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LEY 745 DE 2002
(julio 19)

por la cual se tipifica como contravención el consumo y porte de dosis personal de estupefacientes

o sustancias que produzcan dependencia, con peligro para los menores de edad y la familia.

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

Artículo 4°. La sanción de multa a que se refieren los artículos

anteriores será convertible en arresto a razón de cinco (5) días de

arresto por cada salario mínimo legal mensual impuesto.

Habrá lugar a las sanciones previstas en los artículos anteriores

siempre y cuando las conductas no constituyan los delitos tipificados

en los artículos 378 (“estímulo al uso ilícito”),  y 381 (“suministro a

menor”) del Código Penal.

Artículo 5°. Serán competentes para conocer de las contravencio-

nes tipificadas en los artículos anteriores los jueces penales o promis-

cuos municipales, con sujeción al procedimiento previsto para las

contravenciones especiales en los artículos 21, inciso primero, 22, 23,

24 y 26 de la Ley 228 de 1995, que para este efecto conservará su

vigencia. En todo caso, se aplicarán los principios rectores del Código

de Procedimiento Penal.

En ningún caso procederá la privación de la libertad del imputado,

salvo en el supuesto de renuencia a pagar la multa dentro de los 15 días

siguientes a la ejecutoria de la providencia que la impusiere. Para la

conversión de multa en arresto se escuchará previamente al sanciona-

do y, al Ministerio Público y la resolución que la decrete será apelable

en el efecto suspensivo.

Artículo 6°. La acción contravencional procederá de oficio, salvo

en el caso  contemplado en el parágrafo del artículo 1° de esta ley,

evento en el cual se requerirá querella de parte de los perjudicados por

la conducta.

La acción contravencional caduca en seis (6) meses contados desde

la fecha de ocurrencia del hecho.

Artículo. 7°. El establecimiento de comercio de esparcimiento

público, en cuyo interior su propietario o administrador faciliten,

autoricen o toleren el consumo de dosis personal de sustancias,

estupefacientes o que produzcan dependencia por parte de menores de

edad o en presencia de éstos, será sancionado con cierre entre quince

(15) y treinta (30) días. En caso de reincidencia la sanción será el cierre

definitivo del establecimiento.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El que en presencia de menores de edad consuma

estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia, incurrirá en

las siguientes sanciones:

1. Multa entre dos (2) y cuatro (4) salarios mínimos legales

mensuales cuando incurra en la conducta por primera vez.

2. Multa entre cuatro (4) y seis (6) salarios mínimos legales

mensuales en caso de reincidencia.

Parágrafo. En igual sanción incurrirá el que en su domicilio y con

riesgo grave para la unidad y el sosiego de la familia, consuma

estupefacientes o sustancias que produzcan dependencia.

Artículo 2°. El que consuma, porte o almacene estupefacientes o

sustancias que generen dependencia, en cantidad considerada como

dosis personal, en establecimientos educativos o en lugares aledaños

a los mismos o en el domicilio de menores, será sancionado con multa

de cuatro (4) a ocho (8) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 3°. Cuando el consumo de sustancias estupefacientes o

alucinógenas en presencia de menores de edad se realice en lugar

público o abierto al público o en establecimiento comercial de espar-

cimiento, la Policía procederá inmediatamente a retirar del lugar de los

hechos al infractor y a decomisar la sustancia objeto, de la contraven-

ción. Así mismo, pondrá el hecho en conocimiento de las autoridades

competentes.

La omisión o la tardanza en el cumplimiento de tal deber por parte

de los miembros de la Policía serán sancionadas con la destitución del

empleo.
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Artículo 10. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga las que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

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

Luis Francisco Boada Gómez.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de julio de 2002.

ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

Artículo 8°. De la infracción prevista en el artículo anterior cono-
cerán los Inspectores Municipales de Policía de conformidad con el
procedimiento previsto en el Libro Primero del Código Contencioso
Administrativo.

Artículo 9°. Cuando el autor de cualquiera de las conductas
contravencionales descritas en la presente ley sea un menor de edad
podrá ser sometido a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación
a cargo del Estado, a solicitud de los padres o custodios y previa
evaluación del Defensor de Familia, conforme al procedimiento
previsto en la Ley 124 de 1994.

Parágrafo. Cuando el Defensor de Familia lo considere necesario y
medie la solicitud expresa de la familia o del autor de cualquiera de las
conductas contravencionales descritas en la presente ley, se podrá
someter a tratamiento de rehabilitación y desintoxicación a cargo del
Estado, a personas mayores de 18 años.

*   *   *

LEY 746 DE 2002
(julio 19)

por la cual se regula la tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. La presente ley tiene
por objeto regular la tenencia de ejemplares caninos en las zonas
urbanas y rurales del territorio nacional, con el fin de proteger la
integridad de las personas, la salubridad pública y el bienestar del
propio ejemplar canino.

Artículo 2°. Adiciónase al Libro 3, Título 4, del Código Nacional
de Policía un capítulo nuevo del siguiente tenor:

“CAPITULO XIII NUEVO

De las contravenciones especiales con respecto
a la tenencia de ejemplares caninos

Artículo 108-A. La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas
urbanas y rurales requiere que las circunstancias de su alojamiento en
el aspecto higiénico y sanitario, de alimentos y custodia, sean las
adecuadas, y que no se produzca ninguna situación de peligro o
incomodidad para los vecinos u otras personas en general, o para el
propio animal.

Artículo 108-B. Se permitirá la presencia de ejemplares caninos en
los ascensores de edificios públicos y privados que, como guías acom-
pañen a su propietario o tenedor. Para los demás ejemplares, será deber
de la copropiedad reglamentar su permisibilidad. En las zonas comunes

de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares
caninos deberán ir sujetos por medio de traílla, y provistos de bozal si es
el caso específico de perros potencialmente peligrosos según las defini-
ciones dadas por la presente ley.

Artículo 108-C. En las vías públicas, en los lugares abiertos al
público, y en el transporte público en que sea permitida su estancia,
todos los ejemplares caninos deberán ser sujetos por su  correspon-
diente traílla. En el caso de los ejemplares objeto de los artículos 108-E
y 108-F de la presente ley, deberán portar además su correspondiente
bozal y permiso.

En caso de incumplimiento de las anteriores medidas preventivas,
el animal será decomisado por las autoridades de policía, y el propie-
tario será sancionado del siguiente modo: multa de cinco (5) salarios
mínimos legales diarios por no portar la traílla; multa de diez (10)
salarios mínimos legales diarios por no portar el bozal en el caso de los
ejemplares definidos en los artículos 108-E y 108-F y multa de quince
(15) salarios mínimos legales diarios por no portar el respectivo
permiso en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108-E
y 108-F. En caso de concurrencia de las contravenciones, las multas se
aplicarán independientemente. Los gastos por la permanencia del
animal en las perreras que el respectivo municipio determine correrán
por cuenta de su propietario, el cual podrá retirarlo provisto de los
preceptivos bozal y traílla, en un plazo máximo de diez (10) días
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contados a partir de la fecha de decomiso. Si el propietario no lo retira
en el plazo establecido, el ejemplar se declarará en estado de abandono
y se podrá proceder a su sacrificio eutanásico.

Artículo 108-D. Queda prohibido dejar las deposiciones fecales de
los ejemplares caninos en las vías, parques o lugares públicos. Los
propietarios o tenedores de los ejemplares caninos son responsables de
recoger conve-nientemente los excrementos y depositarlos en bolsas
de basura domiciliaria, o bien en aquellos lugares que para tal efecto
destine la autoridad municipal.

Parágrafo. Los propietarios o tenedores de ejemplares caninos que
no recojan los excrementos en los lugares señalados en el inciso
anterior, tendrán como sanción impuesta por la autoridad municipal
competente, multa de cinco (5) salarios mínimos diarios legales
vigentes o sanción de uno (1) a cinco (5) fines de semana de trabajo
comunitario consistente en limpieza de los lugares que la respectiva
alcaldía municipal defina. En caso de renuencia, se impondrá arresto
inconmutable de tres (3) a cinco (5) días: la autoridad municipal
procederá a trasladar el caso a la autoridad competente para conocer
el caso y aplicar la sanción respectiva.

Artículo 108-E. Dado su alto nivel de peligrosidad, se prohíbe la
importación de ejemplares caninos de las razas Staffordshire terrier,
American Staffordshire terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull
Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así
como el establecimiento de centros de crianza de esta clase de
ejemplares caninos en el territorio nacional.

Artículo 108-F. Ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Se
considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos que presenten
una o más de las siguientes características:

a) Perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros
perros;

b) Perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa;

c) Perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces
o híbridos: American Staffordshire Terrier, Bullmastiff, Dóberman,
Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano,
Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rottweiler,
Staffordshire Terrier, Tosa Japonés.

El propietario de un perro potencialmente peligroso asume la
posición de garante de los riesgos que se puedan ocasionar por la sola
tenencia de estos animales y por los perjuicios y las molestias que
ocasione a las personas, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al
medio natural en general.

Artículo 108-G. Los menores de edad no pueden ser propietarios de
los ejemplares caninos señalados en los artículos 108-E y 108-F del
presente capítulo.

Artículo 108-H. Los menores de edad no podrán ser tenedores de
los ejemplares de que tratan los artículos 108-E y 108-F del presente
capítulo en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas
comunes de edificios o conjuntos residenciales.

Igual restricción recae frente a personas que se encuentren en estado
de embriaguez, bajo el influjo de sustancias psicoactivas, o presenten
limitaciones físicas.

En caso de incumplimiento, las autoridades de policía delegadas
procederán al decomiso del ejemplar, y se impondrá como sanción
a su propietario por parte de las autoridades municipales delegadas,
multa de cinco (5) salarios mínimos diarios legales vigentes, y el
incidente se anotará en el respectivo registro del animal. El animal
se depositará en las perreras que los municipios determinen. Su
propietario contará con un plazo máximo de diez (10) días contados
a partir de la fecha de decomiso para retirarlo provisto del preceptivo
bozal y traílla, una vez cancelada la multa impuesta. Los gastos que
genere la estancia del animal en las perreras irán a cargo del
propietario. Si el propietario no lo retira en el plazo establecido, se
declarará al animal en estado de abandono y se podrá proceder a su
sacrificio eutanásico.

Parágrafo. En el caso de las personas que presenten limitaciones
físicas, se exceptuarán los ejemplares caninos que sirvan como perros
guías.

Artículo 108-I. Registro de los ejemplares potencialmente peligrosos.
Todos los ejemplares caninos que pertenezcan a la categoría establecida
en los artículos 108-E y 108-F de este capítulo, deben ser registrados en
el Censo de Perros Potencialmente Peligrosos que se establecerá en las
alcaldías municipales, para obtener el respectivo permiso.

En este registro debe constar necesariamente:

a) Nombre del ejemplar canino;

b) Identificación y lugar de ubicación de su propietario;

c) Una descripción que contemple las características fenotípicas del
ejemplar que hagan posible su identificación;

d) El lugar habitual de residencia del animal, especificando si está
destinado a convivir con los seres humanos o si será destinado a la
guarda, protección u otra tarea específica.

Para proceder al registro del animal, su propietario debe aportar
póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita por su propie-
tario, la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales
que dichos ejemplares ocasionen a personas, cosas, o demás animales;
así como el registro de vacunas del ejemplar, y certificado de sanidad
vigente, expedido por la secretaría de salud del municipio.

Será obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual se
deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez.

En este registro se anotarán también las multas o sanciones que
tengan lugar, y los incidentes de ataque en que se involucre el animal.

Una vez registrado el ejemplar, la autoridad municipal delegada
expedirá el respectivo permiso para poseer esta clase de perros. Este
permiso podrá ser requerido en cualquier momento por las autorida-
des de policía respectivas.

Parágrafo 1°. Quien posea animales pertenecientes a esta categoría
contará con un plazo de seis (6) meses a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley para proceder al registro del ejemplar en el Censo de
Perros Potencialmente Peligrosos de su respectivo municipio.

Parágrafo 2°. El propietario que se abstenga de adquirir la póliza de
responsabilidad civil extracontractual, acarreará con todos los gastos
para indemnizar integralmente al (los) afectado (s) por los perjuicios que
ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que establezca la ley.

Artículo 108-J. Las instalaciones que alberguen a los ejemplares
objeto de los artículos 108-E y 108-F del presente capítulo, deben tener
las siguientes características: las paredes y vallas deben ser suficiente-
mente altas y consistentes y deben estar fijadas a fin de soportar el peso
y la presión del animal; las puertas de las instalaciones deben ser tan
resistentes y efectivas como el resto del contorno y deben diseñarse para
evitar que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los
mecanismos de seguridad: el recinto debe estar convenientemente
señalizado con la advertencia de que hay un perro peligroso en este sitio.

En caso de incumplimiento con esta medida preventiva, el animal
será decomisado por las autoridades de policía, y el propietario será
sancionado por las autoridades municipales delegadas, con multa de
hasta un (1) salario mínimo mensual. Los gastos que por la permanen-
cia del animal en las perreras que el respectivo municipio determine
correrán por cuenta de su propietario, el cual podrá retirarlo provisto
del preceptivo bozal y traílla una vez demuestre que las instalaciones
en que se mantendrá al animal cumplen con las normas de seguridad
establecidas en el presente artículo. En todo caso la permanencia del
ejemplar en las perreras no podrá exceder de quince (15) días contados
a partir de la fecha de decomiso; si el propietario no lo retira en este
plazo, se declarará al animal en estado de abandono, y se podrá
proceder a su sacrificio eutanásico.

Artículo 108-K. Toda compra, venta, traspaso, donación o cual-
quier cesión del derecho de propiedad sobre el ejemplar canino
clasificado como potencialmente peligroso deberá anotarse en su
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registro del Censo de Perros Potencialmente Peligrosos, y en caso de
cambio de municipalidad del ejemplar se deberá inscribir nuevamente
en donde se ubique su nuevo lugar de residencia, aportando copia del
registro anterior.

Artículo 108-L. Si un perro potencialmente peligroso ataca a otra
mascota, su propietario será sancionado por la autoridad municipal
competente con multa hasta de dos (2) salarios mínimos mensuales y
estará obligado a pagar por todos los daños causados a la mascota. Si
el perro es reincidente se procederá al decomiso y sacrificio eutanásico
del animal por parte de las autoridades que las alcaldías municipales
designen para tal fin.

Artículo 108-M. Si un perro potencialmente peligroso ataca a una
persona infligiéndole lesiones permanentes de cualquier tipo, se
procederá al decomiso y sacrificio eutanásico del animal por parte de
las autoridades que las alcaldías municipales designen para tal fin.

Artículo 108-N. Las peleas de ejemplares caninos como espectácu-
lo quedan prohibidas en todo el territorio nacional.

Las personas que organicen, promuevan o difundan las peleas de
ejemplares caninos como espectáculo tendrán como sanción impuesta
por las autoridades municipales delegadas, multa de cinco (5) a veinte
(20) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la responsa-
bilidad penal que contempla la Ley 84 de 1989 sobre actos de crueldad
hacia animales.

Los ejemplares caninos que sean utilizados en este tipo de activi-
dad, serán decomisados por las autoridades de policía delegadas, y se
les aplicará la eutanasia.

Artículo 108-O. Se prohíben en todo el territorio nacional las
asociaciones caninas orientadas al entrenamiento de ejemplares para
su participación en peleas de perros como espectáculos, para la
agresión a las personas, a las cosas u otros animales.

Las personas que organicen, promuevan o difundan este tipo de
asociaciones tendrán como sanción impuesta por las autoridades muni-
cipales delegadas, multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos
legales mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad penal que contem-
pla la Ley 84 de 1989 sobre actos de crueldad hacia animales.

Artículo 108-P. Las autoridades municipales promoverán el rema-
te, la adjudicación o la adopción de los animales decomisados a
terceras personas, siempre y cuando éstos no representen perjuicio
para la comunidad. Una vez vencido el término para retirar el animal
por su dueño, éste se prorrogará automáticamente por cinco (5) días
más para dar cumplimiento a lo señalado en este artículo. En todo caso
el nuevo propietario deberá pagar los gastos de permanencia del
animal en las perreras y proceder al cumplimiento de los demás
requisitos de ley para la tenencia de perros”.

Artículo 3°. Se autoriza a los municipios para definir las tarifas que
se cobrarán a los propietarios por efectos del registro en el Censo de
Perros Potencialmente Peligrosos, la expedición del permiso corres-

pondiente, así como las condiciones por las cuales se suspenda o cancele
el permiso para poseer ejemplares caninos potencialmente peligrosos.

Artículo 4°. Los concejos distritales y municipales, mediante
acuerdos regularán o prohibirán el ingreso de perros y gatos a las zonas
de juego infantiles ubicadas en las plazas y parques del área de su
jurisdicción.

Artículo 5°. En los conjuntos cerrados, urbanizaciones, edificios
con régimen de propiedad horizontal podrá prohibirse la permanencia
de ejemplares caninos potencialmente peligrosos a solicitud de cual-
quiera de los copropietarios o residentes, por decisión mayoritaria de
las asambleas o de las juntas directivas de la copropiedad.

Artículo transitorio Primero . Los municipios contarán con un plazo
de seis (6) meses a partir de la entrado en vigencia de la presente ley
para constituir el Censo de Perros Potencialmente Peligrosos y deter-
minar la forma en que los actuales tenedores de perros pertenecientes
a esta categoría deberán cumplir con la obligación de inscripción en el
censo, y el mecanismo de comunicación de las altas, bajas e incidentes
a registrar, así como los mecanismos para sistematizar la información.

Artículo transitorio Segundo. La póliza de responsabilidad civil
extracontractual que se debe aportar para el registro de los ejemplares
caninos potencialmente peligrosos se exigirá a partir del momento en
que las aseguradoras las establezcan.

Mientras se crea el cubrimiento a este riesgo, los propietarios o
tenedores de los ejemplares caninos detallados en los artículos 108-E
y 108-F, responderán por los daños y perjuicios que ocasione el
animal, con su propio pecunio.

Artículo 6°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Defensa Nacional,

Gustavo Bell Lemus.

El Ministro de Salud,

Gabriel Ernesto Riveros Dueñas.

*   *   *

LEY 747 DE 2002
(julio 19)

por medio de la cual se hacen unas reformas y adiciones al Código Penal (Ley 599 de 2000),

se crea el tipo penal de trata de personas y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRERTA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 188 de la Ley 599 de 2000, el
cual quedará así:

Artículo 188. Del tráfico de migrantes. El que promueva, induzca,
constriña, facilite, financie, colabore o de cualquier otra forma partici-

pe en la entrada o salida de personas del país, sin el cumplimiento de
los requisitos legales, con el ánimo de lucrarse o cualquier otro
provecho para si o otra persona, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho
(8) años y una multa de cincuenta (50) a (100) salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de la sentencia condenatoria.

Artículo 2°. En el Capítulo Quinto (de los delitos contra la autono-
mía personal) del título III (delitos contra la libertad individual y otras
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garantías), del libro Segundo (parte especial. De los delitos en particu-
lar), de la Ley 599 de 2000, adiciónese un artículo nuevo 188 A, el cual
quedará así:

“Artículo 188 A. Trata de personas. El que promueva, induzca
constriña facilite financie, colabore o participe en el traslado de una
persona dentro del territorio nacional o al exterior recurriendo a
cualquier forma de violencia, amenaza, o engaño, con fines de explo-
tación, para que ejerza prostitución, pornografía, servidumbre por
deudas, mendicidad, trabajo forzado. Matrimonio servil, esclavitud
con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro
beneficio, para si o para otra persona incurrirá en prisión de diez (10)
a quince (15) años y una multa de seiscientos (600) a mil (1000)
salarios mínimos legales vigentes mensuales al momento de la senten-
cia condenatoria.

Artículo 3°. En el capítulo quinto (de los delitos contra la autonomía
personal del título III (delitos contra la libertad individual y otras
garantías) del libro segundo (parte especial. De los delitos en particu-
lar), de la Ley 599 de 2000 adiciónese, un artículo nuevo 188 B, el cual
quedará así:

Artículo 188 B. Circunstancias de agravación punitiva. Las penas
para los delitos descritos en el artículo 188 y 188 A, se aumentará de
una tercera parte a la mitad, cuando:

1. Cuando se realice en persona que padezca, inmadurez psicológi-
ca, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico, tempo-
ral o permanentemente o sea menor de 18 años.

2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico
permanente y/o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental
en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma perma-
nente.

3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente
hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
primero civil.

4. El autor o partícipe sea servidor público.

Parágrafo. Cuando las conductas descritas en los artículos 188 y
188 A se realice sobre menor de doce (12) años se aumentará en la
mitad de la misma pena.

Artículo 4°. Deróguese el artículo 215 (trata de personas) de la Ley
599 de 2000.

Artículo 5°. Suprímase el Título del Capítulo Segundo (de la
Mendicidad y Tráfico de Menores) del Título VI (Delitos contra la
Familia) del Libro Segundo (Parte Especial. De los Delitos en particu-
lar), de la Ley 599 de 2000 quedara así:

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL. DE LOS DELITOS EN PARTICULAR

TITULO VI

DELITOS CONTRA LA FAMILIA

Artículo 6°. Derógase el artículo 231 de la Ley 599 de 2000,

Artículo 7°. Derógase el artículo 219 del libro segundo (parte
especial de los delitos en particular) Título IV (delitos contra la
libertad, integridad y formación sexual) capítulo cuarto (Proxenetis-
mo) artículo 219 turismo sexual.

Artículo 8°. Adiciónase el inciso primero del artículo 323 de la Ley
599 de 2000, el cual quedaría de la siguiente manera:

Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta,
transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su
origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata
de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo,
rebelión, tráfico de armas, delitos contra el  sistema financiero, la
administración pública, o vinculados con el producto de los delitos
objeto de un concierto para delinquir, relacionada con el tráfico de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les de a los
bienes provenientes de dichos actividades apariencia de legalidad o los
legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación,
destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier
otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola
conducto, en prisión de seis a quince años y multa de quinientos a
cincuenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga en lo pertinente las disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

*   *   *

LEY 748 DE 2002
(julio 19)

por la cual la Nación exalta la memoria, vida y obra del escultor  antioqueño

Rodrigo Arenas Betancourt.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La República de Colombia exalta la memoria del
maestro y escultor Rodrigo Arenas Retancourt, quien dedicó su vida
al cultivo de los valores artísticos, siendo reconocido como la más
importante expresión de la plástica y orgullo del pueblo antioqueño y
Colombiano en general; su vida se instituye como uno de los símbolos
del arte nacional.

Artículo 2°. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de
la Cultura adquirirá los terrenos necesarios y las obras requeridas para

la construcción y dotación en el municipio de Sabaneta, (Antioquia),
de un Centro Cultural Educativo que integre la enseñanza de las Bellas
Artes y que exalte ante la nación entera el nombre del insigne escultor,
obra en la que incurrirá presupuestalmente la Nación hasta por la suma
de mil ochocientos millones de pesos ($1.800.000.000).

Artículo 3°. El Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de
Cultura dispondrá de una suma no inferior a doscientos millones de
pesos ($200.000.000), para la adquisición de una de las obras del
reconocido maestro, la cual se ubicará en un lugar público del municipio
de Fredonia como testimonio a la memoria del insigne artista.
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Parágrafo. La obra que se adquiera deberá contar previamente con
un avalúo técnico, realizado por la Dirección de Extensión Cultural del
Departamento de Antioquia.

Artículo 4°. En memoria y honor permanente al nombre del escultor
antioqueño y para testimoniar ante la historia la importancia de sus
aportes a la consolidación del desarrollo del país nacional y especial-
mente del pueblo antioqueño, ordénase realizar acciones, actividades y
obras que sitúen su vida y obra como Paradigma para las futuras
generaciones de colombianos.

Autorízase igualmente la expedición de una estampilla por un
monto total que no supere los treinta mil millones de pesos
($30.000.000.000), para garantizar el funcionamiento del centro de
formación artística y cultural, que llevará el nombre del ilustre
maestro; en tal sentido quedará facultada la Asamblea Departamental
de Antioquia y los Concejos Municipales del mismo departamento,
para determinar los hechos gravables y la cuantía de los mismos, que
en ningún caso podrá superar el uno por ciento (1%) del hecho
gravado.

Artículo 5°. Para el cumplimiento de lo fines consagrados en la
presente ley se autoriza el Gobierno Nacional para:

a) Suscribir los convenios necesarios con el departamento de
Antioquia y los municipios de Sabaneta y Fredonia y con la corpora-
ción Corpoarenas;

b) Celebrar los contratos que sean necesarios;

c) Incluir en el presupuesto nacional o en sus adiciones los recursos
económicos necesarios o efectuar las operaciones y traslados presu-
puéstales que se requieran.

Artículo 6°. Corresponderá a la Contraloría General del departa-
mento, vigilar la correcta aplicación de los recursos recaudados por la
estampilla.

Parágrafo. En los municipios que tengan su propia Contraloría, será
ésta la responsable de dicha vigilancia.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos Calderón.

La Ministra de Cultura,

Araceli Morales López.

*   *   *

LEY 749 DE 2002
(julio 19)

por la cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación

técnica profesional y tecnológica, y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPITULO I

De la formación y las instituciones de educación

superior técnicas profesionales y tecnológicas

Artículo 1°. Instituciones técnicas profesionales. Son Instituciones
de Educación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad
manifiesta en los campos de los conocimientos y el trabajo en activi-
dades de carácter técnico, debidamente fundamentadas en la naturale-
za de un saber, cuya formación debe garantizar la interacción de lo
intelectual con lo instrumental, lo operacional y el saber técnico.

Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de
formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y
en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y adminis-
tración, siempre que se deriven de los programas de formación técnica
profesional y tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los
requisitos señalados en la presente ley.

Artículo 2°. Instituciones tecnológicas. Son Instituciones de Edu-
cación Superior, que se caracterizan por su vocación e identidad
manifiestas en los campos de los conocimientos y profesiones de
carácter tecnológico, con fundamentación científica e investigativa.

Estas instituciones podrán ofrecer y desarrollar programas de
formación hasta el nivel profesional, solo por ciclos propedéuticos y
en las áreas de las ingenierías, tecnología de la información y adminis-

tración, siempre que se deriven de los programas de formación
tecnológica que ofrezcan, y previo cumplimiento de los requisitos
señalados en la presente ley.

Artículo 3°. De los ciclos de formación. Las instituciones técnicas
profesionales y tecnológicas de educación superior organizarán su
actividad formativa de pregrado en ciclos propedéuticos de formación
en las áreas de las ingenierías, la tecnología de la información y la
administración, así:

a) El primer ciclo, estará orientado a generar competencias y
desarrollo intelectual como el de aptitudes, habilidades y destrezas al
impartir conocimientos técnicos necesarios para el desempeño laboral
en una actividad, en áreas específicas de los sectores productivo y de
servicios, que conducirá al título de Técnico Profesional en...

La formación técnica profesional comprende tareas relacionadas
con actividades técnicas que pueden realizarse autónomamente, habi-
litando para comportar responsabilidades de programación y coordi-
nación;

b) El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, que se
fundamente y apropie de los conocimientos científicos y la compren-
sión teórica para la formación de un pensamiento innovador e
inteligente, con capacidad de diseñar, construir, ejecutar, controlar,
transformar y operar los medios y procesos que han de favorecer la
acción del hombre en la solución de problemas que demandan los
sectores productivos y de servicios del país. La formación tecnoló-
gica comprende el desarrollo de responsabilidades de concepción,
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dirección y gestión de conformidad con la especificidad del progra-
ma, y conducirá al título de Tecnólogo en el área respectiva;

c) El tercer ciclo, complementará el segundo ciclo, en la respectiva
área del conocimiento, de forma coherente, con la fundamentación
teórica y la propuesta metodológica de la profesión, y debe hacer
explícitos los principios y propósitos que la orientan desde una
perspectiva integral, considerando, entre otros aspectos, las caracte-
rísticas y competencias que se espera posea el futuro profesional. Este
ciclo permite el ejercicio autónomo de actividades profesionales de
alto nivel, e implica el dominio de conocimientos científicos y técni-
cos y conducirá al título de profesional en...

Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas de educa-
ción superior en forma coherente con la formación alcanzada en cada
ciclo, podrán ofrecer programas de especialización en un campo
específico del área técnica, tecnológica y/o profesional. Esta forma-
ción conducirá al título de Especialista en...

Artículo 4°. De los títulos. Las instituciones técnicas profesionales
e instituciones tecnológicas otorgarán los títulos correspondientes a
los programas que puedan ofrecer de conformidad con la presente ley
en concordancia con la Ley 30 de 1992  y la Ley 115 de 1994.

Artículo 5°. De la transferencia de estudiantes. Todas las Institu-
ciones de Educación Superior, por el hecho de formar porte del
Sistema de Educación Superior al reglamentar, en uso de su autonomía
responsable, los criterios de transferencia de estudiantes e ingreso a
programas de formación, adoptarán los procedimientos que permitan
la movilidad estudiantil de quienes hayan cursado programas técnicos
profesionales y tecnológicos, teniendo en cuenta el reconocimiento de
los títulos otorgados por las instituciones del sistema.

Artículo 6°. De la articulación con la media técnica. Las institucio-
nes técnicas profesionales, a pesar del desarrollo curricular que logren
realizar a través de los ciclos propedéuticos, mantendrán el nivel
técnico en los diferentes programas que ofrezcan para permitirles
complementariamente a los estudiantes que concluyan su educación
básica secundaria y deseen iniciarse en una carrera técnica su inicia-
ción en la educación superior; en caso de que estos estudiantes opten
en el futuro por el ciclo tecnológico y/o profesional deberán graduarse
como bachilleres.

Las instituciones técnicas profesionales, en uso de su autonomía
responsable, fijarán los criterios que permitan la homologación o
validación de contenidos curriculares a quienes hayan cursado sus
estudios de educación media en colegios técnicos, teniendo en cuenta
el reconocimiento de los títulos otorgados por las instituciones del
sistema.

CAPITULO II

Del aseguramiento de la calidad de la educación superior

técnica y tecnológica

Artículo 7°. De los requisitos para el ingreso a la educación
superior técnica profesional, tecnológica y profesional por ciclos. Son
requisitos para el ingreso a los diferentes programas de Educación
Superior tecnológica y profesional por ciclos, además de los que
señale cada institución, los siguientes:

a) Poseer título de bachiller o su equivalente en el exterior y haber
presentado el examen de Estado para el ingreso a la Educación
Superior;

b) Para los programas de especialización referidos al campo de la
técnica y la tecnología y para las especializaciones del campo profe-
sional, poseer título técnico, tecnológico o profesional.

Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica
profesional en las instituciones de Educación Superior facultadas para
ello de conformidad con la presente ley, quienes reúnan los siguientes
requisitos:

a) Haber cursado y aprobado la educación básica secundaria en su
totalidad y ser mayor de diez y seis (16) años, o

b) Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP)
expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Artículo 8°. Del ofrecimiento y desarrollo de programas acadé-
micos de educación superior. Para poder ofrecer y desarrollar un
programa de formación técnica profesional, tecnológica, y profe-
sional de pregrado, o de especialización, nuevo o en funcionamien-
to, se requiere obtener registro calificado del mismo. El Gobierno
Nacional reglamentará: el registro de programas académicos, los
estándares mínimos, y los exámenes de calidad de los estudiantes
de educación superior, como herramientas de medición y evalua-
ción de calidad e instrumentos de inspección y vigilancia de la
educación superior.

Artículo 9°. De la definición de estándares mínimos de calidad y
criterios de evaluación de la información. El Gobierno Nacional con
la participación de la comunidad académica y el sector productivo del
país, definirá en un término no mayor de un año, los estándares
mínimos de calidad de los programas de formación técnica profesional
y tecnológica y los criterios para la evaluación de los mismos, los
cuales serán tenidos en cuenta, tanto por las instituciones de educación
superior que los ofrezcan, como por quienes efectúen la evaluación de
la información presentada por las mismas.

Artículo 10. De los programas actuales. Las instituciones técnicas
profesionales y las Instituciones Tecnológicas podrán seguir ofrecien-
do y desarrollando los programas académicos que a la expedición de
la presente ley tengan registrados en el Sistema Nacional de Informa-
ción de la Educación Superior, o que encontrándose en trámite
obtengan el respectivo. Una vez se expidan los respectivos estándares
mínimos de calidad deberán someter los programas al cumplimiento
de los mismos.

Artículo 11. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas
son por su esencia y naturaleza las instituciones de educación superior
llamadas a liderar la formación técnica y tecnológica en el país, y a
responder socialmente a la demanda de este tipo de formación con
altos niveles de calidad.

No obstante lo anterior, las instituciones técnicas profesionales y
tecnológicas podrán ofrecer programas profesionales solo a través de
ciclos propedéuticos, cuando se deriven de los programas de forma-
ción técnica profesional y tecnológica, siempre que cumplan con los
requisitos mínimos de calidad y una vez obtengan la acreditación de
excelencia de los dos primeros ciclos por el Consejo Nacional de
Acreditación.

En concordancia con lo señalado en el inciso anterior, de cancelarse
un programa de nivel técnico profesional por motivación institucional
quedarían consecuentemente cancelados aquellos de nivel tecnológi-
co y profesional a los que el técnico profesional diera origen a partir
del desarrollo curricular por ciclos propedéuticos.

Artículo 12. De la acreditación de excelencia de los programas
técnicos y tecnológicos. La acreditación de los programas técnicos
profesionales y tecnológicos es el acto por el cual el Estado adopta y
hace público el reconocimiento que los pares académicos y el sector
productivo del país hacen de la comprobación que una institución
efectúa sobre la calidad de sus programas técnicos y/o tecnológicos, su
organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función
social.

La acreditación tiene carácter voluntario y temporal. Se requiere
una comprobación periódica ante pares académicos, nombrados por el
Consejo Nacional de Acreditación CNA, con la participación del
sector productivo del país, de la capacidad de autorregulación y de la
calidad de la institución y sus programas para continuar gozando de la
acreditación.

La acreditación de excelencia de los ciclos técnico profesional y
tecnológico será presupuesto indispensable para que las institucio-
nes técnicas profesionales y tecnológicas puedan ofrecer y desarro-
llar el ciclo profesional.
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CAPITULO III

Del cambio de carácter académico y redefinición
de las instituciones de educación superior técnicas

profesionales y tecnológicas

Artículo 13. Cambio de carácter académico de instituciones técni-
cas profesionales y tecnológicas en instituciones universitarias o
escuelas tecnológicas. Las instituciones técnicas profesionales y
tecnológicas, podrán solicitar al Ministro de Educación Nacional, a
través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación
Superior, ICFES, el reconocimiento de cambio de su carácter acadé-
mico a institución universitaria o escuela tecnológica, siempre y
cuando cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno
Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley 30 de 1992, los
decretos reglamentarios de la misma y la presente ley.

Artículo 14. De la redefinición de las instituciones de educación
superior técnicas profesionales y tecnológicas. Las instituciones
técnicas profesionales y tecnológicas a partir de lo señalado en la
presente ley que decidan ofrecer la formación por ciclos propedéuticos
podrán solicitar al Ministro de Educación Nacional, a través del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior,
ICFES, el reconocimiento de las reformas estatutarias que las redefinan
de conformidad con lo establecido en los artículos primero, segundo
y tercero de esta ley siempre y cuando cumplan con los requisitos
establecidos por el Gobierno Nacional.

Artículo 15. De los requisitos para el reconocimiento del nuevo
carácter académico de instituciones técnicas profesionales y tecnoló-
gicas, o su redefinición y sus criterios de evaluación. El Ministerio de
Educación Nacional en un plazo no mayor a un año contado a partir de
la expedición de la presente ley, con el apoyo técnico del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, de la
comunidad académica y del sector productivo del país, definirá los
requisitos mínimos que deberán cumplir las instituciones técnicas
profesionales y tecnológicas que deseen redefinirse o cambiar su
carácter académico al de Instituciones Universitarias o Escuelas
Tecnológicas, y los criterios para su evaluación en el proceso al que se
refieren los artículos anteriores, que serán tenidos en cuenta tanto por
las instituciones como por quienes efectúen la evaluación de la
información presentada por las instituciones.

La reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional
deberá contemplar como mínimo los siguientes requisitos o criterios
de evaluación:

a) Formulación clara de su misión institucional, de manera cohe-
rente y pertinente de conformidad con lo señalado por los artículos
primero, segundo y tercero de la presente ley o del nuevo carácter
académico en los términos de la Ley 30 de 1992;

b) Proyecto Educativo Institucional: Como referencia fundamen-
tal a los procesos de toma de decisiones en materia de docencia,
extensión, investigación y cooperación internacional, que incorpore
estrategias para el fomento de la formación integral en el contexto
del saber técnico, tecnológico y profesional, que exprese la preocu-
pación por construir comunidad académica en un ambiente adecua-
do de bienestar;

c) Existencia de políticas académicas que integren en el proceso
formativo la docencia, la investigación y la extensión;

d)  Diseños de currículos coherentes con la debida pertinencia
social y académica;

e) Estructura físico académica adecuada que le dé identidad a la
institución con la observancia de criterios de calidad;

f) Recursos de apoyo académicos suficientes, adecuados y perti-
nentes con la naturaleza de los programas y los avances tecnológicos
modernos;

g) Consolidación financiera en lo relativo a la conformación de su
patrimonio y a su administración;

h) Organización académica y administrativa dentro de los princi-
pios de eficiencia, eficacia y economía;

i) Procesos de autoevaluación y autorregulación permanentes;

j) Proyección del desarrollo institucional a través de un plan
estratégico a corto y mediano plazo.

Artículo 16. De la verificación de requisitos. La verificación de los
requisitos establecidos en la presente ley para el reconocimiento del
nuevo carácter académico de las instituciones técnicas profesionales
y tecnológicas o redefinición de las mismas estará a cargo de la
Comisión Consultiva de Instituciones de Educación Superior o del
organismo que haga sus veces, con el apoyo técnico del Instituto
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, que
tendrá a su cargo la función de emitir, con destino al Ministro de
Educación Nacional el respectivo concepto técnico. El Ministro de
Educación Nacional expedirá el acto administrativo de reconocimien-
to del cambio de carácter académico o la aprobación de reforma
estatutaria correspondiente según el caso.

El proceso de verificación de requisitos para el cambio de carácter
académico o de redefinición de las instituciones técnicas profesiona-
les y tecnológicas, no podrá exceder de diez y ocho meses, contado
a partir del momento de la radicación completa de la documentación
en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supe-
rior, ICFES. Cumplido este término sin que se haya decidido sobre
la solicitud, se configurará el silencio administrativo positivo, y
causal de mala conducta por el incumplimiento de su deber funcio-
nal, para los servidores públicos que debieron impulsar y decidir el
proceso.

Parágrafo. El Ministro de Educación Nacional, surtido el proceso
de verificación de los requisitos de que trata el artículo 20 de la Ley 30
de 1992 el cual estará a cargo de la Comisión Consultiva de Institucio-
nes de Educación Superior, podrá reconocer como Universidades las
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas que demuestren
el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las normas
legales vigentes. Este procedimiento no podrá exceder de veinticuatro
(24) meses, contados a partir del momento de la radicación completa
de la documentación en el Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES. Cumplido este término sin que se haya
decidido sobre la solicitud, se configurará el silencio administrativo
positivo, y causal de mala conducta para los servidores públicos que
debieron impulsar y decidir el proceso, por el incumplimiento de su
deber funcional.

Consulte a

Di rio
el

Diario Oficial
www.imprenta.gov.co

@
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Artículo 17. Del control y la vigilancia. Las instituciones técnicas
profesionales y tecnológicas estarán sometidas a la inspección y
vigilancia, de conformidad con el artículo 189, numerales 21, 22 y 26
de la Constitución Nacional.

CAPITULO IV

Instituciones públicas

Artículo 18. Instituciones públicas o estatales. Las instituciones
técnicas profesionales y tecnológicas de educación superior estatales
u oficiales, son establecimientos públicos de conformidad con el
artículo 57 de la Ley 30 de 1992 y el cambio de su carácter académico
o redefinición del mismo, se efectuará mediante el trámite y cumpli-
miento de los requisitos establecidos en el capítulo III de la presente
ley, y las demás normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten
sin que esto implique cambio en su naturaleza jurídica.

Artículo 19. De las transformaciones. Las instituciones Universita-
rias o Escuelas Tecnológicas de Educación Superior estatales u oficiales
son establecimientos públicos de conformidad con el artículo 57 de la
Ley 30 de 1992 y el cambio de su carácter académico a Universidad
corresponde al Congreso de la República, a las Asambleas Departamen-
tales, o a los concejos municipales o distritales o a las entidades
territoriales que las hayan creado, a iniciativa del Gobierno Nacional o
del ejecutivo territorial según el caso, de conformidad con lo establecido
en los artículos 150 numeral 7 y 154 de la Constitución Política y en el
artículo 142 numeral 3 de la Ley 5ª de 1992, previa verificación del
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Experiencia en investigación científica de alto nivel;

b) Programas académicos y además programas en Ciencias Básicas
que apoyen los primeros;

c) Consolidación en aspectos de calidad académica, desarrollo
físico, económico y administrativo;

d) Los establecidos por el Gobierno Nacional de conformidad con
las facultades establecidas en el artículo 20 literal c) de la Ley 30 de
1992.

Artículo 20. Vigencia. La presente ley rige a partir de su promulgación
y deroga todas las normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Educación Nacional,

Francisco José Lloreda Mera.

*   *   *

LEY 750 DE  2002
(julio 19)

por la cual se expiden normas sobre el apoyo de manera especial, en materia de prisión domiciliaria

y trabajo comunitario a la mujer cabeza de familia.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. La ejecución de la pena privativa de la libertad se
cumplirá, cuando la infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar
de su residencia o en su defecto en el lugar señalado por el juez en caso
de que la víctima de la conducta punible resida en aquel lugar, siempre
que se cumplan los siguientes requisitos:

Que el desempeño personal, laboral, familiar o social de la infractora
permita a la autoridad judicial competente determinar que no colocará
en peligro a la comunidad o a las personas a su cargo, hijos menores
de edad o hijos con incapacidad mental permanente.

La presente ley no se aplicará a las autoras o partícipes de los delitos
de genocidio, homicidio, delitos contra las cosas o personas y bienes
protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, extorsión, se-
cuestro o desaparición forzada o quienes registren antecedentes pena-
les, salvo por delitos culposos o delitos políticos.

Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguien-
tes obligaciones:

Cuando sea el caso, solicitar al funcionario judicial autorización
para cambiar de residencia.

Observar buena conducta en general y en particular respecto de las
personas a cargo.

Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el
cumplimiento de la pena cuando fuere requerida para ello.

Permitir la entrada a la residencia, a los servidores públicos encar-
gados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y

cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas en la sentencia,
por el funcionario judicial encargado de la vigilancia de la pena y
cumplir la reglamentación del INPEC.

El seguimiento y control sobre esta medida sustitutiva será ejercido
por el juez, autoridad competente o tribunal que conozca del asunto o
vigile la ejecución de la sentencia con apoyo en el INPEC, organismo
que adoptará entre otros un sistema de visitas periódicas a la residencia
de la penada para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual
informará al despacho judicial respectivo.

Artículo 2°. La pena principal privativa de la libertad sustituida por
la que en esta ley se establece, se hará efectiva en cualquier momento
en que la infractora violare alguna de las obligaciones impuestas
acorde con esta ley, se evada o incumpla reclusión, fundamentalmente
aparezca que continúa desarrollando actividades delictivas, o en el
momento en que dejare de tener la calidad de mujer cabeza de familia,
o incumpla sus responsabilidades como mujer cabeza de familia y tal
hecho sea certificado por autoridad competente salvo que, en estos dos
últimos casos, hubiere cumplido con las mencionadas obligaciones
durante un lapso de tiempo equivalente a por lo menos las tres quintas
(3/5) partes de la condena.

Artículo 3°. Transcurrido el término privativo de la libertad con-
templado en la sentencia, se declarará extinguida la sanción, salvo
procedencia de otro beneficio que tenga igual o más favorable efecto.

Artículo 4°. La detención preventiva cuando proceda respecto de
una mujer cabeza de familia, será sustituida por la detención domici-
liaria en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones consagra-
das en la presente ley para la pena sustitutiva de prisión domiciliaria.
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Artículo 5°.  La mujer cabeza de familia condenada a pena privativa
de la libertad o la sustitutiva de prisión domiciliaria podrá desarrollar
trabajos comunitarios de mantenimiento, aseo, obras públicas, ornato
o reforestación y servicios en el perímetro urbano o rural de la ciudad
o municipio sede del respectivo centro carcelario o penitenciario de
residencia fijado por el juez, según el caso. El tiempo dedicado a tales
actividades redimirá la pena en los términos previstos en el código
penitenciario y carcelario.

Para tal efecto, el Director del respectivo centro penitenciario o
carcelario o el funcionario judicial competente, según el caso, podrá
acordar y fijar con el alcalde municipal, o el local las condiciones de
la prestación del servicio y vigilancia para el desarrollo de tales
actividades.

La mujer dedicada a tales labores deberá pernoctar en los respecti-
vos centros penitenciarios o carcelarios o en el lugar de residencia
fijado por el juez según el caso.

Artículo 6°. La aplicación de la presente ley se hará sin perjuicio de
los demás beneficios consagrados en las normas penales o penitencia-
rias y carcelarias aplicables.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de la fecha de su
promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

*   *   *

LEY 751 DE 2002
(julio 19)

por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los cuarenta años de actividades académicas

de la Universidad Tecnológica de Pereira, y se autorizan unas inversiones.

“El Congreso de Colombia,

DECRETA:”

Artículo 1°. La Nación se asocia a la celebración de los cuarenta
años de actividades académicas de la Universidad Tecnológica de
Pereira, ente universitario autónomo del orden nacional de carácter
público, vinculado al Ministerio de Educación Nacional, en reconoci-
miento a sus ejecutorias en beneficio regional del Eje Cafetero y de la
Nación en su conjunto.

Artículo 2°. Autorízase al Gobierno Nacional, de conformidad con
el artículo 341 de la Constitución Política, para incorporar dentro del
Presupuesto General de la Nación correspondiente a las vigencias de
los años 2002 y 2003, las apropiaciones necesarias que permitan la
construcción, ejecución, terminación y dotación de las siguientes
obras de infraestructura en la Universidad Tecnológica de Pereira:

a) Construcción de un edificio de aulas para la docencia y el servicio
de la educación continuada;

b) Dotación de laboratorios en tecnología de punta, en las áreas de
biología molecular, biotecnología, electrónica, control, robótica y
manufactura flexible.

Parágrafo. Las obras serán evaluadas técnica, social y económica-
mente por Colciencias para su inclusión en el banco de programas y
proyectos del Departamento Nacional de Planeación y, se apropiarán
las partidas en el Presupuesto General de la Nación en el primer año
de ejecución en cuantía no inferior al cincuenta por ciento (50%), y el
resto en el año siguiente hasta garantizar su terminación.

Artículo 3°. El Gobierno Nacional procederá de conformidad,
incorporando en las respectivas leyes anuales del presupuesto, las

partidas por él asignadas para cada caso, previo análisis de disponibi-

lidad financiera, factibilidad de ejecución y cumplimiento de los

requisitos establecidos en el Decreto 2132 de 1992, la Ley 152 de

1994 y demás disposiciones reglamentarias y vigentes sobre la

materia.

Artículo 4°. Autorízase al Gobierno Nacional para efectuar

los créditos y contracréditos a que haya lugar, así como los

traslados presupuestales que garanticen el cumplimiento de la

presente ley.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su promulgación.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos Calderón

El Ministro de Educación Nacional,

Francisco José Lloreda Mera.
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“El Congreso de Colombia

DECRETA:”

Artículo 1°. Para efectos de los límites en materia de crecimiento
anual de los gastos de personal de las Entidades Públicas Nacionales,
se entenderá que estos no aplican en relación con la Fuerza Pública y
el Departamento Administrativo de Seguridad, en razón de los ascen-
sos, incrementos en el pie de fuerza y demás modificaciones a las
plantas de personal propias de su naturaleza y asociadas con el
cumplimiento de su misión.

Para efectos de la excepción existente en el crecimiento anual de los
gastos por adquisición de bienes y servicios para la Fuerza Pública y
para el Departamento Administrativo de Seguridad, se entenderá que
esta aplica para las entidades del sector descentralizado adscritas y
vinculadas al Ministerio de Defensa Nacional y para el Departamento
Administrativo de Seguridad que ejecuten convenio de apoyo logístico
asociado al cumplimiento de su objeto misional.

Artículo 2°. Con la finalidad de disminuir costos en los procesos de
incorporación, formación y capacitación, la Fuerza Pública previa
solicitud del interesado y la evaluación de la respectiva institución,
podrá reincorporar al servicio activo a los oficiales, suboficiales,
agentes, miembros del nivel ejecutivo y del DAS, soldados volunta-
rios o profesionales que se hubieren retirado del servicio activo,
clasificándolos dentro de las categorías que rijan actualmente en los
estatutos para las respectivas carreras considerando el grado y la

antigüedad que ostentaban al momento de su desvinculación, igual-
mente se dará prioridad a quienes prestaron el servicio militar en las
Fuerzas Militares o en la Policía Nacional.

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

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos Calderón

El Ministro de Defensa Nacional,

Gustavo Bell Lemus.

LEY 752 DE 2002
(julio 19)

por la cual se establecen criterios para los gastos de personal de la Fuerza Pública y del Departamento

Administrativo de Seguridad, DAS.

*   *   *

LEY 753 DE 2002
(julio 19)

por la cual se modifica el artículo 143 de la Ley 136 de 1994.

“El Congreso de Colombia

DECRETA:”

Artículo 1°. Funciones. Corresponde a los alcaldes de los munici-

pios clasificados en categoría primera y especial, el otorgamiento,
suspensión y cancelación de la personería jurídica, así como la

aprobación, revisión y control de las actuaciones de las juntas de

acción comunal, junta de vivienda comunitaria y asociaciones comu-

nales de juntas domiciliadas en la municipalidad, de conformidad con

las orientaciones impartidas al respecto, por el Ministerio del Interior.

El alcalde podrá delegar estas atribuciones en las instancias

seccionales del sector público de gobierno.

El ejercicio de estas funciones está sujeto a la inspección y

vigilancia del Ministerio del Interior, en los mismos términos que

preceptúa la Ley 52 de 1990 y el Decreto 2035 de 1991, con respecto

a los departamentos y Distrito Capital de Bogotá o normas que lo

sustituyan.

Parágrafo. El Gobierno Departamental podrá hacer extensiva la

competencia a que se refiere este artículo a los municipios de su
respectiva jurisdicción que tengan debidamente organizado el sector
público de gobierno, a instancia de los interesados, previo dictamen

sobre su capacidad de gestión, efectuado por la dependencia departa-
mental que ejerza la inspección, control y vigilancia a los organismos
comunales.

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

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.
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El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo segundo de la Ley 3ª de 1992, quedará así:

Artículo 2°. Tanto en el Senado como en la Cámara de Represen-
tantes funcionarán Comisiones Constitucionales Permanentes, encar-
gadas de dar primer debate a los proyectos de acto legislativo o de ley
referente a los asuntos de su competencia.

Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las
Cámaras serán siete (7) a saber:

Comisión Primera.

Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y

cinco (35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma
constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamen-
tos de los organismos de control; normas generales sobre contratación
administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la
administración nacional central; de los derechos, las garantías y los
deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad
intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales;
asuntos étnicos.

Comisión Segunda.

Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y diecinueve (19)
miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: política
internacional; defensa nacional y fuerza pública; tratados públicos;
carrera diplomática y consular; comercio exterior e integración econó-
mica; política portuaria; relaciones parlamentarias, internacionales y
supranacionales, asuntos diplomáticos no reservados constitucional-
mente al Gobierno; fronteras; nacionalidad; extranjeros; migración;
honores y monumentos públicos; servicio militar; zonas francas y de
libre comercio; contratación internacional.

Comisión Tercera.

Compuesta de quince (15) miembros en el Senado y veintinueve

(29) miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: hacienda
y crédito público; impuesto y contribuciones; exenciones tributarias;
régimen monetario; leyes sobre el Banco de la República; sistema de
banca central; leyes sobre monopolios; autorización de empréstitos;
mercado de valores; regulación económica; Planeación Nacional;
régimen de cambios, actividad financiera, bursátil, aseguradora y de
captación de ahorro.

Comisión Cuarta.

Compuesta de quince (15) miembros en el Senado y veintisiete (27)

miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: leyes orgá-

nicas de presupuesto; sistema de control fiscal financiero; enajenación

y destinación de bienes nacionales; regulación del régimen de propie-
dad industrial, patentes y marcas; creación, supresión, reforma u
organización de establecimientos públicos nacionales; control de
calidad y precios y contratación administrativa.

Comisión Quinta.

Compuesta de trece (13) miembros en el Senado y diecinueve (19)

miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: régimen
agropecuario; ecología; medio ambiente y recursos naturales; adjudi-
cación y recuperación de tierras; recursos ictiológicos y asuntos del
mar; minas y energía; corporaciones autónomas regionales.

Comisión Sexta.

Compuesta por trece (13) miembros en el Senado y dieciocho (18)
miembros en la Cámara de Representantes, conocerá de: comunica-
ciones; tarifas; calamidades públicas; funciones públicas y prestación
de los servicios públicos; medios de comunicación; investigación
científica y tecnológica; espectros electromagnéticos; órbita
geoestacionaria; sistemas digitales de comunicación e informática;
espacio aéreo; obras públicas y transporte; turismo y desarrollo
turístico; educación y cultura.

Comisión Séptima.

Compuesta de catorce (14) miembros en el Senado y diecinueve
(19) en la Cámara de Representantes, conocerá de: estatuto del
servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional
del servidor público; organizaciones sindicales; sociedades de auxilio
mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de presta-
ciones; carrera administrativa; servicio civil; recreación; deportes;
salud, organizaciones comunitarias; vivienda; economía solidaria;
asuntos de la mujer y de la familia.

Parágrafo 1°. Para resolver conflictos de competencia entre las
Comisiones primará el principio de la especialidad.

Parágrafo 2°. Cuando la materia de la cual trate el proyecto de ley,
no esté claramente adscrita a una Comisión, el Presidente de la
respectiva Cámara, lo enviará a aquella que, según su criterio, sea
competente para conocer de materias afines.

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

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1500 DE 2002

(julio 19)

por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo,
“por el cual se modifican los artículos 174, 178, 182, 184, 186, 234, 235, 250

y 251 de la Constitución Política”.

El Presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 375 de la Constitución Política, y

LEY 754 DE 2002
(julio 19)

por la cual se modifica el artículo segundo de la Ley 3ª de 1992, en cuanto a la composición

de las Comisiones Constitucionales Permanentes.
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CONSIDERANDO:

Que el honorable Congreso de la República, remitió a la Presidencia, para el trámite
pertinente, el Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2002 Senado, 237 de 2002 Cámara,
“por el cual se modifican los artículos 174, 178, 182, 184, 186, 234, 235, 250 y 251 de
la Constitución Política”;

Que el citado Proyecto de Acto Legislativo fue presentado a consideración del
honorable Congreso de la República el 26 de abril de 2002, por los señores Ministros
del Interior y de Justicia y del Derecho, habiendo sido repartido a la Comisión Primera
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes;

Que la publicación del Proyecto y su exposición de motivos se efectuó en la Gaceta

del Congreso número 134 del 26 de abril de 2002;

Que la publicación de la ponencia para primer debate en la Comisión Primera
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, se efectuó en la Gaceta del

Congreso número 148 del 7 de mayo de 2002;

Que, según consta en el expediente, el Proyecto de Acto Legislativo fue aprobado
con modificaciones en primer debate, en sesión de la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes, el día 7 de mayo de 2002;

Que la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes se publicó en
la Gaceta del Congreso número 157 del 10 de mayo de 2002;

Que en sesión Plenaria de la Cámara de Representantes, efectuada el 16 de mayo de
2002, se aprobó el Proyecto de Acto Legislativo;

Que la ponencia para primer debate en la Comisión Primera Constitucional Perma-
nente del Senado de la República, se publicó en la Gaceta del Congreso número 210 del
6 de junio de 2002;

Que en sesión del 6 de junio de 2002, la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República, aprobó con modificaciones en primer debate,
el Proyecto de Acto Legislativo;

Que la ponencia para segundo debate en el Senado de la República se publicó en la
Gaceta del Congreso número 232 del 14 de junio de 2002;

Que según consta en el expediente, el Senado de la República en su sesión Plenaria
del 18 de junio de 2002, aprobó el Proyecto de Acto Legislativo;

Que en cumplimiento del artículo 161 de la Constitución Política, el Senado de la
República y la Cámara de Representantes integraron comisiones accidentales de
mediación con el fin de conciliar las discrepancias surgidas respecto del articulado
aprobado por cada una de esas Corporaciones;

Que las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, en
sesiones realizadas el 19 y 20 de junio de 2002 respectivamente, aprobaron el informe
presentado por la Comisión Accidental de Mediación;

Que de conformidad con el artículo 375 de la Constitución Política, el Gobierno
Nacional debe publicar el Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2002 Senado, 237 de
2002 Cámara, “por el cual se modifican los artículos 174, 178, 182, 184, 186, 234, 235,
250 y 251 de la Constitución Política”;

Acto Legislativo número, “por el cual se modifican los artículos 174, 178, 182, 184,
186, 234, 235, 250 y 251 de la Constitución Política”,

DECRETA:

Artículo 1°. Ordénase la publicación del Proyecto de Acto Legislativo 012 de 2002
Senado, 237 de 2002 Cámara, aprobado en primera vuelta por el honorable Congreso
de la República, “por el cual se modifican los artículos 174, 178, 182, 184, 186, 234, 235,
250 y 251 de la Constitución Política”, cuyo texto es el siguiente:

Acto Legislativo número “por el cual se modifican los artículos 174, 178, 182, 184,
186, 234, 235, 250 y 251 de la Constitución Política”,

“El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 174 de la Constitución Política, quedará así:

Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la
Cámara de Representantes contra el Presidente de la República, o quien haga sus veces;

contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la

Corte Constitucional, los Miembros del Consejo Superior de la Judicatura, el Procura-

dor General de la Nación, el Contralor General de la República y el Fiscal General de

la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso, conocerá

por hechos u omisiones ocurridas en el desempeño de los mismos.

Artículo 2°. El artículo 178 de la Constitución Política, quedará así:

Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones

especiales:

1. Elegir al Defensor del Pueblo.

2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente

el Contralor General de la República.

3. Acusar ante el Senado cuando hubiere causas constitucionales, al Presidente de

la República o a quien haga sus veces, a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,

de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, a los Miembros del Consejo

Superior de la Judicatura, al Fiscal General de la Nación, al Procurador General de la
Nación y al Contralor General de la República.

4. Conocer de las denuncias y quejas que ante ella se presenten por el Fiscal General
de la Nación o por los particulares ante los expresados funcionarios y, si prestan mérito,
fundar en ellas acusación ante el Senado.

5. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las investigaciones
que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
conveniente.

Artículo 3°. El artículo 182 de la C. P. quedará así:

Artículo 182. Los congresistas deberán poner en conocimiento de la respectiva
cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en
el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. La ley determinará lo relacio-
nado con los conflictos de intereses y las recusaciones.

Cuando el Congreso de la República vote en Comisión o Plenaria Actos Legislativos
no habrá lugar a conflicto de intereses. Tampoco lo habrá cuando se vote una ley que
convoca a una Asamblea Constituyente o a un Referendo para reformar la Constitución.

Artículo 4°. El artículo 183 quedará así:

Artículo 183. Los congresistas perderán su investidura:

1. Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen
de conflicto de intereses.

2. Por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias
en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura.

3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de
instalación de las cámaras, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

4. Por indebida destinación de dineros públicos.

5. Por tráfico de influencias debidamente comprobado.

Parágrafo. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. La
ley reglamentará las anteriores causales con el objeto de garantizar el principio de
proporcionalidad.

Artículo 5°. El artículo 184 de la C. P. quedará así:

Artículo 184. La pérdida de investidura será decretada por el Consejo de Estado,
Sala Electoral en primera instancia, y Consejo en Pleno en segunda, en un término no
mayor a noventa (90) días hábiles, contados a partir de la solicitud formulada por la
Mesa Directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.

La ley señalará el procedimiento para tramitarla con observancia del debido proceso
y graduará la duración de la sanción en garantía del principio de proporcionalidad.

Artículo 6°. El artículo 186 de la C. P. quedará así:

Artículo 186. De los delitos que cometan los congresistas conocerán como inves-
tigador y acusador la Fiscalía General de la Nación previa petición de la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia de conformidad con la ley, a través del señor Fiscal General
o su delegado ante la Corte, y como juzgador en primera instancia la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia y en segunda instancia la Sala Plena de la Corte Suprema de
Justicia.

Artículo 7°. El artículo 234 quedará así:

Artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción
ordinaria y se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley. Esta
dividirá la Corte en salas, señalará a cada una de ellas los asuntos que deba conocer
separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en pleno.

La ley determinará el número de magistrados que conforman la Sala Penal, lo mismo
que la forma como se dividirá para garantizar el control de garantía constitucional
respecto de las medidas judiciales limitativas de derechos fundamentales que se tomen
dentro del proceso penal.

Artículo 8°. El artículo 235 quedará así:

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

1. Actuar como Tribunal de Casación en el estudio de sentencias ejecutoriadas. La
ley podrá determinar mecanismos sumarios de respuesta con el fin de lograr la
unificación de la jurisprudencia, la protección de las garantías fundamentales y la
restauración del derecho vulnerado.

2. Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos
funcionarios de que trata el artículo 174, por cualquier hecho punible que se les impute,
conforme al artículo 175 numerales 2 y 3.

3. Juzgar mediante la Sala Penal en primera instancia, previa acusación del Fiscal
General de la Nación, a los miembros del Congreso de la República: Senadores y
Representantes a la Cámara.

4. Juzgar mediante la Sala Penal en primera instancia, previa acusación del Fiscal
General de la Nación, al Vicepresidente de la República, a los ministros del despacho,

al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a los agentes del Ministerio Público ante

la Corte, ante el Consejo de Estado y ante los tribunales; a los directores de los

departamentos administrativos, al Auditor General, al Contralor General de la Repúbli-

ca, a los embajadores y jefes de misión diplomática o consular, a los gobernadores, a los

magistrados de tribunales y a los generales y almirantes de la fuerza pública, por los

hechos punibles que se les imputen.

5. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acredi-
tados ante el Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el derecho internacional.
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6. Darse su propio reglamento.

7. Solicitar a través de la Sala Penal, al Fiscal General de la Nación el inicio de
investigación a los miembros del Congreso de la República: Senadores y Representan-
tes a la Cámara.

8. Las demás atribuciones que señale la ley.

Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el
ejercicio de su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan
relación con las funciones desempeñadas. La intervención de la Fiscalía ante la Corte
Suprema de Justicia la ejercerá el Fiscal General de la Nación o, por delegación suya,
el Vicefiscal General o los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 9°. El artículo 250 quedará así:

Artículo 250. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o con
fundamento en denuncia, petición especial o querella, desarrollar las investigaciones de
los hechos que puedan constituir delitos y acusar ante los jueces de la República, cuando
fuere el caso, a los presuntos infractores de la ley penal. Se exceptúan los delitos
cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el
mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación, deberá:

1. Solicitar al juez de control de garantías las medidas que aseguren la comparecen-
cia de los presuntos infractores de la ley penal, las que procuren la conservación de la
prueba y la protección de la comunidad; así mismo aquellas necesarias para la asistencia
inmediata a las víctimas y hacer efectivo el restablecimiento del derecho.

Excepcionalmente, la ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para
realizar capturas administrativas. En estos casos, el juez de control de garantías lo
realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.

El juez de control de garantías, no podrá ser en ningún caso, el juez de conocimiento.

2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comuni-
caciones. En estos eventos, el juez de control de garantías efectuará el control posterior
respectivo, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes contadas a partir
de su conocimiento.

 3. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizando la cadena de
custodia mientras se ejerce su contradicción.

4. Aplicar el principio de oportunidad en las causales definidas en la ley.

5. Solicitar al juez de control de garantías la autorización para acusar.

6. Presentar escrito de acusación ante el juez del conocimiento, con el fin de dar
inicio a un juicio público, oral, contradictorio y concentrado.

7. Solicitar ante el juez del conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando
según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.

8. Solicitar ante el juez del conocimiento las, medidas necesarias para la reparación
integral a las víctimas. Igualmente, velar por la protección de las víctimas, los testigos
y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos en que podrán
intervenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.

9. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente
cumple la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley.

10. Cumplir las demás funciones que establezca la ley.

El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el
territorio nacional.

Artículo 10. El artículo 251 quedará así:

Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, a los altos funcionarios que gocen de fuero
constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución.

2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los empleados bajo su
dependencia.

3. Asignar y desplazar libremente a sus funcionarios en las investigaciones y
procesos. Asimismo, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir en
cada caso, en desarrollo de los principios de unidad de gestión y de jerarquía.

4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar
proyectos de ley al respecto.

5. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones
de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía
General de la Nación.

6. Suministrar al Gobierno información sobre las investigaciones que se estén
adelantando, cuando sea necesaria para la preservación del orden público.

7. Investigar y acusar si hubiere lugar, a los miembros del Congreso, previa solicitud
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 11. Transitorio. El dieciséis (16) de marzo de 2003 el Gobierno Nacional,
luego de que haya trabajado, junto con una comisión integrada por el Ministro de
Justicia y del Derecho, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Director del
Departamento Nacional de Planeación, el Fiscal General de la Nación, el Procurador
General de la Nación, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el
Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Director
Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, o los delegados que ellos designe,

presentará a consideración del Congreso de la República los proyectos de ley pertinen-
tes para implementar el nuevo sistema, y este tendrá hasta el veinte (20) de junio de 2003
para la aprobación de los mismos.

Si el Congreso no culminare el trámite respectivo, una vez finalizado el plazo
anterior se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias y por el
término de dos meses para que profiera las normas legales necesarias al nuevo sistema.
A este fin, podrá expedir, modificar o adicionar los cuerpos normativos indispensables
incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la ley estatutaria de habeas
corpus, los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario y el Estatuto
Orgánico de la Fiscalía.

Con el fin de conseguir la transición hacia el sistema acusatorio previsto en el
presente Acto Legislativo, la ley tomará las previsiones necesarias para garantizar la
presencia de los servidores públicos que sean necesarios para el adecuado funciona-
miento del nuevo sistema y, en particular, el traslado de cargos entre la Fiscalía
General de la Nación, la Judicatura, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo
y los demás organismos que cumplen funciones de policía judicial de manera
permanente.

El Gobierno Nacional garantizará los recursos indispensables para la implementación
gradual del sistema acusatorio, teniendo especial cuidado de proveer aquellos necesa-
rios para la consolidación de un Sistema Nacional de Defensoría Pública.

Artículo 12. Vigencia. El presente acto legislativo rige a partir de su aprobación; el
nuevo sistema se aplicará de acuerdo con la ley, la cual establecerá el régimen de
transición que iniciará en la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal) a partir del trece (13)
de enero de 2004 y en los Tribunales Superiores de Distrito Judicial el primero (1°) de
julio de 2004. En los juzgados, de conformidad con la ley estatutaria de la administra-
ción de justicia, de la siguiente manera: Distritos el primero (1°) de julio de 2004 y en
los juzgados penales de circuito y municipales entre el primero (1°) de enero de 2005
y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2007, respetando la gradualidad para que
el nuevo sistema sea implementado por Distritos Judiciales en forma sucesiva, sin
exceder el plazo señalado.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Carlos García Orjuela.

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

Luis Francisco Boada Gómez.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Guillermo Gaviria Zapata.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

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

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro del Interior,

Armando Estrada Villa.

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos Calderón.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Y DEL DERECHO

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1505 DE 2002

(julio 19)

por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 681 de 2001 y se establecen
otras disposiciones en materia de sobretasa a la gasolina y al ACPM.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y por los artículos 2°, 3°, 4° y 8° de la ley 681 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 212 del Código de Petróleos dispone que como el transporte y
distribución de Petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, las personas
o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con los
reglamentos que dicte el Gobierno en guarda de los intereses generales;

Que la Ley 39 de 1987, en su artículo 1° establece que la distribución de combus-
tibles líquidos derivados del petróleo es un servicio público que se prestará de acuerdo
a la ley;
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Que el artículo 1° de la Ley 26 de 1989 establece que en razón de la naturaleza de
servicio público de la distribución de combustibles líquidos del petróleo, el Gobierno
podrá determinar: horarios, precios, márgenes de comercialización, calidad, calibraciones,
condiciones de seguridad, relaciones contractuales y demás condiciones que influyen
en la mejor prestación de este servicio público;

Que la Armada Nacional, de acuerdo con el Decreto 1874 de 1979, cumple con las
funciones de control de la pesca, protección del medio marino contra la contaminación,
protección de los recursos naturales, asistencia y rescate en el mar; así mismo,
contribuye en las investigaciones oceanográficas e hidrográficas y controla el tráfico
marítimo;

Que a la Dirección General Marítima de conformidad con el artículo quinto del
Decreto-ley 2324 de 1984 le corresponde coordinar con la Armada Nacional el control
del tráfico marítimo, autorizar la operación de las naves y artefactos navales en aguas
colombianas; autorizar y controlar las actividades relacionadas con el arribo, atraque,
maniobra, fondeo, remolque y zarpe de las naves y artefactos navales; y dirigir y
controlar las actividades de transporte marítimo internacional y de cabotaje, entre otras;

Que el artículo 571 del Estatuto Tributario establece que los contribuyentes o
responsables directos de un tributo deberán cumplir con las obligaciones formales
señaladas en la ley y el reglamento;

Que el artículo 5° del Decreto 1071 de 1999 establece como atribución de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la administración de los impuestos del
orden nacional cuya competencia no esté asignada a otras entidades del Estado;

Que la Ley 681 de 2001 modificó algunos aspectos de la sobretasa a la gasolina y
al ACPM, y el impuesto global a la gasolina y al ACPM, y estableció algunas
exenciones, que se hace necesario reglamentar,

DECRETA:

Artículo 1°. Exenciones. Para efectos de las exenciones establecidas en los artículos
segundo y tercero de la Ley 681 de 2001, que modifican el parágrafo primero del artículo
58 de la Ley 223 de 1995, y adicionan el artículo 118 de la Ley 488 de 1998, se entiende
por combustibles utilizados en actividades de pesca el diesel marino utilizado en la
pesca marina comercial definida en el artículo 12 numerales 1.2 y 2.4 del Decreto 2256
del 4 de octubre de 1991 reglamentario de la Ley 13 de 1990; por combustibles
utilizados en actividades de cabotaje, incluidos los remolcadores, el diesel marino
utilizado en el transporte por vía marítima entre puertos localizados en las costas
colombianas; y por combustible utilizado en actividades marítimas desarrolladas por la
Armada Nacional el ACPM utilizado en desarrollo de las actividades expresamente
contempladas en el artículo segundo del Decreto 1874 de 1979.

Artículo 2°. Establecimiento de cupos de consumo. La Unidad de Planeación
Minero Energética, UPME, establecerá el cupo de consumo de diesel marino por
embarcación de bandera colombiana utilizada en las actividades de pesca y/o cabotaje
en las costas colombianas, y el cupo de consumo de ACPM utilizado en las actividades
marítimas desarrolladas por la Armada Nacional, propias del cuerpo de guardacostas,
los cuales estarán exentos del impuesto global y la sobretasa.

Los cupos de consumo de que trata este artículo se establecerán anualmente
mediante resolución motivada, teniendo en cuenta la información actualizada de la flota
pesquera industrial registrada en el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, y
las actividades de cabotaje desarrolladas en las costas colombianas según registros de
la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional. El cupo anual de
consumo se dividirá en doce cuotas, para determinar el consumo máximo mensual.

Para efectos de hacer seguimiento y control a los cupos de Diesel Marino otorgados
por la UPME, esta unidad informará a la Dirección General Marítima del Ministerio de
Defensa a más tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada año, el cupo de
consumo asignado a cada embarcación para el año siguiente. La Dirección General
Marítima por intermedio de las Capitanías de Puerto será la encargada de llevar el
control al cupo de consumo asignado por la UPME a cada embarcación, el cual se
efectuará a través de un sistema de descuento del cupo mensual asignado, que se
registrará cada vez que la Capitanía de Puerto expide el zarpe y otorga al responsable
de la embarcación un “Certificado de cupo de exención”, que para tal efecto diseñe la
Dirección General Marítima, el cual será presentado ante cualquier distribuidor
mayorista al momento de efectuar la compra del combustible y le permitirá obtener la
exención correspondiente. Cada vez que se solicite el zarpe el responsable de la
embarcación deberá presentar la copia del último “Certificado de cupo de exención” y
solicitar a la Capitanía de Puerto la designación de un inspector de contaminación a
costas del beneficiario de la exención, quien verificará la cantidad de combustible
exento necesaria para la embarcación.

En ningún caso podrán acumularse saldos de cupos de meses anteriores, ya que
ninguna embarcación podrá consumir mensualmente un mayor volumen de combusti-
ble exento al asignado para cada mes. En aquellos casos en que la embarcación no tenga
disponible cupo de consumo de combustible exento, la capitanía de puerto al momento
de expedir el zarpe de navegación informará al responsable de la embarcación de tal
situación y por tanto no expedirá ningún certificado para la compra de combustible
exento; en este caso la embarcación podrá proveerse de combustible gravado, en las
condiciones del mercado.

Parágrafo. Es responsabilidad de la Dirección General Marítima del Ministerio de
Defensa, informar a la UPME dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, el
nombre y las especificaciones de aquellas embarcaciones que se registren para el
desarrollo de las actividades ya sea de pesca o de cabotaje, así como de aquellas

embarcaciones que por alguna razón les sea cancelada la matrícula o el permiso de pesca
o de operación en aguas jurisdiccionales colombianas. Lo anterior con el fin de que la
UPME autorice dentro del mes calendario en curso, los cupos de consumo de combus-
tible exento asignados a aquellas embarcaciones que apenas ingresan al sistema, y
cancele los cupos otorgados a las embarcaciones a las cuales se les canceló la matrícula
o el permiso.

Parágrafo transitorio. Plazos especiales. Otórgase a la UPME un plazo de 30 días,
contados a partir de la expedición de este decreto, para determinar los cupos de consumo
exento de que trata el presente artículo, para lo que resta de la vigencia del año 2002.

Las naves de bandera extranjera con permiso de operación en aguas jurisdiccionales
colombianas para actividades de pesca, previo el cumplimiento de los requisitos legales,
podrán ser beneficiarias de la exención del impuesto global y la sobretasa de que tratan
la Ley 681 de 2001 y el presente decreto, hasta el 31 de diciembre del año 2003, fecha
a partir de la cual la exención sólo aplicará para las naves de bandera colombiana.

Artículo 3°. Exclusiones. Acorde con lo establecido en los artículos segundo y
tercero de la Ley 681 del 2001, que modifican el parágrafo primero del artículo 58 de
la Ley 223 de 1995, y adicionan el artículo 118 de la Ley 488 de 1998, se encuentra
excluido del impuesto global y la sobretasa al ACPM, el electrocombustible utilizado
para la generación eléctrica en zonas no interconectadas, definidas en los artículos 5°
y 11 de la Ley 143 de 1994 como áreas geográficas en donde no se presta el servicio
público de electricidad a través del sistema interconectado nacional. Así mismo están
excluidos del impuesto global y la sobretasa el turbocombustible de aviación, las
mezclas de tipo IFO utilizadas para el funcionamiento de grandes naves marítimas y las
gasolinas tipo 100/130 utilizadas en aeronaves.

Sobretasas a la gasolina y al ACPM

Artículo 4°. Sobretasa a la gasolina. Para efectos de la liquidación de la sobretasa
a la gasolina generada por el consumo de nafta o cualquier otro combustible o líquido
derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante en motores diseñados para
ser utilizados con gasolina, se tomará como base gravable el precio de referencia por
galón publicado mensualmente por la UPME, para el cálculo de la sobretasa a la
gasolina motor extra. La base gravable para la liquidación de la sobretasa a la gasolina
corriente y a la gasolina extra, será la publicada mensualmente para cada tipo de
combustible, acorde con lo establecido en el artículo 121 de la Ley 488 de 1998.

Artículo 5°. Sobretasa al ACPM. Los responsables de declarar la sobretasa al ACPM
deberán declarar tanto el combustible gravado como el combustible exento en los plazos
establecidos en el artículo cuarto de la Ley 681 de 2001 y al momento de liquidar el
impuesto sólo aplicarán la tarifa establecida en la Ley 488 de 1998 al volumen de
combustible gravado. Para tal efecto la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público ajustará los formularios existentes de declaración de
sobretasa al ACPM de forma que permita discriminar el combustible gravado y exento
enajenado en cada departamento.

Parágrafo 1°. Para efectos de comprobar que el diesel marino declarado como exento
ha sido destinado a las actividades de pesca y/o cabotaje de que trata este decreto, el
responsable de declarar y pagar la sobretasa al ACPM deberá solicitar los siguientes
documentos al consumidor final, al momento de la venta y conservarlos como soporte
de la respectiva factura:

1. Si se trata de una nave de pesca fotocopia de la patente vigente de pesca expedida
por el Instituto de Pesca y Acuicultura, INPA.

2. Si se trata de una nave de cabotaje fotocopia del Permiso de operación para rutas
de cabotaje, expedido por la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa
Nacional.

3. Fotocopia del zarpe expedido por la Capitanía de Puerto.

4. Fotocopia del certificado de la fecha y volumen del último desembarque de
productos pesqueros, expedido por la planta procesadora debidamente autorizada por
el INPA.

5. Original del “Certificado de cupo de exención” expedido por la Capitanía de
Puerto en donde conste la disponibilidad de cupo de consumo de combustible exento,
y el volumen de galones exentos a despachar.

Parágrafo 2°. Para efectos de comprobar que el ACPM declarado como exento ha
sido destinado a las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional el
responsable de declarar y pagar la sobretasa al ACPM deberá mostrar el convenio o
contrato celebrado con dicha institución, en el cual el mayorista se compromete a
abastecer a esa entidad del combustible necesario para desarrollar las actividades
propias del cuerpo de guardacostas. En todo caso el volumen de combustible exento
despachado a la Armada Nacional deberá estar dentro del cupo de consumo fijado para
esta entidad por la UPME.

Artículo 6°. Obligación de reportar información. Los responsables de declarar la
sobretasa a la gasolina y/o la sobretasa al ACPM deberán remitir mensualmente dentro
de los 20 primeros días calendario de cada mes a la Dirección de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la relación de los galones facturados durante
el mes anterior discriminados por entidad territorial y tipo de combustible. La Dirección
de Apoyo Fiscal determinará el formato a utilizar para el registro de la información. El
incumplimiento de tal obligación dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo
651 del Estatuto Tributario.

Cuando con ocasión de modificaciones a las declaraciones de sobretasa a la gasolina
y/o sobretasa al ACPM se generen modificaciones a los reportes de ventas remitidos a
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la Dirección de Apoyo Fiscal, el responsable deberá informar de las modificaciones a
dicha entidad dentro de los 20 días calendario del mes siguiente a aquel en el cual se
efectuaron las correcciones a las declaraciones, en el formato diseñado por la Dirección
de Apoyo Fiscal.

Artículo 7°. Declaraciones en cero. Para efectos de determinar la obligación que
tienen los productores, importadores y distribuidores mayoristas de presentar declara-
ción de sobretasa a la gasolina ante las entidades territoriales donde tengan operación,
se entenderá que tienen operación en aquella entidad territorial en la cual hayan
facturado al menos una vez cualquier volumen de combustible durante los últimos
cuatro períodos gravables. Para el caso de aquellas entidades territoriales que no tienen
convenios de recaudo de las sobretasas con entidades financieras se entenderá que el
responsable cumplió con su obligación si presenta o remite la declaración debidamente
diligenciada por correo certificado dentro del plazo establecido para declarar y pagar a
la entidad territorial. Para efectos de determinar la obligación que tienen los producto-
res, importadores y distribuidores mayoristas de presentar declaración de sobretasa al
ACPM ante la Nación, se entenderá que tienen operación cuando hayan facturado al
menos una vez cualquier volumen de ACPM o sus homologados en cualquier entidad
territorial durante los últimos cuatro períodos gravables.

Artículo 8°. Compensaciones de sobretasa a la gasolina. Los responsables de
declarar y pagar la sobretasa a la gasolina que realicen pagos de lo no causado a una
entidad territorial podrán descontarlo del valor liquidado como impuesto a pagar en
períodos gravables posteriores. En todo caso la compensación sólo se podrá hacer
dentro del año siguiente al vencimiento del término para declarar el período gravable
en el cual se genero el pago de lo no causado y una vez presentada la declaración de
corrección en la cual se liquida un menor impuesto a cargo para ese período gravable.
El responsable deberá conservar todos los documentos que soporten tal compensa-
ción para ser exhibidos en el momento en que la autoridad tributaría territorial se lo
solicite.

La Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ajustará
los formularios existentes de declaración de sobretasa a la gasolina ante las entidades
territoriales de forma que permita descontar el valor a compensar del impuesto a cargo.

Parágrafo. En todo caso, las compensaciones autorizadas en este artículo se
efectuarán de oficio por parte de los responsables de declarar y pagar la sobretasa.

Artículo 9°. Registro de cuentas para la consignación de las sobretasas. Para
efectos de la declaración y pago de la sobretasa a la gasolina las entidades territoriales
deberán informar a los responsables un único número de cuenta en la cual consignar
la respectiva sobretasa y deberá denominarse “Sobretasa a la Gasolina - seguida del
nombre de la entidad territorial”. Así mismo para la consignación de la participación
a la que tienen derecho por concepto de sobretasa al ACPM los departamentos
deberán informar a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público un único número de cuenta en la cual consignar tal participación y deberá
denominarse “Sobretasa al ACPM - seguida del nombre del Departamento”. Cual-
quier modificación en el número de cuenta informado por la entidad territorial deberá
comunicarse por escrito por el Alcalde, Gobernador o Secretario de Hacienda
Municipal o Departamental o quien haga sus veces en la entidad territorial, y se
tomará en cuenta para la consignación y/o pago del período gravable en curso. En todo
caso, la entidad territorial sólo podrá efectuar hasta tres cambios de cuenta durante un
año calendario.

Artículo 10. Responsables en zonas de fronteras. Cuando en desarrollo de la función
de distribución de combustible que tiene asignada Ecopetrol para las zonas de frontera,
esta entidad firme contratos o convenios de distribución con otros no considerados
distribuidores mayoristas del combustible, la responsabilidad por la declaración y pago
de las sobretasas a la gasolina y al ACPM ante los sujetos activos de la renta, estará a
cargo de Ecopetrol.

Impuesto global a la gasolina y al ACPM

Artículo 11. Hecho generador. El impuesto global a la gasolina y al ACPM, se
genera por la venta, retiro o importación de gasolina corriente, extra, ACPM o de
cualquiera de los productos homologados en el artículo segundo de la Ley 681 de 2001.

Artículo 12. Causación. El impuesto global a la gasolina y al ACPM y a los
productos asimilados u homologados a estos, se causa:

a) En las ventas efectuadas por los productores, en la fecha de emisión de la factura;

b) En los retiros para consumo de los productos, en la fecha del retiro;

c) En las importaciones, en la fecha en que se nacionalice la gasolina, el ACPM o
de los productos asimilados u homologados.

Artículo 13. Causación en única etapa. El impuesto global a la gasolina, al ACPM
y los productos asimilados u homologados a estos se causa en una sola etapa respecto
del hecho generador que ocurra primero, venta, retiro o importación.

Artículo 14. Impuesto global a la gasolina. Para efectos de la liquidación del
impuesto global a la gasolina generado por el consumo de nafta o cualquier otro
combustible o líquido derivado del petróleo que pueda ser usado como carburante en
motores diseñados para ser utilizados con gasolina, se tomarán como base gravable y
tarifa las establecidas en el artículo sexto de la Ley 681 de 2001 para la gasolina motor
extra. La base gravable para la liquidación del impuesto global sobre la gasolina
corriente y extra, será la establecida en el artículo sexto de la Ley 681 de 2001, para cada
tipo de combustible.

Artículo 15. Exenciones del impuesto global al ACPM. Para efectos de comprobar

que el diesel marino ha sido destinado a las actividades de pesca y cabotaje; y el ACPM

ha sido destinado a las actividades marítimas desarrolladas por la Armada Nacional,

propias del cuerpo de guardacostas, y obtener la exención del impuesto global al ACPM

que establece el artículo segundo de la Ley 681 de 2001, el distribuidor mayorista

enviará al productor y/o importador en los plazos que éste establezca, una relación del

combustible exento enajenado, junto con copia de los documentos entregados por el

consumidor final establecidos en los parágrafos primero y segundo del artículo quinto

de este decreto, que comprueban el derecho a la exención.

Artículo 16. Responsables. Son responsables del impuesto los productores y los

importadores, respecto de los combustibles sometidos al tributo.

Artículo 17. Exclusión del impuesto sobre las ventas. El valor del impuesto global

se involucrará dentro del valor de venta de los combustibles, pero en ningún caso se

tomará en cuenta para liquidar el impuesto sobre las ventas.

Artículo 18. Obligaciones tributarias de los importadores. Los importadores de

gasolina regular y extra sometidos al impuesto global de que trata el presente decreto,

deberán pagar los impuestos de ley.

El gravamen arancelario será el establecido en el arancel de aduanas, de acuerdo con

las normas vigentes sobre la materia. El impuesto sobre las ventas se liquidará sobre el

valor en aduanas determinado conforme a las normas que rigen la valoración aduanera

incrementada con el valor de los gravámenes arancelarios, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 459 del estatuto tributario.

Parágrafo. Cuando el importador efectúe ventas de gasolina motor regular y extra,

liquidará el impuesto sobre las ventas, sobre el monto de su ingreso de acuerdo con lo

señalado en el artículo 466 del estatuto tributario, sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 465 ibidem, cuando el Ministerio de Minas y Energía establezca precios para

efectos de liquidar el impuesto sobre las ventas, en los demás productos refinados

derivados del petróleo.

El impuesto sobre las ventas pagado por el importador constituye impuesto

descontable de acuerdo con lo previsto en el artículo 485 del estatuto tributario y demás

disposiciones concordantes.

Artículo 19. Consignación del impuesto global. Los productores e importadores

responsables del impuesto global a la gasolina y al ACPM, deben consignarlo dentro de

los 20 primeros días calendario, del mes siguiente a aquel en que se recaudó el impuesto,

a favor de la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público, en la cuenta abierta para el efecto.

Parágrafo 1°. La consignación extemporánea del impuesto global a la gasolina y al

ACPM a la Dirección General del Tesoro Nacional, causará intereses moratorios por

mes o fracción de mes de retardo, a la tasa fijada de acuerdo con lo establecido en el

artículo 635 del Estatuto Tributario.

Parágrafo 2°. Los distribuidores mayoristas de gasolina regular, extra, ACPM y

productos homologados, deberán entregar a los productores e importadores de tales

productos el valor del impuesto global, dentro de los quince (15) primeros días

calendario del mes siguiente a aquel en que sea vendido el producto por parte del

productor o importador.

Artículo 20. Cobro del impuesto. La no consignación del impuesto global a la

gasolina y al ACPM a que se refiere el presente decreto, dará lugar a su cobro coactivo

a través del procedimiento administrativo de cobro, previsto en el Estatuto Tributario,

para lo cual la Dirección General del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y

Crédito Público deberá informar a la Subdirección de Cobranzas de la Dirección de

Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 21. Reporte de ventas de combustible exento. Los productores e importadores

deberán elaborar un reporte mensual de las ventas de combustibles exento, las cuales

deberán ceñirse a los cupos asignados por la UPME. Este informe será enviado al

Ministerio de Minas y Energía y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Artículo 22. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de

su publicación y deroga el Decreto 1774 de 1996 y las demás normas que le sean

contrarias.

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos Calderón.

El Ministro de Defensa Nacional,

Gustavo Bell Lemus.

La Ministra de Minas y Energía,

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera.
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RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 87 DE 2002

(julio 19)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere
el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 541 del 18 de mayo de 2001, 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 Juan Luis

Bravo, quien se encuentra requerido para comparecer a juicio por delitos federales de
toma de rehenes (secuestro) y delitos relacionados.

2. Que el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 11 de junio de 2001
decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Juan Luis Bravo, identi-
ficado con la cédula de ciudadanía número 18155046, la cual se hizo efectiva el 21
de junio de 2001, por miembros de la Dirección Antisecuestro y Extorsión de la
Policía Nacional.

3. Que la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, mediante
Nota Verbal número 1005 del 17 de agosto de 2001, formalizó la solicitud de extradición
del ciudadano Juan Luis Bravo.

En la mencionada Nota informa:

“De conformidad, Juan Luis Bravo es requerido para comparecer a juicio por
delitos federales de toma de rehenes (secuestro) y delitos relacionados. Es el sujeto de
la tercera Resolución de Acusación Sustitutiva número 01-115, dictada el 3 de agosto
de 2001 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia,
mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno. Concierto para cometer el delito de toma de rehenes (secuestro) que
tuvo como resultado la muerte, en violación del Título 18, Sección 1203 del Código de
los Estados Unidos;

-- Cargos Cinco, Seis, Siete, Ocho y Nueve. Toma de rehenes (secuestro) que tuvo
como resultado la muerte, y ayuda y facilitamiento de dicho delito, así como causar que
dicho acto se cometiera, en violación del Título 18, Secciones 1203 y 2 del Código de
los Estados Unidos; y

-- Cargo Diez. Asesinato de un ciudadano de los Estados Unidos, en violación del
Título 18, Secciones 2332 (a) (1), 1111, y 2 del Código de los Estados Unidos.

(...)

Los hechos del caso indican que entre agosto de 1997 y junio de 2001, Gerardo
Herrera-Iles y José del Carmen Alvarez-Iles actuaron como líderes de grupos de
individuos armados, que incluían a Juan Luis Bravo, Henrri Jamioy-Quistial, y
Cristóbal Alvarado-Herrera, quienes operaban en las regiones fronterizas de Colom-
bia y Ecuador y participaron en el secuestro por pago de rescate de ciudadanos de los
Estados Unidos y de otros países que se encontraban trabajando en el Ecuador...

En enero de 2001, Juan Luis Bravo y Henrri Jamioy-Quistial dispararon y dieron
muerte a Ronald Clay Sander. En febrero de 2001, los secuestradores y las compañías
acordaron un valor de rescate de US$13.000.000 a cambio de dejar en libertad a los
rehenes. En marzo de 2001, los rehenes, incluyendo los cuatro nacionales estadouni-
denses que quedaban, fueron dejados en libertad luego del pago del valor de rescate.

Todos los actos criminales que forman la base de los Cargos Dos a Diez de la
resolución de acusación sustitutiva anteriormente mencionada fueron cometidos con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997. Aun cuando el delito de concierto acusado
en el Cargo Uno se inició en agosto de 1997, se trata de un delito continuado que no
tuvo su culminación sino hasta junio de 2001. Más aún, la gran mayoría de los actos
manifiestos cometidos para promover este concierto tuvieron lugar con posterioridad
al 17 de diciembre de 1997...”.

4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 514 del Código de Procedi-
miento Penal, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Oficina Jurídica,
mediante Oficio OJ.E. número 0546 del 17 de agosto de 2001, conceptuó:

“... que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformi-
dad con las normas pertinentes del Código de Procedimiento Penal colombiano.”

5. Que el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número 07974 del
28 de agosto de 2001, 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 Juan Luis Bravo, para que fuera emitido el concepto a que hace referencia
el artículo 517 del Código de Procedimiento Penal.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia,
mediante providencia del 2 de julio de 2002, conceptuó favorablemente a la extradición
del ciudadano Juan Luis Bravo.

En el concepto manifiesta la Corte:

“Lo anterior no significa que habiendo sido ejecutados los hechos delictivos en
Colombia (así sea parcialmente), puedan dejar de ser investigados por la Fiscalía
General de la Nación; correspondiéndole, de otro lado y dentro del trámite de
extradición cuando ello ocurre, al Gobierno Nacional determinar si no procede la

entrega al tenor de lo dispuesto por el artículo 565 del anterior Código de Procedimien-
to Penal, aplicable en este caso debido a la declaratoria de inexequibilidad del artículo
527 del nuevo Ordenamiento Procesal Penal, por estar siendo o haber sido juzgado en
Colombia el requerido por los mismos hechos.

Situación que en este caso el ejecutivo deberá determinar en razón a que el
expediente informa que el Fiscal 103 Delegado del Gaula Urbano, investiga al
requerido por el múltiple secuestro perpetrado el 13 de octubre en la provincia de
Sucumbios –Ecuador–, entre otros contra 5 ciudadanos norteamericanos.

De otro lado, es importante insistir que debido a la naturaleza jurídica del trámite
de extradición y por desbordar el objeto del concepto que la Corte debe emitir por
mandamiento legal, le está vedado entrar a determinar si el Estado requirente
efectivamente tiene jurisdicción para investigar y juzgar al solicitado; tema que
compete definir exclusivamente a las autoridades norteamericanas dentro del proce-
so base de la reclamación, en donde el requerido cuenta con las garantías necesarias
para hacer valer sus derechos.

Así pues, cumplidas las condiciones previstas en el capítulo III del Título 1°, Libro
V del Código de Procedimiento Penal, procederá la Corte a emitir concepto favorable
a la solicitud de extradición por los delitos que se le imputan al requerido, máxime si
no son de carácter político, restringido el concepto a los hechos realizados con
posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Como los estatutos sustantivos penales de los Estados Unidos supuestamente
transgredidos prevén como sanción la pena de muerte y ella en Colombia está prohibida,
el Gobierno Nacional sujetará la entrega a su condonación; y, como además consagran
prisión perpetua la que también está proscrita la extradición deberá ser subordinada a
las condiciones que estime pertinentes para que esta veda también sea cumplida;
exigiendo, adicionalmente, que no será juzgado por hechos distintos a los que originaron
la reclamación, no sometido a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, acorde
con lo estipulado por el artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal:

Conceptúa favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Juan Luis
Bravo alías “Juancho” “Canario” y “Julio”, cuyas notas civiles y condiciones
personales fueron constatadas en el cuerpo de este proveído, conforme con la Nota
Verbal número 1005 del 17 de agosto de 2001, suscrita por la Embajada de los Estados
Unidos de América...”.

7. Que el Fiscal Jefe de la Unidad Nacional contra el Secuestro y la Extorsión de la
Fiscalía General de la Nación, mediante Oficio número FGN-UNCSE-número 00266
del 12 de julio de 2002, informó:

“... que dentro del Proceso número 43569 (actual 001 que se adelanta en ésta
Unidad Nacional) se tuvo conocimiento de la participación de Juan Luis Bravo en el
múltiple secuestro extorsivo de varios extranjeros en la provincia de Sucumbios
(Ecuador), pero ésta persona no fue vinculado a la instrucción por cuanto el Despacho
del señor Fiscal General de la Nación dispuso ordenar su captura con fines de
extradición mediante resolución de junio 11 de 2001.

(...)

Mediante resolución del 20 de junio de 2001 se ordenó la apertura de la instrucción
vinculando aproximadamente a cuarenta personas, indicando que por expresa prohi-
bición legal no hay lugar a la vinculación a ésta sumaria del señor Juan Luis Bravo por
cuanto las constancias procesales reportan la existencia de un juicio en los Estados
Unidos de América en contra del mencionado por razón de los mismos hechos
investigados dentro del Proceso 43569 (hoy 001), juicio en el cual se halla requerido
en extradición y cuya captura se hizo efectiva con ese específico fin...”.

La anterior situación no constituye una limitante para que pueda concederse la
extradición de este ciudadano, ni configura la hipótesis prevista para la aplicación del
artículo 522 del Código de Procedimiento Penal.

8. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 519 del Código de Procedimiento
Penal, el concepto negativo de la Corte Suprema de Justicia obliga al Gobierno; pero si es
favorable a la extradición, lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales.

En consecuencia, atendiendo el pronunciamiento favorable de la Sala de Casación
Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia en el que se establece el cumplimiento
de los presupuestos exigidos en la ley para la procedencia de la extradición, pero
restringido a los hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, y
teniendo en cuenta que no existe limitante para la procedencia de esta figura, el
Gobierno Nacional concederá la extradición del ciudadano colombiano Juan Luis

Bravo para que comparezca a juicio por los cargos Uno (Concierto para cometer el
delito de toma de rehenes (secuestro) que tuvo como resultado la muerte ) Cinco, Seis,
Siete, Ocho y Nueve (Toma de rehenes (secuestro) que tuvo como resultado la muerte,
y ayuda y facilitamiento de dicho delito, así como causar que dicho acto se cometiera)
y Diez (Asesinato de un ciudadano de los Estados Unidos), referidos en la tercera

Resolución de Acusación Sustitutiva número 01-115, dictada el 3 de agosto de 2001 en

la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, pero únicamente

por los hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir

de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos.

9. Que el Gobierno colombiano podrá subordinar la concesión de la extradición a las

condiciones que considere oportunas, y en todo caso, para que pueda concederse la

extradición, deberá exigir al Estado requirente, que la persona solicitada no vaya a ser
juzgada por un hecho anterior diverso del que motiva la solicitud de extradición, ni
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sometida a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, según
lo prescribe el inciso 1° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal.

10. Que en el país requirente, se establece como castigo para los cargos imputados
en este caso, la pena de muerte o la cadena perpetua.

El inciso 2° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal 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.

La honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1106 del 24 de agosto de
2000, al decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad en contra de, entre otros, el
artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal (hoy reproducido en el artículo
512), resolvió:

“Tercero: Declarar exequible el primer inciso del artículo 550 del Código de
Procedimiento Penal, así como el segundo inciso de la norma citada, pero éste último
bajo el entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado
requirente, cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, sólo
se hará bajo la condición de la conmutación de la pena, como allí se dispone, e
igualmente, también a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas
de destierro prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos
11, 12 y 34 de la Constitución Política” (se subraya).

En este caso, se ordenará la entrega de este ciudadano bajo el compromiso por parte
del país requirente, sobre el cumplimiento de estas precisas condiciones.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Juan Luis Bravo,
identificado con la cédula de ciudadanía número 18155046, solicitado por el Gobierno de
los Estados Unidos de América, para que comparezca a juicio por los cargos Uno
(Concierto para cometer el delito de toma de rehenes (secuestro) que tuvo como resultado
la muerte) Cinco, Seis, Siete, Ocho y Nueve (Toma de rehenes (secuestro) que tuvo como
resultado la muerte, y ayuda y facilitamiento de dicho delito, así como causar que dicho
acto se cometiera) y Diez (Asesinato de un ciudadano de los Estados Unidos), referidos
en la tercera Resolución de Acusación Sustitutiva número 01-115, dictada el 3 de agosto
de 2001 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, pero
únicamente por los hechos realizados con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha
a partir de la cual se permite la extradición de ciudadanos colombianos.

Artículo 2°. Advertir al Estado requirente que el extraditado no podrá ser juzgado
ni condenado por un hecho anterior diverso del que motiva la presente solicitud, de
conformidad con lo dispuesto por el inciso 1° del artículo 512 del Código de Procedi-
miento Penal.

Artículo 3°. Ordenar la entrega del ciudadano Juan Luis Bravo, bajo el compromiso
por parte del país requirente sobre el cumplimiento de las condiciones a que hace
referencia el inciso 2° del artículo 512 del Código de Procedimiento Penal (anterior
artículo 550), previa

información al mismo de lo resuelto por la honorable Corte Constitucional en la
Sentencia C-1106 del 24 de agosto de 2000, de conformidad con lo señalado en la parte
motiva de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión al interesado o a su apoderado, haciéndole
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer
dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación.

Artículo 5°. Enviar copia auténtica de la presente resolución, previa su ejecutoria,
al Ministro de Relaciones Exteriores, a la Unidad Nacional de Fiscalía Delegada contra
el Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de la Nación y al Fiscal General de la
Nación para lo de su cargo.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Rómulo González Trujillo

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1503 DE 2002

(julio 19)

por el cual se reglamenta la marcación de los combustibles líquidos derivados
del petróleo en los procesos de almacenamiento, manejo, transporte y distribución.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitu-
cionales y legales, en especial las que le confieren los artículos 189, numeral 11 y 334
de la Constitución Política, 212 del Código de Petróleos, 8° de la Ley 39 de 1987, 1° y
3° de la Ley 26 de 1989, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 334 de la Constitución Política, la dirección
general de la economía estará a cargo del Estado y éste intervendrá, por mandato de la
ley, en la producción, distribución, utilización, y consumo de los bienes para raciona-
lizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes;

Que en virtud del artículo 212 del Código de Petróleos el transporte y distribución
de petróleos y sus derivados constituyen un servicio público, razón por la cual las
personas o entidades dedicadas a esa actividad deberán ejercitarla de conformidad con
los reglamentos que dicte el gobierno en guarda de los intereses generales;

Que de acuerdo con el artículo 1° de la Ley 39 de 1987, la distribución de
combustibles líquidos derivados del petróleo ostenta la calidad de servicio público, y el
Gobierno, en virtud del artículo 8° de la misma ley, tiene la facultad para determinar las
normas sobre calidad, medida y control de los combustibles;

Que de acuerdo con el Decreto 70 de 2001, el Ministerio de Minas y Energía debe
adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte, refinación,
distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de recursos
naturales no renovables, en los términos previstos en las normas legales vigentes;

Que la comercialización de combustibles de origen ilícito ha representado pérdidas
fiscales, de seguridad y salubridad, así como considerables daños al sector productivo
formal;

Que en cuanto se han identificado como principales fuentes de combustible de
distribución ilícita el contrabando, el hurto y las mezclas, es deber del Gobierno
implantar los mecanismos del control suficientes para que el Ministerio de Minas y
Energía y las demás autoridades competentes, cuenten con los instrumentos normativos
idóneos para prevenir y controlar las situaciones que propician las actividades ilícitas
antes mencionadas;

Que la Ley 26 de 1989 estableció el marco sancionatorio aplicable por parte del
Ministerio de Minas y Energía a los infractores de las normas sobre el funcionamiento
del servicio público o de las órdenes del mismo Ministerio, en materia de distribución
de combustible líquidos y derivados del petróleo, sanciones que son aplicables a los
distribuidores mayoristas, distribuidores minoristas y transportadores, por virtud de los
Decretos 283 de 1990, 353 de 1991, 300 de 1993 y 1521 de 1998;

Que el Decreto 1521 de 1998, en su artículo 41, estableció una serie de obligaciones
para las estaciones de servicio, entre las cuales se destaca la de “abastecerse de
combustibles líquidos derivados del petróleo y/o gaseosos, exclusivamente mediante
personas legalmente autorizadas para hacerlo y frente a productos de lícita proceden-
cia”;

Que el artículo 45 del mismo decreto estableció la sanción aplicable a las estaciones
de servicio por abastecerse y/o distribuir, por adquirir y/o expender combustibles
líquidos derivados del petróleo de ilícita procedencia;

Que en virtud del artículo 52 del Decreto 1521 de 1998, Ecopetrol debe colaborarle
al Ministerio de Minas y Energía en todo lo relacionado con las campañas tendientes a
evitar el acaparamiento, especulación, hurto y/o adulteración de los productos –en
cuanto a calidad y cantidad– y en sus laboratorios e instalaciones se podrán adelantar
los análisis requeridos;

Que la Ley 681 de 2001 asignó exclusivamente a Ecopetrol la función de distribu-
ción de combustibles líquidos derivados del petróleo en las Zonas de Frontera,

DECRETA:

Artículo 1°. Para los efectos del presente decreto se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:

1. ACPM: Para los efectos del presente decreto el ACPM o diesel marino
corresponde a una mezcla de hidrocarburos entre diez y veintiocho átomos de carbono
que se utiliza como combustible de motores diesel y se obtiene por destilación directa
del petróleo. Las propiedades de este combustible deberán ajustarse a las especificacio-
nes establecidas en la Resolución 0068 del 18 de enero de 2001 de los Ministerios del
Medio Ambiente y Minas y Energía y las disposiciones que la modifiquen o deroguen.

2. Gasolina Motor o Gasolina: Para los efectos del presente decreto la gasolina es
una mezcla compleja de hidrocarburos entre tres y doce átomos de carbono formada por
fracciones combustibles provenientes de diferentes procesos de refinación del petróleo
tales como destilación atmosférica, ruptura catalítica, ruptura térmica, alquilación,
polimerización, reformado catalítico, etc. Las propiedades de este combustible deberán
ajustarse a las especificaciones establecidas en la Resolución 0068 del 18 de enero de
2001 de los Ministerios de Medio Ambiente y Minas y Energía y las disposiciones que
la modifiquen o deroguen.

3. Marcador: Sustancia química que permite obtener información sobre la proce-
dencia del combustible.

La aplicación de marcadores en los combustibles puede ser utilizada para propósitos
de diferenciar calidades, mezclas, combustibles, extraídos ilícitamente de los poliductos
y para controlar evasión de impuestos y adulteración de combustibles, entre otros.

4. Marcación: Proceso mediante el cual se agrega al combustible una sustancia
química denominada “Marcador”, la cual no afecta ninguna de sus propiedades, físicas,
químicas ni visuales, ni ninguna de sus especificaciones.

5. Detector: Sustancia o equipo que permite detectar la presencia y/o concentración
del “Marcador” en el combustible.



19
Edición 44.872

Viernes 19 de julio de 2002

DIARIO

OFICIAL

6. Detección: Proceso mediante el cual se usa el “Detector” para comprobar si el
combustible tiene o no “Marcador”. El resultado es comparado después con un patrón
que permite garantizar la procedencia del combustible.

Artículo 2°. Toda la gasolina motor y el ACPM que se almacene, maneje, transporte
y distribuya en el territorio nacional deberán estar marcados.

Artículo 3°. Será responsabilidad de Ecopetrol determinar el procedimiento de
“Marcación” y el “Marcador” que se utilizará en todo el país, así como los procedimien-
tos de “Detección”.

Artículo 4°. Será responsabilidad de Ecopetrol y de los importadores o refinadores
locales, marcar toda la gasolina y el ACPM, ya sean importados o producidos en
Colombia, ciñéndose estrictamente al procedimiento y al “Marcador”, de conformidad
con el presente decreto.

Artículo 5°. Ecopetrol podrá contratar la “Marcación” con terceros de comprobada
idoneidad técnica. Sin embargo, mantendrá la responsabilidad en los casos en que le
corresponda por la adecuada realización de dicho procedimiento.

Artículo 6°. Ecopetrol deberá realizar la adición del “Marcador” en los puntos de
entrega física del producto del poliducto a las plantas de abastecimiento de los
distribuidores mayoristas y, en los muelles y llenaderos de refinería, en las ventas
realizadas a distribuidores mayoristas, minoristas y grandes consumidores.

Artículo 7°. Los importadores o refinadores locales adicionarán el marcador que
suministre Ecopetrol, en el punto de venta a los distribuidores mayoristas o minoristas
y a grandes consumidores.

Artículo 8°. Ecopetrol, deberá seleccionar el “marcador” más conveniente desde el
punto de vista técnico y tomará todas las precauciones manteniendo los controles
necesarios para garantizar la seguridad y exclusividad del marcador, e igualmente,
podrá variar las características del mismo cuando lo estime necesario.

Artículo 9°. El Ministerio de Minas y Energía reconocerá dentro de la estructura de
precios de los combustibles un componente dedicado a la “marcación” y “detección” de
los mismos, de tal forma que le permita a Ecopetrol, a los refinadores locales y a los
importadores, cumplir con las obligaciones establecidas en el presente decreto.

Artículo 10. Los distribuidores mayoristas, los transportadores, los grandes consu-
midores y los distribuidores minoristas deberán aplicar el procedimiento de “Detec-
ción” desarrollado por Ecopetrol a los combustibles que pretendan recibir de su
respectivo agente suministrador en la cadena de comercialización y, así mismo,
certificar su recibo a satisfacción asumiendo toda responsabilidad sobre el combustible
recibido.

Artículo 11. Ecopetrol está obligada a suministrar el “Detector” aplicable bajo el
procedimiento de “Detección” diseñado por él, a todos los agentes indicados en el
artículo anterior que se lo soliciten, en todo momento y en condiciones de igualdad, sin
ninguna preferencia para alguno de los agentes o para sí mismo, así como a las
autoridades y organismos de control que colaboren en la búsqueda de combustibles
ilícitos. Ecopetrol podrá distribuir el “Detector” directamente o a través de terceros
contratados para tal efecto.

Artículo 12. Ecopetrol tendrá a su cargo la divulgación, capacitación y adecuada
distribución del procedimiento de “Detección”.

Artículo 13. Es obligación de todos los actores dedicados al almacenamiento,
manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo
señalados por el artículo 2° de la Ley 39 de 1987, abstenerse de tener en su poder, a
cualquier título, gasolina motor o ACPM que no hayan sido marcados debidamente, de
acuerdo con la obligación que se indica en el artículo segundo del presente decreto.

Artículo 14. Para todos los efectos legales, corresponde al Ministerio de Minas y
Energía:

a) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de marcación y manejo de combus-
tibles marcados que se establecen en el presente decreto;

b) Sancionar como se establece en el presente decreto, a los infractores de las
obligaciones establecidas en el mismo;

c) Informar a las autoridades competentes la utilización, manejo o posesión de
gasolina motor o ACPM sin marcar, para que éstas establezcan la eventual infracción
a otras normas;

d) Coordinar con las diferentes entidades oficiales y autoridades policiales y de
control, los mecanismos tendientes a evitar y detectar el almacenamiento, manejo,
transporte y distribución de gasolina motor y ACPM sin marcar.

Parágrafo. Sin perjuicio de las facultades del Ministerio de Minas y Energía, las
Alcaldías Municipales, Distritales o Metropolitanas, de acuerdo con la delegación de
funciones que otorgue o haya otorgado el Ministerio de Minas y Energía, deberán
cumplir con las obligaciones señaladas en el presente artículo en lo inherente a las
estaciones de servicio.

No obstante la delegación efectuada, en cualquier momento, el Ministerio de Minas
y Energía podrá avocar conocimiento de casos especiales inherentes a las estaciones de
servicio.

Artículo 15. Cuando una estación de servicio, un distribuidor mayorista, un gran
consumidor o: un transportador de combustibles líquidos derivados del petróleo, tenga
en su poder, a cualquier título, gasolina motor o ACPM que no estén marcados
debidamente, estará sujeto, en concordancia con lo establecido en la Ley 26 de 1989 y
con base en los respectivos antecedentes, a las siguientes sanciones de conformidad con

la naturaleza, efectos, modalidades y gravedad del hecho: multa, suspensión del servicio
y cancelación de la autorización para almacenar, distribuir y transportar combustibles,
conforme se establece en los artículos subsiguientes.

Parágrafo. Las sanciones antes mencionadas se aplicarán sin perjuicio de la
investigación que pueda seguirse en contra de los agentes que precedan en la cadena de
distribución, que tengan en su poder el combustible sin marcar.

Artículo 16. Multa. Consiste en la obligación de pagar en favor de la entidad que
sanciona (Ministerio de Minas y Energía o Alcaldía según sea el caso) una cantidad no
superior a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha en que se
cometa la infracción.

Se impondrá multa siempre que el hecho no constituya una infracción que, a juicio
del ente que sanciona, sea susceptible de suspensión o cancelación.

Artículo 17. Suspensión. Consiste en la prohibición en virtud de la cual las plantas
de abastecimiento o las estaciones de servicio, no podrán ejercer sus actividades durante
determinado período. De igual forma, dentro de dicho lapso los grandes consumidores
no podrán abastecerse de combustibles, ni los transportadores podrán efectuar activi-
dades de transporte. El período máximo de suspensión será de diez (10) días. Esta
sanción se impondrá en los siguientes casos:

a) Cuando no se pague la multa dentro de los quince (15) días siguientes a la
ejecutoria de la Resolución que la imponga;

b) Cuando no se dé cumplimiento a las exigencias del Ministerio de Minas y Energía
o de las Alcaldías dentro del plazo dispuesto;

c) Por incurrir nuevamente en hechos respecto de los cuales se haya impuesto con
anterioridad, sanción de multa.

Parágrafo 1°. En el caso descrito en el literal a), la suspensión sólo cesará cuando se
pague la multa.

Parágrafo 2°. En el caso de que el infractor sea un Transportador, el Ministerio de
Minas y Energía o la Alcaldía, según el caso, informará a la autoridad que concede la
respectiva autorización, para que imponga la sanción correspondiente.

Artículo 18. Cancelación. Es la determinación en virtud de la cual se declara que una
autorización para almacenar, manejar, transportar y/o distribuir combustibles no puede
seguir siendo utilizada y, como consecuencia de ello, se ordena su cancelación. Esta
sanción es procedente en los siguientes casos:

a) Por la comisión de faltas graves a juicio de quien sanciona (Ministerio de Minas
y Energía o Alcaldía según sea el caso);

b) Cuando se proceda contra expresa prohibición del Ministerio de Minas y Energía
o de la Alcaldía;

c) Cuando la autoridad competente (Ministerio de Minas y Energía o Alcaldía, según
sea el caso) verifique que cualquier documentación presentada por un solicitante, para
la expedición de una autorización, no corresponde a la realidad;
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d) Por incurrir en faltas de distinto orden, o por la reiteración de infracciones que han
sido objeto de suspensión.

Parágrafo 1°. En el caso que el infractor sea un Transportador, el Ministerio de Minas
y Energía o la Alcaldía, según el caso, informará a la autoridad que concede la respectiva
autorización, para que imponga la sanción correspondiente.

Parágrafo 2°. En concordancia con lo establecido en el artículo 4° de la Ley 39 de
1987 y el artículo 51 del Decreto 1521 de 1998, ninguna autoridad podrá disponer el
cierre definitivo de una estación de servicio, sin el correspondiente permiso del
Ministerio de Minas y Energía, excepto cuando la determinación se fundamente en
decisión judicial, en normas de desarrollo urbanístico o en normas o situaciones de
orden público que así lo ameriten, en estos dos últimos casos corresponde actuar a la
autoridad municipal respectiva.

En todo caso el Ministerio de Minas y Energía no será responsable por dichas
determinaciones.

Artículo 19. De conformidad con la Ley 39 de 1987, Ecopetrol será sujeto de las
sanciones previstas en el presente decreto.

Artículo 20. El procedimiento para la imposición de sanciones será el siguiente:
Recibida la queja o la información respectiva, la autoridad competente (Ministerio de
Minas y Energía o Alcaldía, según el caso), procederá de la siguiente manera:

a) Por escrito hará los cargos correspondientes, los que serán notificados al
interesado para efectos de que presente los correspondientes descargos;

b) El presunto infractor, de conformidad con lo dispuesto por la autoridad compe-
tente (Ministerio de Minas y Energía o Alcaldía, según el caso), dispondrá de un plazo
de diez (10) a treinta (30) días para hacer llegar al funcionario de conocimiento, el
escrito que contenga los descargos correspondientes y aporte las pruebas que pretenda
hacer valer o solicite la práctica de las mismas.

c) Dentro del plazo de quince (15) días, el funcionario de conocimiento decretará la
práctica de las pruebas que estime necesarias y conducentes al esclarecimiento de los
hechos;

d) Practicadas y estudiadas las pruebas, la autoridad competente decidirá lo
correspondiente, mediante resolución motivada que, en la vía gubernativa, sólo admite
recurso de reposición de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo. La ejecución de las providencias por medio de las cuales la autoridad
respectiva ordena la suspensión o cancelación de la autorización o permiso para
almacenar, manejar, transportar y distribuir combustibles, de acuerdo con lo estipulado
en el presente decreto, podrá hacerse efectiva mediante comisión a la respectiva
autoridad de policía.

Artículo 21. Ecopetrol, los refinadores privados y los importadores tendrán plazo
hasta el primero (1°) de octubre de 2002 para implementar los sistemas de marcación
en sus refinerías, plantas y terminales de poliducto según sea el caso.

Artículo 22. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

La Ministra de Minas y Energía,

Luisa Fernanda Lafaurie Rivera.

El Ministro del Medio Ambiente,

Juan Mayr Maldonado.

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

DECRETOS

DECRETO NUMERO 1504 DE 2002

(julio 19)

por el cual se establece una medida de salvaguardia.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las que le confiere el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución
Política y la Ley 7ª de 1991 y en desarrollo de la Leyes 8ª de 1973 y 323 de 1996, previo
concepto del Consejo Superior de Comercio Exterior conforme al Decreto 2553 de
1999, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 109 de la Decisión 406 (Acuerdo de Cartagena) permite aplicar
medidas correctivas no discriminatorias, cuando ocurran importaciones de productos
originarios de la Subregión Andina, en cantidades o en condiciones tales que causan
perturbación en la producción nacional de productos específicos de un País Miembro;

Que la Dirección General de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio
Exterior, a solicitud de la Federación Colombiana de Fabricantes de Grasas y Aceites
Comestibles, Fecolgrasas, adelantó una investigación para aplicar una medida de
salvaguardia contra las importaciones del producto aceite de soya y girasol refinado y
mezclas de aceites vegetales refinados que se clasifican por las subpartidas arancelarias

15.07.90.00.90, 15.12.19.00.00 y 15.17.90.00.00 dentro del marco jurídico del artículo
109 de la Decisión 406 (Acuerdo de Cartagena) por perturbación a la industria nacional
que produce dicho bien;

Que del análisis técnico realizado por la Dirección General de Comercio Exterior del
Ministerio de Comercio Exterior, se concluyó que la cantidad y las condiciones de
precios bajos de las importaciones de la CAN, particularmente de Bolivia y Ecuador,
perturban el mercado colombiano de aceites refinados;

Que el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, en su
Sesión número 85 del 1° de abril de 2002, evaluó los resultados de la investigación y
presentó ante el Consejo Superior de Comercio Exterior recomendación positiva para
efectos de aplicar una medida de salvaguardia, consistente en un gravamen arancelario
adicional de veintinueve (29) puntos porcentuales, con una vigencia de seis (6) meses;

Que el Consejo Superior de Comercio Exterior, en su Sesión número 66 de abril 30
de 2002, con base en la evaluación del citado Comité y con el fin de conjurar la
perturbación ocasionada a la industria nacional, recomendó al Gobierno Nacional la
aplicación de una medida de salvaguardia provisional a las importaciones de aceite de
soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados, originarias de los
Países Miembros de la Comunidad Andina,

DECRETA

Artículo 1°. Aplicar una medida de salvaguardia en la forma de un gravamen
arancelario adicional de veintinueve (29) puntos porcentuales a las importaciones de
aceite de soya y girasol refinado y mezclas de aceites vegetales refinados que se
clasifican por las subpartidas arancelarias 15.07.90.00.90, 15.12.19.00.00 y
15.17.90.00.00, originarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Artículo 2°. Lo establecido en el presente decreto, no se aplicará a las importaciones
que se realicen en desarrollo de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación
(Plan Vallejo).

Artículo 3°. El presente decreto rige durante seis (6) meses contados a partir de la
fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

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

ANDRES PASTRANA ARANGO

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Juan Manuel Santos.

La Viceministra de Comercio Exterior encargada de las funciones del Despacho de
la Ministra de Comercio Exterior,

Claudia María Uribe Pineda.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodrigo Villalba Mosquera.
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