Verbal número 0223 del 27 de enero de 2006, formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano Carlos Alberto Bejarano Ospina.

En la mencionada Nota informa:
“... De conformidad, el señor Bejarano - Ospina es ahora el sujeto de la acusación 

sustitutiva número 05-CR-847 (S-2) (NG), dictada el 28 de diciembre de 2005, en la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, mediante la cual se 
le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de 
los Estados Unidos, una sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de una 
mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína, lo cual es en contra 
del Título 21, Secciones 952 (a), 960 (a) (1), y 960 (b) (1) (A) del Código de los Estados 
Unidos, en violación del Título 21, Sección 963 del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo Dos: Importación a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados 
Unidos, de una sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla 
y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína, y ayuda y facilitamiento de 
dicho delito, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 952 (a), 960 (a) (1), y 960 (b) 
(1) (A) del Código de los Estados Unidos, y del Título 18, Sección 2 del Código de los 
Estados Unidos;

-- Cargo Tres: Concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir una 
sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de un mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad perceptible de heroína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 
841 (a) (1) y 841 (b) (1) (A) (i) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 
21, Sección 846 del Código de los Estados Unidos;

-- Cargo Cuatro: Intento de distribuir y de poseer con la intención de distribuir una 
sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad perceptible de heroína, lo cual es en contra del Título 21, Secciones 
841 (a) (1) y 841 (b) (1) (A) (i) del Código de los Estados Unidos, en violación del Título 
21, Sección 846 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Cinco: Distribución y posesión con la intención de distribuir una sustancia 
controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad perceptible de heroína, y ayuda y facilitamiento de dicho delito, en violación 
del Título 21, Secciones 841 (a) (1) y 841 (b) (1) (A) (i) del Código de los Estados Unidos, 
y del Título 18, Sección 2 del Código de los Estados Unidos.

(...)
Un nuevo auto de detención contra el señor Bejarano - Ospina por estos cargos fue 

dictado el 28 de diciembre de 2005, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto 
de detención permanece válido y ejecutable.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 496 de la Ley 906 de 2004, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Jurídica, mediante oficio OAJ.
E. número 0155 del 30 de enero de 2006, conceptuó:

“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformidad 
con el ordenamiento procesal penal colombiano”.

5. Que el Ministerio del Interior y de Justicia, mediante oficio número 2518 del 06 de 
febrero de 2006, remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de 
Justicia la documentación traducida y autenticada, con la cual la Embajada de los Estados 
Unidos de América en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano 
Carlos Alberto Bejarano Ospina, para que fuera emitido el respectivo concepto. 

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante 
providencia del 10 de octubre de 2006, al encontrar cumplidos los requisitos que exigen 
las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano 
Carlos Alberto Bejarano Ospina.

Sobre el particular la honorable Corporación manifestó:
“5. Verificado el cumplimiento de los requisitos sobre los cuales la Corte debe fundar 

su concepto conforme lo solicita el Ministerio Público, la Sala emitirá concepto favorable 
al pedido de extradición del ciudadano Carlos Alberto Bejarano Ospina por los hechos 
relativos al concierto para importar a los Estados Unidos, a la importación, al concierto 
para distribuir y poseer con intención de distribuir, intento de distribuir y de poseer con 
la intención de distribuir y la distribución y posesión con la intención de distribuir un 
kilogramo o más de heroína.

Si el Gobierno Nacional acogiere el concepto deberá hacer saber y exigir al país re-
quirente que el solicitado no sea juzgado por hechos ocurridos antes del 17 de diciembre 
de 1997 ni diversos a los que motivaron el pedido de extradición, como también que en 
caso de condena no podrá ser sometido a sanciones distintas de las previstas para los 
delitos ni imponérsele cadena perpetua, como también la de demandar a los funcionarios 
encargados del servicio exterior de la nación en el país requirente ejercer el seguimiento y 
control para que los condicionamientos aquí impuestos sean acatados y respetados por las 
autoridades extranjeras y las de determinar las consecuencias que acarrearía su eventual 
incumplimiento.

Satisfechos en su integridad los fundamentos señalados en el artículo 502 del Código de 
Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, emite concepto 
favorable a la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos en 
relación con el ciudadano colombiano Carlos Alberto Bejarano Ospina, para que responda 
por los cargos que le han sido imputados en la resolución de acusación sustitutiva número 
05-CR 847 (S-2) (NG), proferida el 28 de diciembre de 2005 por la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. 

En caso de acoger el presente concepto, se le advierte al Gobierno Nacional sobre 
la necesidad de imponer las condiciones que estime convenientes, además de aquellas 
relativas a la prohibición de juzgar al requerido en extradición por hechos diversos a los 
que motivaron esta solicitud o anteriores al 17 de diciembre de 1997 y de no ser sometido 
a cadena perpetua en caso de ser condenado...”.

7. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 501 del Código de Procedimiento 
Penal, el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es 
favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales. 
En consecuencia, atendiendo lo manifestado por la Sala de Casación Penal de la honorable 
Corte Suprema de Justicia sobre el cumplimiento de los presupuestos exigidos en la ley 
para la procedencia de la extradición por los cargos imputados a este ciudadano, el Gobier-
no Nacional concederá la extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Bejarano 
Ospina, identificado con la cédula de ciudadanía número 94417591, para que comparezca 
a juicio por el Cargo	Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar 
fuera de los Estados Unidos, una sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o 
más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína), Cargo	
Dos (Importación a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, de 
una sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla y sustancia 
que contenía una cantidad perceptible de heroína, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), 
Cargo	Tres (Concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir una 
sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de un mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad perceptible de heroína), Cargo	Cuatro (Intento de distribuir y de 
poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, específicamente, un kilogra-
mo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína), y 
por el Cargo	Cinco (Distribución y posesión con la intención de distribuir una sustancia 
controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad perceptible de heroína, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), referidos en 
la acusación sustitutiva número 05-CR-847 (S-2) (NG), dictada el 28 de diciembre de 2005, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Teniendo en cuenta que la Embajada de los Estados Unidos de América en Colombia, 
ha señalado en forma expresa que todas las acciones adelantadas por el acusado en este 
caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, información que puede 
constatarse en la resolución de acusación aportada por el país requirente, no se considera 
pertinente en este caso hacer alguna salvedad al respecto.

8. Que el artículo 504 de la Ley 906 de 2004 establece:
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“Entrega diferida. Cuando con anterioridad al recibo del requerimiento la persona 
solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la 
extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que 
por preclusión de la instrucción o sentencia absolutoria haya terminado el proceso.

En el caso previsto en este artículo, el funcionario judicial de conocimiento o el director 
del establecimiento donde estuviere recluido el interno, pondrá a órdenes del gobierno al so-
licitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la reclusión en Colombia”.

El Centro de Información sobre Actividades Delictivas de la Fiscalía General de la Na-
ción, reportó para este ciudadano la existencia de una medida de aseguramiento de detención 
preventiva sin beneficio de excarcelación, dentro del proceso número 784346, proferida por 
la Fiscalía 16 Especializada de Cali, Valle, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes y cohecho por dar u ofrecer.

El Centro de Servicios de los Juzgados Penales Especializados de Cali, mediante oficio 
No. J-1 0002043 del 26 de octubre de 2006, informó que el proceso que se le sigue en contra 
del ciudadano Carlos Alberto Bejarano Ospina por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte 
de Estupefacientes se encuentra surtiendo el recurso de apelación en contra de la sentencia 
anticipada número 010 de mayo del 23 de 2006, ante el Tribunal Superior de Cali. 

En la diligencia de sentencia anticipada se indican como hechos los siguientes:
“... El martes dieciocho (18) de octubre de dos mil cinco (2005) personal de la Policía 

Metropolitana adscrito a la Estación de la Nueva Floresta, le reportan por radio una 
llamada con el fin de trasladarse a la Cra. 24D número 41 -27 del barrio El Rodeo de 
esta ciudad con el objetivo de verificar la emanación de olores fuertes similares a los que 
expelen productos químicos; una vez se trasladan al lugar señalado son atendidos por la 
señora Luz Marina Aldana de Gutiérrez quien les informa que en el segundo piso habita 
su nieta, el esposo de esta Carlos Alberto Bejarano Ospina con los hijos, mientras que en 
el tercer piso habita un particular de oficio cerrajero; estando allí conformaron (sic) el 
extraño olor que provenía del segundo piso por lo que le solicitaron a la sexagenaria Luz 
Marina Aldana de Gutiérrez autorización para ingresar, permiso que fue concedido; una 
vez pretendieron subir se toparon con el señor Carlos Alberto Bejarano Ospina, quien 
descendía las escaleras llevando consigo en su mano derecha una bolsa plástica que al 
ser revisada contenía en su interior varios recipientes plásticos de tamaño pequeño por 
lo que le solicitaron permiso para ingresar a esta parte de la vivienda con el propósito de 
revisar y constatar el extraño olor que era igual al que exhalaba los recipientes plásticos 
que consigo llevaba; petición que fue avalada por el prenombrado quien se mostraba ner-
vioso, pese a ello acompaño a la autoridad policial al inmueble que se encontraba solo y 
sobre una mesa de madera ubicada en el área del comedor observaron la parte interna de 
una maleta la cual estaba descompuesta y junto a esta habían herramientas, varios frascos 
de pegante de lo cual Carlos Alberto Bejarano Ospina manifestó que estaba empacando 
“mercancía “ por lo que les propuso le colaboraran ofreciéndoles $1.000.000.oo lo que 
fue informado inmediatamente al comandante (...) lo cual motivó la captura en estado de 
flagrancia del señor Carlos Alberto Bejarano Ospina por cuanto al realizarse una prueba 
preliminar para saber de qué sustancia se trataba, arrojó resultado positivo para cocaína 
excepto el contenido de la bolsa de la “14 “ que dio positivo para heroína, convirtiéndose 
esto en el motivo fundado para la aprehensión del prenombrado...”.

El artículo 35 de la Constitución Política establece que “la extradición de los colombianos 
por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior”.

El país requirente, en la Nota Verbal a través de la cual formalizó la solicitud de extra-
dición, señaló:

“Los hechos de este caso indican que a principios de marzo de 2005, el acusado y otras 
personas trabajaron como parte de un concierto internacional para el tráfico de heroína 
que fue responsable de importar aproximadamente 2.7 kilogramos de heroína a los Esta-
dos Unidos desde Colombia. La investigación resultó en la incautación de la heroína el 
5 de marzo de 2005, cuando un “correo “ llegó a Queens, Nueva York, transportando los 
narcóticos desde Cali, Colombia.

Específicamente, el 4 y 5 de marzo de 2005, agentes colombianos de las fuerzas del 
orden interceptaron varias conversaciones telefónicas, hechas con base en una orden judi-
cial colombiana. Las conversaciones se hicieron entre Carlos Alberto Bejarano - Ospina y 
otro miembro de la organización, en las cuales los dos individuos discutieron y planearon 
la importación de la heroína desde Cali...”.

De lo anterior puede observarse que en este evento, con anterioridad a la solicitud de 
detención con fines de extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, se adelantó un proceso penal en contra del ciudadano requerido, en donde resultó 
condenado en Sentencia Anticipada del 23 de mayo de 2006, por conductas relacionadas 
con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lo que hace que se presente la hipótesis 
prevista en el artículo 504 de la Ley 906 de 2004, que le otorga al Gobierno Nacional la 
facultad discrecional de aplazar o no la entrega.

El Gobierno Nacional en este caso, en uso de su poder discrecional, atendiendo las 
conveniencias nacionales, no considera pertinente aplazar la entrega y por el contrario 
ordenará que se proceda a la misma, previo el cumplimiento de unos condicionamientos 
que serán establecidos en el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto 
en el Código de Procedimiento Penal.

9. El inciso 2 del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 establece que si según la legislación 
del Estado requirente, al delito que motiva la extradición corresponde la pena de muerte, la 
entrega sólo se hará bajo la condición de la conmutación de tal pena, e igualmente, a condición 
de que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación 
conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.

Teniendo en cuenta que los delitos referidos en la solicitud formal no están sancionados 
con la pena de muerte, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de este ciudadano bajo el 
compromiso por parte del país requirente, sobre el cumplimiento de las demás condiciones 

señaladas por la Corte Constitucional, en especial que no se le someta a la pena de prisión 
perpetua la cual está prohibida en la legislación colombiana.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Carlos Alberto Bejarano 
Ospina, identificado con la cédula de ciudadanía número 94417591, para que comparezca 
a juicio por el Cargo	Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar 
fuera de los Estados Unidos, una sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o 
más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína), Cargo	
Dos (Importación a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, de 
una sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla y sustancia 
que contenía una cantidad perceptible de heroína, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), 
Cargo	Tres (Concierto para distribuir y para poseer con la intención de distribuir una 
sustancia controlada, específicamente, un kilogramo o más de un mezcla y sustancia que 
contenía una cantidad perceptible de heroína), Cargo	Cuatro (Intento de distribuir y de 
poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada, específicamente, un kilogra-
mo o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad perceptible de heroína), y 
por el Cargo	Cinco (Distribución y posesión con la intención de distribuir una sustancia 
controlada, específicamente, un kilogramo o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad perceptible de heroína, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), referidos en 
la acusación sustitutiva número 05-CR-847 (S-2) (NG), dictada el 28 de diciembre de 2005, 
en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Artículo 2°. No diferir la entrega de este ciudadano de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente resolución.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Carlos Alberto Bejarano Ospina, bajo el 
compromiso por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que 
hace referencia el inciso 2 del artículo 494 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 4°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser 
juzgado ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, 
de conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. 
Artículo 5°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole saber 
que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de 
los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 6°. Enviar copia auténtica de la presente Resolución, previa su ejecutoria, a la 
Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de Asuntos Consulares y Comunidades 
Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Primero 
Especializado de Cali y al Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias. Artículo 
7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Publíquese, comuní-
quese, notifiquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,
Carlos Holguín Sardi.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 291 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 205 del 24 de agosto de 2006.

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 Administra-
tivo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 205 del 24 de agosto de 2006, el Gobierno 

Nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Hugo Alberto Rojas Yepes, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 14.234.405, para que comparezca a juicio 
por el Cargo Uno (concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína 
con la intención y el conocimiento de que la cocaína sería ilegalmente importada a los Es-
tados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), y por el Cargo Dos (Distribución 
de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito), 
referidos en la resolución acusatoria número 04-465 (RMC), dictada el 21 de octubre de 
2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

En el acto administrativo mencionado, el Gobierno Nacional resolvió, en uso del poder 
discrecional que le da la ley, no diferir o aplazar la entrega de este ciudadano. 

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Código Contencioso Admi-
nistrativo, la anterior decisión se notificó personalmente al abogado defensor del ciudadano 
requerido el 30 de agosto de 2006. Estando dentro del término legal, el apoderado del señor 
Hugo Alberto Rojas Yepes, mediante escrito presentado en el Ministerio del Interior y de 
Justicia, el 5 de septiembre de 2006, interpuso recurso de reposición contra la Resolución 
Ejecutiva número 205 del 24 de agosto de 2006, con el objeto de que el Gobierno Nacional 
revoque la decisión.

Por su parte, el ciudadano requerido, mediante escrito presentado el 5 de septiembre de 
2006, en la Oficina Jurídica del establecimiento penitenciario donde se encuentra recluido, 
interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo expedido por el Gobierno 
Nacional con el objeto de que se revoque la decisión.

Adicional a lo anterior, el apoderado del ciudadano requerido, mediante escrito pre-
sentado en el Ministerio del Interior y de Justicia, el 6 de septiembre de 2006, allega otro 
escrito de impugnación.
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3. Que los recurrentes fundamentan su recurso en los siguientes argumentos:
Solicita el defensor, que en este caso se determine si la situación del nacional Hugo 

Alberto Rojas Yepes, se encuadra dentro de la restricción prevista en el artículo 565 del 
Código de Procedimiento Penal, y de ser así se revoque la decisión de extraditar un nacio-
nal que está siendo investigado y juzgado en Colombia por los mismos hechos. Asegura 
que el requerido está siendo investigado y juzgado por los mismos hechos que motivan la 
solicitud. Señala que desde el 31 de marzo de 2003, la Fiscalía adelantaba investigación 
preliminar por los mismos hechos, según consta en el expediente 828 que adelanta el Des-
pacho 4 de la Unaim. Indica que el 9 de junio de 2004 el Despacho 11 de la Unaim ordenó 
la apertura de instrucción y dispuso la vinculación de los procesados y el 18 de junio de 
2004 se resolvió la situación jurídica y posteriormente, el 2 de marzo de 2005 se solicita 
su captura en extradición.

Advierte que al momento de recibir la solicitud formal de extradición, ya habían trans-
currido dos años desde que la justicia colombiana adelantaba investigación de los mismos 
hechos.

Considera que el Gobierno Nacional debe hacer valer el principio del non bis in idem, 
y asegura que mediante una vía de interpretación sistemática, puede ser el destinatario de 
la previsión contenida en el artículo 565 del Código de Procedimiento Penal, por lo que 
invocando jurisprudencia y lo manifestado por el Fiscal del caso sobre la seguridad de no 
haberlo juzgado por los delitos referidos en la acusación, solicita al Gobierno Nacional que 
revoque la Resolución Ejecutiva del señor Hugo Alberto Rojas Yepes.

Por su parte, el ciudadano requerido, en el escrito de impugnación, solicita que se revo-
que la decisión del Gobierno Nacional y se condicione la decisión al cumplimiento de los 
compromisos que en su oportunidad manifestó ante la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz y que ahora ratifica, reiterando su voluntad de seguir impulsando la desmovilización 
de nuevos guerrilleros y el compromiso de cumplir con los postulados de justicia y paz. 

Señala que reconoce su colaboración como piloto de avión transportando diferentes 
mercancías para las FARC y realizándoles trámites aeronáuticos; reitera su solicitud de ser 
reconocido como desmovilizado de la compañía “Cacica la Gaitana” y asegura que junto 
con Raúl Agudelo Medina, fue líder de la disidencia de los miembros de esa compañía y 
finalmente manifiesta que acepta cumplir las condiciones impuestas por el Gobierno Na-
cional a todos los desmovilizados del proceso de paz.

Como argumentos fácticos para sustentar su recurso, señala que decidió colaborar con 
las autoridades colombianas en la desmovilización de guerrilleros y plasmó su voluntad de 
acogerse a la Ley 975 de 2005, compromiso que transcribe y en el que manifestó desde un 
comienzo que estaba pedido en extradición y que fuera suspendida la misma. Indica que la 
desmovilización de 70 hombres y mujeres de la compañía “La Gaitana” de las FARC, se 
llevó a cabo el 7 de marzo de 2006.

Señala que en su calidad de piloto de avión colaboró eficazmente para identificar y 
ubicar una de las aeronaves, la Aerocommander 685 que había sido adquirida por la orga-
nización a través suyo.

Advierte que Raúl Agudelo, como miembro representante de la compañía “Cacica la 
Gaitana” lo relacionó como integrante de esa compañía junto con otros tres compañeros 
que también están privados de la libertad.

Solicita al Gobierno que se revoque la decisión por cuanto, junto con “Olivo” fue líder 
de la desmovilización; sigue realizando esfuerzos para obtener más gestos de paz; su mili-
tancia fue certificada por el grupo armado; ha realizado tareas como piloto de las FARC y 
manifestó su voluntad de acogerse a la Ley de Justicia y Paz. 

El abogado defensor, en el recurso presentado el 6 de septiembre de 2006, expone los 
mismos argumentos invocados por el ciudadano requerido en su escrito de impugnación 
y solicita que se suspenda y se condicione la extradición del señor Hugo Alberto Rojas 
Yepes, debido a que él no s lo figura en la lista de privados de la libertad relacionada en su 
oportunidad por Raúl Agud lo Medina, sino que también fue gestor y colíder en el proce-
so de convencimiento y consolidación de la desmovilización de los 66 guerrilleros de la 
compañía “Cacica la Gaitana”.

Considera que este ciudadano debe ser reconocido como beneficiario de la Ley de 
Justicia y Paz porque cumple los requisitos, por su colaboración con la justicia y por su 
compromiso de no v lver a delinquir.

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. Le 
corresponde al Gobierno Nacional en ejercicio del poder discrecional que se e otorga y 
obrando según las conveniencias nacionales decidir sobre la solicitud de extra ción, pero 
requiere concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia sobre el cu , imie o 
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, verificó que los documentos cumplieran 
las condiciones de validez que reclama la normatividad procesal, encontró que se cumplía 
el requisito de la plena identidad del requerido, la doble incriminación y la equivalencia de 
la providencia proferida en el extranjero con la resolución de acusación colombiana, ante 
lo cual emitió concepto favorable para la extradición del señor Rojas Yepes.

El Gobierno Nacional, en ejercicio de la discrecionalidad que le otorga la ley, concedió 
la extradición del ciudadano colombiano Hugo Alberto Rojas Yepes por los delitos come-
tidos en el exterior.

La Corte Suprema de Justicia precisó que las conductas que se imputan al señor Rojas 
Yepes tuvieron ocurrencia en el exterior. Así lo determinó en el concepto que emitió para 
este caso:

“Entonces, en cualquiera de las hipótesis establecidas por la jurisprudencia y la 
doctrina como criterios para determinar el sitio de la ocurrencia del hecho, tales como el 
lugar de la realización de la acción, según el cual el acontecimiento se entiende cometido 
en el lugar donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización de la voluntad; la 
del resultado, que estima realizado el hecho donde se produjo el efecto de la conducta; y, 
la teoría de la ubicuidad o mixta que considera cometida la conducta donde se efectuó la 
acción de manera total o parcial, como en el sitio donde se produjo o debió producirse el 
resultado, la Sala encuentra que las conductas atribuidas por el Tribunal de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito de Columbia a Hugo Alberto Rojas Yepes traspasaron las 
fronteras colombianas, luego se satisface la condicionante constitucional de que el suceso 
haya sido cometido en el exterior y, por tanto, no puede ser acogido el planteamiento de la 
defensa al oponerse a la extraterritorialidad de la ley penal extranjera en este caso...”.

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 responsabilidad penal que 
pueda tener el solicitado teniendo en cuenta que 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 ha pronunciado 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 Procedimiento 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 ra-
zones de inconformidad que plantea el defensor apuntan a señalar que se ha desconocido 
el principio del non bis in idem regulado en el artículo 565 del Código de Procedimiento 
Penal, al señalar que no habrá lugar a la extradición cuando por el mismo delito la persona 
cuya entrega se solicita, esté investigada o haya sido juzgada en Colombia. Tal asunto no 
fue desconocido por el Gobierno Nacional, pues es claro que el ciudadano requerido fue 
notificado de la orden de captura con fines de extradición el 7 de marzo de 2005, en el lugar 
donde se encontraba previamente privado de la libertad, con anterioridad a la solicitud de 
detención provisional con fines de extradición, con ocasión del proceso que se le adelantaba 
en Colombia.

En efecto, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C., me-
diante oficio número 1330-8 del 16 de agosto de 2006, informó al Ministerio del Interior y 
de Justicia, que el proceso que se adelanta contra Hugo Alberto Rojas Yepes se encuentra 
actualmente en la etapa de audiencia pública.

En la Resolución de Acusación proferida el 6 de abril de 2005 se presentaron como 
hechos los siguientes:

“Génesis de esta investigación es el informe de Policía Judicial Dijín número 310 del 
treinta y uno (31) de marzo del año 2003, donde se da cuenta de la posible utilización de 
teléfonos celulares y fijos en la ciudad de Medellín para coordinar actividades relacionadas 
con el transporte ilegal de sustancias controladas hacia el exterior utilizando rutas por 
México y con destino final Estados Unidos, información que se logra afianzar gracias a 
las declaraciones del señor Carlos Puerto Narváez y la de su hermano Cesar, este último 
detenido en la población de Aguas Calientes, México, con dos mil doscientos (2.200) kilos 
de cocaína aproximadamente, quienes suministran una invaluable información para dar 
con una probable red dedicada al narcotráfico a nivel internacional liderada por Hugo 
Alberto Rojas Yepes y/o Hugo de Jesús Reyes Zuluaga, quienes realizaron en no pocas 
ocasiones envíos ilegales hacia el exterior...”.

En el acto administrativo impugnado, el Gobierno Nacional señaló que la existencia 
de esta investigación por delitos referidos al tráfico de estupefacientes no hace improce-
dente la aplicación de este mecanismo, toda vez que la extradición que se concede es por 
delitos cometidos en el exterior, que de acuerdo con el Indictment aportado por el Estado 
solicitante, se refieren a los cargos de concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína seria ilegalmente 
importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito y distribución de 
cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y el conocimiento de que la cocaína 
seria ilegalmente importada a los Estados Unidos, y ayuda y facilitamiento de dicho delito, 
referidos en la acusación número 04-465 (RMC), dictada el 21 de octubre de 2004, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En la documentación 
aportada por el país requirente se advierte que el señor Hugo Alberto Rojas Yepes, es 
miembro de una organización delictiva que opera desde Colombia, la cual se especializa 
en el transporte de cocaína con destino a los Estados Unidos, llevándola desde Colombia 
a través de Guatemala y México.

En la Nota Verbal que se presentó para formalizar la solicitud, el país requirente precisó 
como hechos los siguientes:

“Comenzando en enero de 2003, o aproximadamente en ese mes, y continuando hasta 
octubre de 2004, o aproximadamente hasta ese mes, los fugitivos nombrados anteriormente 

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 21 de julio de 2004. M.P. Dr. Alfredo 
Gómez Quintero. Rad. 21879.
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participaron en un concierto delictivo progresivo y continuo mediante el cual enviaron 
miles de kilogramos de cocaína desde Colombia a los Estados Unidos. La investigación 
y evidencia han establecido que cada uno de los fugitivos mencionados anteriormente es 
un participante en las actividades de esta organización de transporte de droga. El 10 de 
febrero de 2003, la organización fue responsable de transporte (sic) 2.069 kilogramos de 
cocaína en avión desde Colombia hasta Chiapas, México.

(...)
El 20 de septiembre de 2003, la organización fue responsable del transporte de 1.400 

kilogramos de cocaína en avión desde Colombia hasta Guatemala (..).
Hugo Alberto Rojas-Yepes es líder y organizador de la organización de transporte 

de droga. Es responsable de organizar los embarques de cocaína y dar instrucciones a 
los individuos que ayudan en el transporte de cocaína. Testigos han declarado que Rojas-
Yepes fue el líder de la organización de transporte de droga responsable del embarque de 
cocaína incautado el 10 de febrero de 2003. Testigos declararon que Rojas-Yepes discutió 
con otros miembros de la organización sobre la incautación de cocaína el 10 de febrero 
de 2003 y su valor de US$ 12 millones de dólares. Testigos también declararon que Rojas-
Yepes discutió -a través de llamadas telefónicas- con (...), miembro de la organización 
de transporte de droga, la incautación del embarque de cocaína el 13 de junio de 2003. 
Testigos declararon que pocos días antes de la incautación de cocaína el 14 de septiembre 
de 2003 en Guatemala, Rojas-Yepes habló -a través de una llamada telefónica- con (..), 
miembro de la organización de transporte de droga, para que tuviera listo para volar el 
avión que llevó la cocaína...”.

La norma constitucional no desconoce que las conductas punibles puedan ser realizadas 
en distintos lugares (así sea en el exterior) total o parcialmente, como lo dispone el artículo 
14 del Código Penal.

Es importante resaltar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en el que ha 
señalado que los hechos no pueden confundirse con los cargos: “De tiempo atrás ha señalado 
la Corte que los “hechos” no pueden confundirse con “los cargos”, así se ha expresado la 
jurisprudencia:

“(...) en asuntos de extradición se impuso, en contraposición al sistema cerrado o de lista, 
la creación y desarrollo del llamado sistema de eliminación cuya característica principal 
es la conexión de los hechos a unas sanciones punitivas mínimas. Basta, como lo señala 
el Código de Procedimiento Penal colombiano “que el hecho que la motiva también esté 
previsto como delito en Colombia y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo 
mínimo no sea inferior a 4 años” (artículo 549-1) (actualmente 511-1). 

“Aunque ese sistema también se conoce como de identidad normativa o doble incrimi-
nación, el concepto de identidad no ha sido entendido nunca por la doctrina Internacional 
como sinónimo de Igualdad, sino que debe atenderse a la acción criminal misma (hechos) 
y no al nombre del delito en cada caso, así como a su pena conforme a la sanción mínima 
que cada Estado considere suficiente y necesaria para extraditar o solicitar extradiciones.

‘El problema de la doble incriminación en la ley se resuelve de manera simple. De una 
parte se toma el acontecimiento fáctico y respecto de él se establece si en Colombia es una 
conducta punible y si tiene una sanción punitiva mínima de 4 años de privación de la libertad. 
Así, pierde importancia la nominación típica que tales hechos tengan en el exterior o que su 
denominación no coincida con la que se ha adoptado dentro del territorio nacional”.2

Con tal entendimiento entonces resulta claro que la Corte tiene el deber constitucional 
(artículo 35) de verificar que los hechos constituyan un delito cometido en el exterior. Los 
delitos son definiciones legales, su nominación, su descripción típica y sus formas de comi-
sión son creaciones legislativas, que simple y llanamente, en un momento histórico definido, 
estiman determinado hecho como digno de reproche y merecedor de sanción.

 La Constitución no dice que no pueda extraditarse por “hechos cometidos en el exterior”, 
sino que advierte que puede hacerse por “delitos cometidos en el exterior”. En consonancia 
con ella el artículo 511 del Código de Procedimiento Penal indica que para que pueda con-
cederse la extradición es requisito -con condición de suficiencia y necesidad- que el hecho 
que la motiva también esté previsto como delito en Colombia.

En esa lógica es que la Corte fundó el Concepto desfavorable del 16 de mayo de 2001, 
Radicación 17.216. Tomó los hechos sobre los cuales el Estado requirente formalizó la 
petición de extradición, determinó qué delito constituían en Colombia y concluyó que ese 
delito había sido cometido íntegramente en el país. La Corte siempre partió de los hechos 
suministrados por el Estado requirente, bajo el entendido que esos son los probados allá y 
que por ellos –exclusivamente– están solicitando la extradición desde acá.

(…)
Ese entendimiento es además el único posible para que la prohibición constitucional de 

extraditar a colombianos por nacimiento cuando no han cometido delitos en el exterior sea 
verificada. Lo contrario sería convertir ese texto en letra muerta. Si la única razón constitu-
cional para no extraditar colombianos por nacimiento es que no hayan cometido el delito en 
el exterior, esa condición debe verificarse. Y ello solo es posible determinando frente a los 
hechos qué tipo de delito se constituye y si él se cometió o pudo cometerse en el exterior.

... En tales ocasiones era claro que los hechos habían ocurrido en Colombia, pero que 
constituían un delito que involucró al país requirente...”3.

Se puede evidenciar que las conductas que se imputan al ciudadano requerido son con-
sideradas delito en el exterior, pues tales conductas como importar cocaína a los Estados 
Unidos, traspasaron las fronteras.

Lo anterior no obsta para que las autoridades nacionales puedan investigar y juzgar las 
conductas ocurridas en su territorio por organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes, 
como en efecto sucede. De la documentación allegada al expediente, se puede observar que 
el ciudadano requerido se encuentra acusado en Colombia por concierto para delinquir y 
tráfico de estupefacientes, proceso derivado del informe de Policía Judicial del 31 de marzo 
de 2003, sobre la posible utilización de teléfonos celulares y fijos en la ciudad de Medellín 

para coordinar actividades relacionadas con el transporte ilegal de sustancias controladas 
hacia el exterior utilizando rutas por México y con destino final Estados Unidos.

Pero contrario a lo manifestado por el defensor, en este caso no hay identidad de deli-
tos, 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.

El hecho de que el ciudadano requerido esté siendo juzgado 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.

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”4. 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 cum-
plida fuera de los límites territoriales patrios” (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 
Penal. Abril 25 de 2001. Extradición N° 16.708). (Se subraya).

Estas son las razones que preservan el fin de la aplicación de este mecanismo de coope-
ración judicial internacional, como es precisamente combatir la criminalidad transnacional 
organizada, en los países afectados, sin que pueda afirmarse que una investigación adelantada 
por la autoridad judicial colombiana por algunos hechos realizados por una organización 
dedicada al tráfico de estupefacientes, anule su aplicación.

El Consejo de Estado siguiendo esta jurisprudencia ha manifestado que el hecho de que 
las conductas hayan sido cometidas en uno y otro país hace posible juzgarlas en ambos 
países, pues como la jurisprudencia ha puesto de presente, en razón de esa circunstancia las 
conductas son de represión autónoma y merecedoras de reproche en ellos, lo	que	descarta	
la	violación	del	principio	del	non	bis	in	ídem. Al pronunciarse dentro de una acción de 
nulidad, hizo las siguientes precisiones:

“Pues bien, en esencia, la demandante considera que se le extraditó por los mismos 
hechos por los cuales estaba ya siendo investigada en Colombia al momento de ser solici-
tada dicha medida.

(...)
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 8° 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 (...), 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 comportamientos 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 Justi-
cia, 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 núm. 05001-2331-2001-0904-01, 
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 1°, 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”.

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 20 de marzo de 2001. Radicación 17.271. 
Extradición, País requirente Estados Unidos de América, requerido: Cesar Lorenzo Stefano-Doglioni 
Vallejo. Magistrado Ponente: Carlos Eduardo Mejía Escobar.

3  –Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia. Concepto del 3 de septiembre de 2002. Radicación 
16.309. M. P. Carlos Mejía Escobar. 

4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Extradición N° 10624. Mayo 22 de 1996.
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También en un asunto similar al aquí controvertido, esta Sección, en sentencia de 23 de 
abril de 1998, actor: Julio Cipriano Jo Nazco, Exp. núm. 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 aquél 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 estupefacientes 
y concierto para delinquir en Colombia, y que también haya traficado con estupefa-
cientes	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	ídem,	
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...”5 (Negrillas 
fuera del texto).

En posterior pronunciamiento, el honorable Consejo de Estado señaló:
“Es, pues, claro que el actor es investigado en Colombia como autor de los delitos de 

concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito 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 8° de la Ley 365 de 1997, y en 
el artículo 227 del Código Penal, por razón de la exportación de sustancias estupefacientes, 
como se hizo constar en la Resolución 210 N.J. proferida el 9 de agosto de 1999 por la 
Unidad de Narcotráfico en el Proceso 32122 (fls. 504 a 517 Anexo 2).

En cambio, la solicitud de extradición tuvo como fundamento la introducción o impor-
tación de cocaína a los Estados Unidos de Norte América, el concierto para importar dicha 
sustancia y para lavar activos provenientes de las actividades de narcotráfico de ese país.

En síntesis:
Se	encuentra	probado	que	en	Colombia	el	actor	es	investigado	por	exportar	co-

caína,	en	tanto	que	en	los	Estados	Unidos	lo	es	por	importarla	a	dicho	territorio,	por	
concierto para dicho fin y por lavado de activos.

Al decidir una acción análoga a la sub exámine, en sentencia de 25 de abril de 20026 
(Consejera Ponente, doctora Olga Inés Navarrete Barrero), la Sala prohijó la siguiente 
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia7 que para el caso presente 
se reitera, por ser enteramente aplicable a la cuestión que se controvierte:

“... 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, almacena-
miento, 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 comportamientos 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”.

(…)
Obra, pues, prueba plena de que el actor está siendo investigado en Colombia por 

haber cometido en el territorio nacional desde el año de 1993 los delitos de tráfico de es-
tupefacientes, en la modalidad de exportación, concierto para delinquir, enriquecimiento 
ilícito y lavado de los activos provenientes de la actividad de exportación. De igual modo, 
consta que está acusado de traficar desde 1997 con estupefacientes importando cocaína 
a los Estados Unidos de América y que conspiró para lavar los activos provenientes del 
narcotráfico en ese país.

Como	quedó	señalado,	el	hecho	de	que	las	conductas	hayan	sido	cometidas	en	uno	
y	otro	país	hace	posible	juzgarlas	en	ambos,	pues	como	la	jurisprudencia	ha	puesto	
de	presente,	en	razón	de	esa	circunstancia	las	conductas	son	de	represión	autónoma	
y	merecedoras	de	reproche	en	ellos,	lo	que	descarta	la	violación	del	principio	del	non 
bis in ídem.

(…)
De otra parte, la Sala advierte que la extradición concedida mediante los actos acusa-

dos cumplió con los requisitos previstos en el artículo 549 C. P. P. pues los hechos que la 
motivaron están previstos también como delitos por la legislación penal colombiana; están 
reprimidos con sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años; 
y, en Estados Unidos de Norteamérica se profirió providencia equivalente a la resolución 
de acusación, requisitos que, por demás, no fueron objeto de controversia.

Tampoco es cierto que en su momento el Gobierno Nacional haya ignorado lo precep-
tuado por el artículo 560 C. P. P. sobre la posibilidad de diferir la entrega. Cosa distinta es 
que no la haya estimado procedente...

Concluyese de todo lo anterior que los actos acusados se ajustaron a los artículos 1°, 
4°, 29, 121 y 123 de la Constitución Política y 565 del Código de Procedimiento Penal...”8 
(resaltado fuera del texto).

Es claro entonces que la violación al non bis in ídem no puede presentarse cuando la 
extradición se concede por delitos cometidos en el exterior, así los hechos hayan sido par-
cialmente cometidos en Colombia, pues unos mismos hechos pueden generar conductas que 
sean merecedoras de reproche en territorios distintos, como sucede en este caso.

No es cierto, por tanto, que con la decisión adoptada por parte del Gobierno Nacional se 
vulnere el principio del non bis in ídem, máxime que la decisión del Gobierno Nacional se 
ha expedido con observancia plena de los derechos fundamentales del ciudadano requerido 
y con sujeción estricta a la normatividad aplicable al caso.

Teniendo claridad frente al punto anterior, es preciso indicar que el hecho de que el 
ciudadano requerido esté siendo procesado en Colombia, 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 adminis-
trativo impugnado.

Ahora bien, frente a los argumentos que sustentan la petición de que se suspenda y se 
condicione la extradición por ser el requerido un colaborador de las FARC, gestor de la 
desmovilización de la compañía “Cacica La Gaitana” y que se acogió a la Ley de Justicia 
y Paz, resulta necesario hacer las siguientes precisiones:

En este caso, el Alto Comisionado para la Paz, mediante Oficio 134769 del 31 de octubre 
de 2006, informó que el ciudadano Hugo Alberto Rojas Yepes fue relacionado en la lista 
de personas privadas de la libertad de la Compañía “Cacica La Gaitana” de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, suscrita por su miembro representante, el 
señor Raúl Agudelo Medina.

Esta situación, al igual que la solicitud, postulación o aplicación de la Ley 975 de 
2005, no conlleva consecuencias jurídicas que afecten la extradición como mecanismo 
de cooperación judicial internacional de rango constitucional, cuya decisión discrecional 
corresponde al Presidente de la República. La solicitud de acogerse a la Ley de Justicia y 
Paz no genera derecho a la no extradición, ni puede utilizarse como argumento válido para 
que se suspenda, por ese sólo hecho, un trámite de cooperación internacional.

Dentro de los beneficios jurídicos consagrados en la Ley de Justicia y Paz no se encuentra 
la suspensión o negación de la extradición. Así lo reiteró también la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Bogotá, al resolver una acción de tutela:

“En el presente caso, plantea el ciudadano (...), la vulneración de sus derechos funda-
mentales al debido proceso, paz, igualdad y buena fe, al conceder el Gobierno Nacional 
su extradición a los Estados Unidos de América, sin haber atendido su solicitud de des-
movilización y reincorporación a la vida civil, de conformidad con la Ley 975 de 2005; 
pues según se aduce, es miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C., frente 
‘Resistencia Tayrona’.

En primer término, debe partir la Sala de la extradición, definida por la Corte Consti-
tucional, entre otras decisiones, en Sentencia C-1106 de 2000, como:

“... Una figura jurídica cuyo objeto primordial es propiciar la colaboración interestatal 
para la represión del delito internacional. En términos generales, se concibe la extradición 
como un procedimiento complejo, en virtud del cual un Estado solicita, ofrece u otorga la 
entrega de una persona a otro Estado jurídicamente interesado, para los efectos del juicio 
penal o de la ejecución de una sentencia condenatoria.

“...El fundamento de esta figura ha sido la cooperación internacional con el fin de impe-
dir que una persona que ha cometido un delito en el exterior burle la acción de la justicia, 
refugiándose en un país distinto de aquel en el que se cometió el delito. En efecto, una de 
las causas que ha dado origen al nacimiento de esta figura de cooperación internacional, 
ha sido el interés de los Estados en lograr que los delitos cometidos en su territorio ya sea 
total o parcialmente, no queden en la impunidad. De ahí que esta figura haya sido objeto 
de tratados o convenciones internacionales de naturaleza bilateral o multilateral”.

En el presente caso, se tiene que el Gobierno de los Estados Unidos de América...
(…)
Es evidente del estudio ponderado del trámite de la presente tutela que lo que preten-

de el accionante es utilizar la figura de la tutela con la finalidad específica de evitar la 
extradición acudiendo a la aplicación de normas que regulan asuntos de diferente natu-
raleza y que por ende, no constituyen restricciones, o limitaciones a dicho mecanismo de 
cooperación internacional.

En efecto, esta Sala de Decisión no encuentra vulneración de los derechos funda-
mentales del actor, pues es evidente el respeto por el debido proceso en el trámite de su 
extradición que no se afecta en manera alguna con la simple manifestación de identificarse 
como miembro de una organización armada al margen de la ley e intención de acogerse 
a la Ley 975 de 2005.

5 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.

6 Actora: Dessy Higuera Moreno, Expediente 7289.
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, concepto de 22 de mayo de 1996, Magistrado 

Ponente, doctor Juan Manuel Torres Fresneda. 
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Fallo del 19 de julio de 

2002 dentro de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Exp. 6634 (Actor. Alberto Orlando 
Gamboa). C. P. Doctor Camilo Arciniegas Andrade. 
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(...)
Dada la naturaleza connotación que ostenta la figura de la extradición, su concesión 

bajo la preceptiva y procedimiento aplicados en el presente caso, con sujeción al ordena-
miento constitucional y legal, como lo avaló la Corte Suprema de Justicia al conceptuar 
favorablemente sobre su concesión en el caso de (...), correspondía al accionante demos-
trar que la decisión del Gobierno Nacional no estaba soportada sobre el marco jurídico, y 
por consiguiente, vulneraba sus derechos fundamentales, lo cual no se evidencia en dicho 
trámite.

Ahora, en lo relacionado con la petición del accionante (...), dirigida al Gobierno 
Nacional en la que manifiesta su voluntad de reintegrarse a la vida civil y desmovilizarse 
del grupo Autodefensas Unidas de Colombia AUC, frente ‘Resistencia Tayrona’ que tiene 
influencia en las zonas de San Juan de Urabá, la Alta Guajira y Santa Marta, contrario 
en lo afirmado en el libelo, el Ministerio del Interior y de Justicia, así como la Oficina del 
Alto Comisionado para la Paz, brindaron las respuestas pertinentes al interesado, hacién-
dole saber la manera, requisitos exigidos y procedimiento a seguir, de conformidad con 
las Leyes 782 de 2002 y 975 de 2005; la forma como debe efectuarse la desmovilización 
y qué personas pueden acceder a los beneficios jurídicos allí contemplados, que no prevé 
la suspensión, o negación de la extradición.

(...)
A su vez, mediante comunicación de veinticuatro de marzo de dos mil seis, la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, dirigió respuesta a (...) en similares términos de la 
anterior entidad, haciendo énfasis en que, para acceder a los beneficios contemplados en 
la Ley 975 de 2005, era necesaria la desmovilización y el cumplimiento de los requisitos 
señalados en los artículos 10 y 11 de la citada Ley 975 de 2005, presupuestos que, como 
se ha señalado, debe cumplir el actor, pues no basta la simple manifestación de pretender 
reincorporarse a la vida civil como miembro de un grupo armado al margen de la ley, 
sino que debe observarse la normatividad contemplada en las Leyes 782 de 2002 y 975 de 
2005, esto es, demostrar su pertenencia a un grupo ilegal armado, la desmovilización, y 
que su nombre se encuentre en las listas enviadas por los representantes de los aludidos 
grupos al Gobierno Nacional para iniciar el procedimiento pertinente y así acceder a los 
beneficios jurídicos consagrados para quienes se sometan a dicho proceso de investigación, 
procedimiento, sanción y concesión de beneficios judiciales allí consagrados, entre los 
cuales, se insiste, no se encuentra la suspensión o negación de la extradición...” (negrillas 
fuera del texto)9.

Tampoco se está en presencia de los supuestos que prohíben la extradición de colombia-
nos, de conformidad con la norma constitucional10, pues en este caso no se está en presencia 
de delitos políticos ni se está concediendo por conductas cometidas con anterioridad al 17 
de diciembre de 1997, fecha de la promulgación del Acto Legislativo número 01 de 1997, 
a través del cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos por nacimiento.

Puede concluirse de lo anterior, que la procedencia de la extradición tiene como únicos 
limitantes los referidos de manera expresa en la norma constitucional, que como se advirtió 
en precedencia, no aparecen en este caso; que la aplicación de la Ley 975 de 2005 no implica 
la existencia de una limitante con carácter vinculante para que el Gobierno Nacional conceda 
o no la extradición de un ciudadano requerido, pues, se insiste, existe discrecionalidad para 
pronunciarse sobre la concesión de una extradición.

Es el Gobierno Nacional quien, en forma facultativa y en cada caso en particular, 
adopta una u otra decisión, obrando según las conveniencias nacionales. Se está frente a 
una decisión discrecional que no exige más requisitos que los señalados en la normatividad 
procesal penal aplicable con observancia de las limitantes de orden constitucional, que ya 
se mencionaron.

El procedimiento que se adelanta por la manifestación expresada para acogerse a los 
beneficios de la Ley de Justicia y Paz, exige un desarrollo propio y ajeno a la decisión 
que en esta oportunidad debe adoptar el Gobierno Nacional como quiera que en este caso, 
se decide sobre la concesión de una solicitud de extradición, que se adelantó con estricta 
sujeción a la normatividad procesal penal aplicable y que responde al imperio legítimo del 
Estado en la utilización de medios coercitivos para la realización de cometidos superiores 
dentro de los que se encuentran la realización del derecho penal, el desarrollo de medidas 
de cooperación internacional y la lucha internacional contra el crimen organizado.

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que con el presente recurso no se apor-
taron 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 
205 del 24 de agosto de 2006.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 205 del 24 de agosto de 2006, 
por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano Hugo Alberto 
Rojas Yepes, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. 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 3°. Enviar copia del presente acto administrativo, al Juzgado Octavo Penal del 
Circuito Especializado de Bogotá, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Dirección General de 
Asuntos Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Carlos Holguín Sardi.

Ministerio de Hacienda  
y crédito Público

Resoluciones	ejecutivas

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 292 DE 2006
(noviembre 2)

por la cual se prorroga el término de liquidación de la Cooperativa Multiactiva  
de Trabajadores de Productora de Papeles S. A., Coopropal en Liquidación  

Forzosa Administrativa.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales, en especial 

de las previstas en el inciso 2° del numeral 2 del artículo 117 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, modificado por el artículo 23 de la Ley 510 de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 1234 de septiembre 30 de 1999, el Departamento 

Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, ordenó la toma de posesión 
para efectos de la disolución y liquidación de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de 
Productora de Papeles S. A., Coopropal, con Personería Jurídica 00841 de abril 30 de 1963 
emitida por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, identificada 
con el NIT 890.300.627-4 y cuyo domicilio principal es la ciudad de Cali (Valle);

Que el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, 
ejerció las funciones de control, inspección y vigilancia atribuidas a la Superintendencia 
de la Economía Solidaria hasta el 27 de octubre de 1999, fecha en la que esta última enti-
dad asumió legalmente dichas funciones de conformidad con lo previsto en la Resolución 
número 129 del 22 de octubre de 1999, publicada en el Diario Oficial 43.757 del 27 de 
octubre de 1999;

Que el numeral 2 del artículo 23 de la Ley 510 de 1999 establece: “... El artículo 117 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:

Término de vigencia de la medida. La toma de posesión de la entidad se conservará 
hasta cuando se declare terminada su existencia legal, salvo cuando se realice la entrega 
al liquidador designado en asamblea de accionistas.

Cuando se disponga la liquidación, la misma no podrá prolongarse por más de cuatro 
(4) años desde su inicio. Lo anterior sin perjuicio de que el Gobierno lo pueda prorrogar 
por resolución ejecutiva por un término mayor en razón del tamaño de la entidad y las 
condiciones de la liquidación”;

Que la liquidación de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de Productora de Pa-
peles S. A., Coopropal en Liquidación Forzosa Administrativa,	cumplió el término máximo 
previsto en la Ley 510 de 1999;

Que mediante Resolución Ejecutiva número 195 del 1° de agosto de 2005, el señor 
Presidente de la República y el señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, prorrogaron 
hasta por quince (15) meses el término de la liquidación de la Cooperativa Multiactiva de 
Trabajadores de Productora de Papeles S. A., Coopropal en Liquidación Forzosa Adminis-
trativa, a partir de la fecha de su publicación, la cual se realizó en el Diario Oficial 45.988 
del 2 de agosto de 2005; término que vence el próximo 2 de noviembre de 2006;

Que mediante comunicación radicada en la Superintendencia de la Economía Solidaria 
con el número 2006-440-003595-2 del 2 de agosto de 2006, el Liquidador de la Cooperativa 
Multiactiva de Trabajadores de Productora de Papeles S. A., Coopropal en Liquidación 
Forzosa Administrativa, manifiesta que el término final del proceso liquidatorio debe ser 
prorrogado; en virtud de las condiciones de la liquidación;

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, evaluó la solicitud presentada por 
el Liquidador y consideró que el plazo de la Liquidación de la Cooperativa Multiactiva de 
Trabajadores de Productora de Papeles S. A., Coopropal en Liquidación Forzosa Adminis-
trativa, debe ser prorrogado;

Que la Dirección de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
conoció de la evaluación realizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria en 
relación con la solicitud de prórroga presentada por el Liquidador de la Cooperativa Mul-
tiactiva de Trabajadores de Productora de Papeles S. A., Coopropal en Liquidación Forzosa 
Administrativa, y consideró, a partir de la información enviada, que tanto la solicitud de 
prórroga como la evaluación realizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
se encuentran ajustadas a la legislación vigente;

Que de acuerdo con los documentos presentados por el Liquidador, en razón de las condi-
ciones de la liquidación, se hace necesario prorrogar el término del proceso liquidatorio;

En consideración a lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Prorrogar hasta por doce (12) meses el término de la liquidación de la Coo-
perativa Multiactiva de Trabajadores de Productora de Papeles S. A., Coopropal en Liqui-

9 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Penal, fallo del 25 de abril de 2006. M. P. Doc-
tora Patricia Rodríguez Torres. Accionante: Juan Carlos Martínez Vélez. Accionado: Presidencia de la 
República. Rad. 62.2006.

10 Artículo 35 de la Constitución Política. 
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dación Forzosa Administrativa, con Personería Jurídica 00841 de abril 30 de 1963 emitida 
por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, Dancoop, identificada con 
el NIT 890.300.627-4 y cuyo domicilio principal es la ciudad de Cali (Valle).

Artículo 2°. En todo caso, antes del 30 de septiembre de 2007, el liquidador deberá 
presentar un informe especial a la Superintendencia de la Economía Solidaria y al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, sobre los avances de las actividades pendientes a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Ministerio de edUcación nacional

decRetos

DECRETO NUMERO 3870 DE 2006
(noviembre 2)

por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de los programas  
de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas  

y se establecen las condiciones mínimas de calidad.
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, el artículo 42 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 1064 de 2006,

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto y ámbito. El presente decreto tiene por objeto reglamentar la orga-

nización y funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el área de idiomas. Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican 
a las instituciones prestadoras del servicio educativo de carácter estatal y privado.

Artículo 2°. Adopción de la referencia internacional. Adóptase el “Marco común eu-
ropeo de referencia para las lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación” como el sistema 
de referencia para los procesos de aprendizaje, enseñanza y evaluación adelantados en 
Colombia. Las instituciones prestadoras del servicio educativo que ofrezcan programas de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas, deberán referenciar 
sus programas con los niveles definidos en el referido marco común.

Artículo 3°. Niveles de dominio. El Ministerio de Educación Nacional publicará perió-
dicamente la lista de exámenes estandarizados que permiten certificar el nivel de dominio 
lingüístico.

Artículo 4°. Condiciones básicas de calidad. Para obtener el registro del programa, las 
instituciones prestadoras del servicio educativo deberán demostrar el cumplimiento de las 
siguientes condiciones básicas de calidad:

1. Denominación del programa: La institución prestadora del servicio educativo de-
berá especificar la denominación del programa, la cual deberá corresponder al contenido 
curricular.

2. Descripción de las competencias que el educando debe adquirir una vez finalizado el 
programa de acuerdo con las contempladas en el Marco común europeo de referencia para 
las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación”.

3. Plan de estudios: Es la fundamentación teórica, práctica y metodológica del programa; 
los principios y propósitos que orientan la formación, la estructura y organización de los 
contenidos curriculares. Deberá contener:

3.1 Duración.
3.2 Objetivos.
3.3  Identificación de los contenidos básicos de formación.
3.4 Distribución del tiempo.
3.5 Estrategia metodológica.
3.6 Número de estudiantes por programa.
3.7 Criterios de evaluación de los estudiantes.
3.8. Jornada.
4. Infraestructura: Comprende las características y ubicación del inmueble donde se 

desarrollará el programa. La institución deberá tener una planta física adecuada, teniendo 
en cuenta: el número de estudiantes, las metodologías, las modalidades de formación, las 
estrategias pedagógicas, las actividades docentes, administrativas y de proyección social.

5. Organización administrativa: Corresponde a las estructuras organizativas, sistemas 
confiables de información, mecanismos de gestión que permitan ejecutar procesos de 
planeación, administración, evaluación, seguimiento de los currículos y los diferentes 
servicios y recursos.

6. Recursos específicos para desarrollar el programa:
6.1 Número de aulas previstas.

6.2 Laboratorios y equipos.
6.3 Recursos bibliográficos.
6.4 Ayudas educativas.
6.5 Medios electrónicos
7. Personal docente específico para el desarrollo del programa: Número de docentes, 

dedicación prevista y niveles de formación.
8. Personal administrativo para el desarrollo del programa.
9. Reglamento de estudiantes y docentes
10. Mecanismos de financiación: La institución deberá demostrar la disponibilidad de 

recursos financieros que garanticen el adecuado funcionamiento del programa y la viabilidad 
del cumplimiento de las condiciones mínimas de calidad que incluye el sistema de costos 
educativos y tarifas.

Parágrafo. Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas no 
podrán exigir requisitos adicionales a los establecidos en este artículo.

Artículo 5°. Registro de los programas. Para ofrecer un programa de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas, se requiere contar con el respectivo 
registro.

El registro es el reconocimiento que mediante acto administrativo hace la Secretaría de 
Educación de la entidad territorial certificada de las condiciones básicas de calidad, para 
el adecuado funcionamiento de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo 
humano en el área de idiomas.

Corresponde a cada Secretaría incluir en el Sistema de Información de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano los programas registrados.

El registro de los programas tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a partir de 
la ejecutoria del acto administrativo que lo otorga. Su renovación se debe solicitar ante la 
respectiva Secretaría de Educación con una antelación de seis (6) meses a su vencimiento, 
para lo cual deberá cumplir con las condiciones básicas de calidad.

Artículo 6°. Registro de los programas ofrecidos por instituciones de educación superior. 
Los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas 
ofrecidos por las instituciones de educación superior, requieren del registro de que trata el 
artículo 5° de este decreto.

Los programas de idiomas ofrecidos por las instituciones de educación superior dentro 
de la estructura curricular de sus programas de educación superior, no requerirán registro 
alguno.

Artículo 7°. Programas ofrecidos por organismos de cooperación internacional. Los 
programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano en el área de idiomas que 
actualmente están desarrollando los Organismos de Cooperación Internacional, dentro del 
marco de convenios bilaterales de cooperación técnica o cultural, no requerirán registro 
alguno. El Organismo de Cooperación Internacional deberá informar a la Secretaría de 
Educación para que se incluyan en el Sistema de Información de la Educación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano.

Los programas que desarrollen los Organismos de Cooperación Internacional con pos-
terioridad a la expedición de este decreto se someterán a lo previsto en esta disposición.

Artículo 8°. Régimen de Transición. Los programas de formación en el área de idiomas 
actualmente registrados en las Secretarías de Educación, tendrán plazo de un año, contado 
a partir de la entrada en vigencia del presente decreto para solicitar el registro.

Vencido el término de transición, las instituciones que no hayan adelantado el proceso 
establecido en este artículo, no podrán admitir nuevos estudiantes, en consecuencia la 
respectiva Secretaría de Educación procederá mediante acto administrativo a cancelar el 
registro del programa.

Artículo 9°. Certificado de estudios. Las instituciones prestadoras del servicio educativo 
debidamente autorizadas, otorgarán un certificado a quienes haya culminado un programa 
de formación en el área de idiomas.

Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2006.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White.

LEY 975 DE 2005
por la cual se dictan disposiciones para la Reincorporación  
de Miembros de Grupos Armados Organizados al Margen  

de la Ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la 
Paz Nacional y se dictan otras disposiciones  

para Acuerdos Humanitarios.
Se encuentra disponible para la Venta en las Oficinas de Promoción y Di-

vulgación de la Imprenta Nacional de Colombia.
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