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RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1728 DE 2004

(junio 30)

por medio de la cual se resuelve la promoción de un acuerdo de reestructuración
y se designa su promotor.

La Directora General de la Dirección de Apoyo Fiscal, en uso de las facultades legales
y en especial de las conferidas por los Decretos 1133 de 1999 y 694 de 2000 y la Resolución
número 395 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora Brasilia Romero Sinisterra, en su calidad de Alcalde del municipio de
Güapi (Cauca), ha presentado solicitud formal de promoción de un acuerdo de reestructu-
ración de pasivos, acreditando los requisitos exigidos para el efecto por el artículo 6º de la
Ley 550 de 1999 y el Decreto 694 de 2000;

Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6º y 58 de la Ley 550 de 1999,
corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la promoción
de los acuerdos de reestructuración de pasivos que en desarrollo de dicha ley adelanten las
entidades territoriales y del nivel territorial;

Que la Resolución número 395 de febrero 28 de 2000, asignó las funciones previstas en
la Ley 550 de 1999 para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Dirección General
de Apoyo Fiscal;

Que de conformidad con lo señalado por el artículo 2º del Decreto 694 de abril 18 de
2000, la designación de promotores en los acuerdos de reestructuración previstos en el Título
V de la Ley 550 de 1999, podrá recaer en funcionarios o en quienes estén prestando servicios
en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para tal efecto, percibirán la misma
remuneración y en las mismas condiciones de su vinculación. En tales eventos no se
requerirá la constitución de las garantías de que trata el artículo 10 de la Ley 550 de 1999,

RESUELVE:

Artículo 1º. Aceptar la solicitud de promoción de un acuerdo de reestructuración de
pasivos presentada por el municipio de Güapi (Cauca), dado que ha acreditado los requisitos
exigidos por la Ley 550 de 1999 para este efecto.

Artículo 2º. Designar al doctor Luis Leguizamón C., identificado con la cédula de
ciudadanía número 79405054 de Bogotá, como promotor del acuerdo de reestructuración de
pasivos del municipio de Güapi (Cauca), quien ejercerá las funciones previstas en la Ley 550
de 1999 en relación con estos procesos.

Artículo 3º. Para efectos de la publicidad de la promoción de este acuerdo, realizar las
publicaciones, avisos e inscripciones de la promoción del acuerdo de reestructuración de
pasivos del municipio de Güapi (Cauca), a que se refiere el artículo 11 de la Ley 550 de 1999.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2004.

La Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal,

Ana Lucía Villa Arcila.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1754 DE 2004

(julio 1º)

por la cual se autoriza a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP,
EAAB, para celebrar operaciones de manejo de deuda externa consistentes

en la celebración de contratos de entrega a futuro (forwards).

La Directora General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (A), en uso de las facultades
legales que le confieren el artículo 27 del Decreto 2681 de 1993 y la Resolución número 2650
del 12 de noviembre de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio número 29356 radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público el 4 de mayo de 2004, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP,
EAAB, solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público autorización para efectuar
operaciones “forward” de cobertura de riesgo sobre su deuda en moneda extranjera;

Que en el Capítulo VIII de la Resolución Externa número 8 de 2000 de la Junta Directiva
del Banco de la República, autoriza a los intermediarios del mercado cambiario y demás
residentes a celebrar operaciones de derivados financieros sobre tasa de interés y tasa de
cambio, transadas con los intermediarios del mercado cambiario o con agentes del exterior
que realicen este tipo de operaciones de manera profesional;

Que el artículo 6º de la Ley 781 de 2002 establece que sin perjuicio de lo establecido en
los artículos 31 y 32 de la Ley 142 de 1994 para otros actos y contratos, la gestión y
celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 1993 y demás normas
concordantes por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios oficiales y
mixtas, así como de aquellas con participación directa o indirecta del Estado superior al
cincuenta por ciento de su capital social, se sujetarán a las normas sobre crédito público
aplicables a las entidades descentralizadas del correspondiente orden administrativo;

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto 2681 de 1993, la celebración
de operaciones de manejo de deuda externa de entidades descentralizadas del orden nacional
y de entidades territoriales y sus descentralizadas requiere autorización del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la cual se puede otorgar siempre y cuando se demuestre la
conveniencia y justificación financiera de la operación y sus efectos sobre el perfil de la
deuda, mediante documento justificativo de la operación, elaborado por la entidad estatal
con base en las instrucciones de carácter general que imparta el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público;

Que mediante Oficio número 29356 radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público el 4 de mayo de 2004 y sus anexos, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá ESP, EAAB, demostró la conveniencia y justificación financiera de la operación
objeto de la presente autorización y sus efectos sobre el perfil de la deuda y mediante
Memorando número 5.2.1.0-12352 del 16 de junio de 2004, la Subdirección de Riesgo de
la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional conceptuó favorablemente
sobre dicha operación, estableciendo que la realización de operaciones de cobertura
propende por la mejora del perfil de la deuda de la entidad;

Que mediante Resolución número 1495 del 2 de agosto de 2002, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, autorizó de forma general a las entidades estatales para suscribir
“Contratos Marco para la celebración de Operaciones con Derivados” y su respectivo
“Suplemento” con entidades autorizadas para proveer cobertura que se encuentren someti-
das a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Bancaria o Superintendencia de
Valores, para lo cual deberán ceñirse estrictamente a los términos del modelo de “Contrato
Marco para la celebración de Operaciones con Derivados” y del modelo de “Suplemento”,
aprobados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. Igualmente
mediante Resolución número 1577 del 16 de junio de 2004, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público autorizó de forma general a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá ESP, para suscribir “ISDA Master Agreements” y sus correspondientes “Schedules”
con agentes del exterior autorizados para proveer cobertura que realicen este tipo de
operaciones de manera profesional, siempre y cuando con anterioridad a la suscripción de
los mismos se obtenga concepto favorable del Director General de Crédito Público y del
Tesoro Nacional;

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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Que la anterior solicitud se enmarca dentro de la estrategia financiera del Gobierno
Nacional de reducir riesgos en los pagos de deuda pública externa denominada en dólares
y en otras divisas convertibles,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorización de operaciones de manejo de deuda. Autorizar a la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, EAAB, a celebrar operaciones de manejo de
deuda externa consistentes en la celebración de contratos de entrega futura “forwards” con
un plazo de vencimiento no mayor a un (1) año, para cubrir los pagos de servicio de su deuda
en moneda extranjera con vencimientos durante el período julio de 2004 a diciembre de 2005
de los créditos BIRF, Gobierno Nacional y JBIC, relacionados en el Oficio número 29356
radicado en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 4 de mayo de 2004, suscrito por
el Gerente Financiero de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, EAAB,
y en el correo electrónico del 20 de mayo de 2004 enviado por la entidad.

Artículo 2º. Minuta de contrato. Las operaciones de manejo de deuda externa que se
autorizan mediante la presente resolución deberán sujetarse, según el tipo de agente que
provea la cobertura, a los términos del “ISDA Master Agreement”, su correspondiente
“Schedule” y la respectiva “Confirmation Letter” que sean aprobados por la Dirección
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional o al modelo de “Contrato Marco para la
celebración de Operaciones con Derivados” y del modelo del “Suplemento” y la “Carta de
Confirmación”, aprobados por esta misma Dirección autorizados mediante Resolución
número 1495 del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, EAAB, haya suscrito o suscriba
con entidades autorizadas para proveer cobertura.

Artículo 3º. Selección objetiva. Las cotizaciones que la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá ESP, EAAB, seleccione, deberán ser las mejores posibles dentro
de las alternativas de mercado y en cuanto lo permitan las condiciones del mismo y/o el tipo
de operación, escogida entre dos o más cotizaciones de entidades autorizadas para proveer
esta cobertura de riesgo. El proceso de escogencia será verificado por la Dirección General
de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para lo cual, la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá ESP, EAAB, deberá enviar un memorando dentro de los diez días
siguientes a la realización de cada operación en el que describa tal proceso. Dicho
memorando deberá estar suscrito por la persona que ejecutó la transacción y por su
supervisor, junto con el cual deberá enviarse una copia de la confirmación de la operación,
el Contrato Marco y su respectivo Suplemento.

Artículo 4º. Objeto de la operación. La operación cuya celebración se autoriza en el
artículo anterior, deberá tener como propósito la protección en la variación del precio de las
divisas necesarias para efectuar los pagos por servicio de la deuda de las operaciones en
moneda extranjera de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, EAAB, de
que trata el artículo 1º de esta resolución y no podrán tener carácter especulativo.

Artículo 5º. Aplicación de otras normas. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá ESP, EAAB, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución Externa
número 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y normas concordantes,
así como a las demás normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables.

Artículo 6º. Reportes. La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP,
EAAB, deberá enviar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General de
Crédito Público y del Tesoro Nacional– la información mensual de la operación que se
autoriza mediante la presente resolución, dentro de los primeros diez (10) días calendario del
mes siguiente al mes que se reporte información pertinente a fin de incluir esta operación en
la Base Unica de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General
de Crédito Público y del Tesoro Nacional– de acuerdo con las instrucciones que para tal
efecto imparta la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, conforme con
lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 533 de 1999.

Artículo 7º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el
Director General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, según lo dispuesto por el artículo
18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1º de julio de 2004.
La Directora General de Crédito Público y del Tesoro Nacional (A),

Irma Guevara Fajardo.

(C.F.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 00276 DE 2004

(junio 30)

por la cual se fija el precio de referencia para la liquidación
de la Cuota de Fomento Cacaotero.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en
especial las que le confieren la Ley 67 de 1983 y el Decreto 1000 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 31 de 1965 se creó la Cuota de Fomento Cacaotero, la cual fue
modificada por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario 1000 de 1984, están
obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Cacaotero, todas las personas naturales o
jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o transformen cacao de
producción nacional bien sea que se destinen al mercado interno o al de exportación;

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto 1000 de 1984 las cuotas de
fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, cuando este
así lo determine mediante resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. La liquidación de la Cuota de Fomento Cacaotero, durante el segundo
semestre de 2004, se hará con base en el precio al cual se efectué cada transacción, pero en
ningún caso podrá ser inferior a tres mil quinientos diez pesos ($3.510) por kilogramo en
fábrica y tres mil cuatrocientos sesenta pesos ($3.460) por kilogramo en puesto de compra.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2004.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Carlos Gustavo Cano Sanz.

(C.F.)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 002103 DE 2004

(julio 1º)
por la cual se declara una emergencia sanitaria.

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus atribuciones legales, especial-
mente las que le confiere el Decreto 1922 de 1994 y numeral 4 del artículo 6º del Decreto
205 de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que durante el mes de junio de 2004, se ha registrado un brote de rabia humana de origen

silvestre en una comunidad indígena de la etnia Embera, localizada en las márgenes del río
Purricha en la zona norte del municipio de Bajo Baudó en el departamento del Chocó;

Que la investigación epidemiológica realizada por Dasalud Chocó, el Instituto Nacional
de Salud y el Ministerio de la Protección Social determinó que desde el mes de mayo hasta
el 30 de junio, se han identificado 173 personas expuestas a rabia que han sido mordidas por
murciélagos hematófagos, con 13 casos fatales en niños menores de 12 años, residentes en
la localidad de Birrinchao sobre el río Purricha;

Que la zona es reconocida como un nicho ecológico natural donde proliferan murciéla-
gos insectívoros, frugívoros y hematófagos, y por tanto existe la posibilidad de estar
enfrentando una epizootia de rabia silvestre con el riesgo de que la circulación viral afecte
a otras comunidades en donde es habitual la ocurrencia de mordeduras por vampiros a las
personas residentes en la zona;

Que de acuerdo con las recomendaciones de un comité de expertos nacionales en el
diagnóstico, manejo y control de la rabia, con representantes de la Organización Paname-
ricana de la Salud, la Academia Colombiana de Medicina, el Instituto Colombiano
agropecuario ICA-CEISA, el Departamento Administrativo de Salud del Chocó, Dasalud,
el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social, dadas las caracterís-
ticas eco-epidemiológicas del brote, es necesario iniciar la vacunación de la totalidad de la
población residente en la cuenca del río Purricha del municipio del Bajo Baudó;

Que la recomendación del comité de expertos de introducir por primera vez en el país
la vacunación antirrábica humana pre-exposición en comunidades de alto riesgo, excede la
capacidad actual del Ministerio para atender las demandas de los biológicos requeridos para
la vacunación de la población pre-expuesta y el tratamiento de los post-expuestos;

Que las características culturales y sociales de las comunidades afectadas requieren un
abordaje intersectorial para garantizar una aproximación etnocultural a la problemática y



3
Edición 45.602

Miércoles 7 de julio de 2004

DIARIO

OFICIAL

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO

SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO

RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

LE ATENDEMOS

EN LOS TELEFONOS
243 8851
341 0304
341 5534

9800 915503
FAX 283 3345

Llegamos a todo el mundo

una adecuada articulación de las intervenciones de prevención y control con las organiza-
ciones gubernamentales y no gubernamentales indígenas que trabajan en la zona;

Que la rabia humana es una enfermedad infecciosa aguda de alto poder epidémico,
gravedad variable y alta mortalidad, registrada en el Reglamento Sanitario Internacional
(1969), Tercera Edición Anotada, 1983, actualizada y reimpresa en 1992, OMS, Ginebra, en
la Clase I, correspondiente a las enfermedades que son internacionalmente objeto de
cuarentena y de notificación inmediata internacional;

Que dadas las características de la enfermedad, es preciso garantizar la detección y
administración inmediata de tratamiento específico a la población expuesta, así como
intensificar la vigilancia en salud pública y las medidas de prevención y control de la
zoonosis;

Que corresponde al Ministerio de la Protección Social garantizar la protección de la salud
de los habitantes del territorio nacional, para lo cual deberá ejecutar, entre otras, las acciones
necesarias para prevenir, mitigar y atender la morbimortalidad por rabia humana;

Que lo anterior constituye una situación de excepción, cuya magnitud y severidad supera
lo previsto por el Ministerio para el control de rabia, desbordando la provisión habitual de
biológicos antirrábicos e insumos críticos para la vigilancia y control de la zoonosis, y en
consecuencia se requiere que la Nación defina estrategias que permitan su expedita
adquisición y, si es preciso, haga uso de los mecanismos de excepción previstos en la
normatividad vigente para tal efecto, como los establecidos en el literal b) del artículo 1º del
Decreto 822 de 2003, el parágrafo del artículo 16 del Decreto 786 de 1990, el artículo 17 del
Decreto 1922 de 1994, las medidas preventivas sanitarias pertinentes de que tratan los
artículos 591 y 593 de la Ley 9ª de 1979, y demás normas concordantes, a fin de garantizar
el efectivo control de la epidemia y la protección de la salud de los habitantes en el territorio
nacional,

RESUELVE:

Artículo 1º. Declarar la emergencia sanitaria para controlar la epidemia de rabia humana
de origen silvestre presente en el departamento del Chocó, por el término de tres (3) meses
contados a partir de la vigencia de la presente resolución.

Artículo 2º. Ordenar al Departamento Administrativo de Salud, Dasalud, del departa-
mento de Chocó, adelantar las acciones de contingencia necesarias para prevenir y controlar
la diseminación del brote de acuerdo con las directrices que para el efecto determine la
Dirección General de Salud Pública de este Ministerio.

Parágrafo. Durante el término de la emergencia sanitaria declarada en la presente
Resolución, podrán adoptarse los mecanismos de excepción previstos en el literal b) del
artículo 1º del Decreto 822 de 2003, el artículo 17 del Decreto 1922 de 1994, el parágrafo
del artículo 16 del Decreto 786 de 1990, las medidas preventivas de que tratan los artículos
591 y 593 de la Ley 9ª de 1979, y las demás disposiciones concordantes, según sea el caso.

Artículo 3º. Ordenar a todos los departamentos del país que presenten condiciones eco-
epidemiológicas para la aparición de brotes de rabia humana silvestre, adelantar las acciones
necesarias para caracterizar las situaciones epidemiológicas locales y adoptar las medidas
de prevención y control adecuados. Así como fortalecer e intensificar las acciones de
vigilancia y control de la rabia canina y felina de acuerdo con la guía técnica de rabia.

Artículo 4º. Crear el Comité Técnico Asesor para el Seguimiento a la Epidemia, el cual
estará conformado por los siguientes integrantes:

a) El Viceministro de Salud y Bienestar, quien lo presidirá;

b) El Director General de Salud Pública del Ministerio de la Protección Social, quien lo
presidirá en ausencia del Viceministro de Salud y Bienestar;

c) El Coordinador del Grupo de Promoción y Prevención del Ministerio de la Protección
Social;

d) El Coordinador del Grupo de Atención de Emergencias y Desastres del Ministerio de
la Protección Social;

e) El Subdirector de Vigilancia y Control en Salud Pública del Instituto Nacional de
Salud, quien ejercerá la Secretaría Técnica.

Parágrafo. Actuarán como invitados permanentes del Comité previsto en el presente
artículo, un (1) representante de la Organización Panamericana de la Salud, en su calidad de
Autoridad Sanitaria Internacional, un (1) representante del Instituto Colombiano
Agropecuario, ICA-CEISA, en calidad de Autoridad zoosanitaria y un (1) experto en el área
de neurología.

Artículo 5º. El Comité Técnico Asesor para el Seguimiento a la Epidemia, cumplirá las
siguientes funciones:

a) Evaluar periódicamente la situación y evolución de la epidemia;

b) Formular las recomendaciones de las acciones que para la vigilancia y control en
términos del manejo de la epidemia;

c) Presentar al Ministro de la Protección Social informes periódicos quincenales sobre
el curso de la epidemia y las acciones de control adelantadas para conjurar la emergencia;

d) Las demás que sean necesarias para conjurar la epidemia.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 1º de julio de 2004.

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

(C.F.)

MINISTERIO DE COMERCIO,

INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1348 DE 2004

(junio 30)

por la cual se modifica parcialmente la Resolución 0510
del 19 de marzo de 2004 sobre etiquetado de calzado.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo, en ejercicio de sus facultades legales,
en especial las conferidas en el artículo 2º, numeral 4 del Decreto 210 del 3 de febrero de
2003, y

CONSIDERANDO:

Que en el artículo 3º de la Ley 155 de 1959 se establece que le corresponde al Gobierno
Nacional intervenir en la fijación de normas sobre calidad de los productos, con miras a
defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas;

Que luego de analizar la situación planteada por la entrada en vigencia de la Resolución
0510 del 19 de marzo de 2004, determinada para el 30 de junio de 2004, derivada de los
abundantes inventarios de calzado existentes entre productores y comerciantes del sector;
que fueron elaborados o importados antes de la fecha de expedición de la resolución en
comercio y se prevé no alcanzan a ser realizadas dentro del término establecido, y porque
otro número considerable de estos bienes hace tránsito desde el sitio de fabricación nacional
o extranjero hasta el sitio de comercialización sin estar debidamente etiquetados;

Que ante el bajo número de inscripciones efectuadas en el registro de fabricantes e
importadores de calzado, manejado por la Superintendencia de Industria y Comercio,
requisito considerado indispensable para cumplir con el reglamento técnico sobre etiqueta-
do de calzado consagrado en la Resolución 0510,

RESUELVE:

Artículo 1º. El artículo 10 de la Resolución 0510 del 19 de marzo de 2004 quedará así:

Artículo 10. La presente resolución rige a partir del 1º de junio de 2005.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2004.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Jorge Humberto Botero.

(C.F.)

CIRCULARES

CIRCULAR NUMERO 01 DE 2004

(junio 30)

PARA: Fabricantes, comercializadores e importadores de medicamentos

DE: Comisión Nacional de Precios de Medicamentos

FECHA: Junio 30 de 2004

Referencia: Decisiones de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, toma-
das en la sesión 01 de 2004.

En ejercicio de las facultades de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y
teniendo en cuenta:

1. El artículo 60 de la Ley 81 de 1988, el cual establece los regímenes de control de
precios.

2. El parágrafo único del artículo 245 de la Ley 100 de 1993, el cual otorga a la Comisión
Nacional de Precios de Medicamentos la facultad para la formulación de la Política de
Regulación de precios de los medicamentos de que gozaba el anterior Ministerio de
Desarrollo Económico hoy Ministerio de Comercio Industria y Turismo, de acuerdo con la
Ley 81 de 1988.
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3. Que de acuerdo con el Decreto 413 de 1994 y el parágrafo único del artículo 245 de
la Ley 100 de 1993, es función de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos revisar
y establecer los criterios generales para la formulación de la política de regulación de precios
de medicamentos.

4. Que de acuerdo con el tercer inciso del parágrafo único del artículo 245 de la Ley 100
de 1993 es función del anterior Ministerio de Desarrollo hoy Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, hacer el seguimiento y control de precios de los medicamentos según
la política fijada por la comisión.

5. Que La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos en reunión del día 14 de mayo
de 2004, conforme a lo establecido en el Decreto 413 de 1994, evaluó el informe presentado
por la Secretaría Técnica respecto al comportamiento de algunos medicamentos oncológicos
para el tratamiento del Cáncer.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos,
DECIDE:

CAPITULO I
Conceptos generales

Artículo 1º. Obligados a reportar precios. Los obligados a reportar precios de medica-
mentos oncológicos en los términos de la presente circular, son tanto los fabricantes como
los importadores de medicamentos oncológicos que provean o suministren estos a los
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Artículo 2º. Periodicidad del informe. Los fabricantes e importadores señalados en el
artículo anterior deberán reportar a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Precios
de Medicamentos, de manera trimestral vencida y dentro de los 5 días calendario siguientes
a dicho período, los precios de los medicamentos oncológicos que fabriquen o importen, en
los términos expuestos en la presente circular.

Artículo 3º. Modalidad. De acuerdo con lo señalado en el artículo 60 de la Ley 81 de
1988, la modalidad bajo la cual se regirá la política de precios de medicamentos oncológicos,
será el Régimen de Libertad Regulada para medicamentos oncológicos.

Artículo 4°. Definición de Precio Máximo de Venta al Público (PMVP). Para efectos de
esta circular, el Precio Máximo de Venta al Público (PMVP) será equivalente al Precio
Máximo de Venta a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

CAPITULO II
De la libertad regulada para medicamentos oncológicos

Artículo 5º. Ambito de aplicación. Para todos los efectos de esta circular, los medicamen-
tos oncológicos que se relacionan a continuación, estarán sometidos al Régimen de Libertad
Regulada para medicamentos oncológicos.

ORDEN PRINCIPIO ACTIVO

  1 5-FLUORURACILO
  2 ACIDO HOLOTRANS RETINOICO
  3 ACIDO ZOLENDRÓNICO
  4 AMIFOSTINE
  5 ANASTRAZOLE
  6 ASPARAGINASA
  7 BICALUTAMIDA
  8 BLEOMICINA
  9 CAPECITABINA
10 CARBOPLATINO

11 CARMUSTINE

12 CICLOFOSFAMIDA

13 CIPROTERONA ACETATO

14 CISPLATINO

15 CITARABINA

16 CLADRIBINA

17 CLORAMBUCILO

18 DACARBACINA

19 DAUNORUBICINA

20 DEXRAZOXANE

21 DOCETAXEL

22 DOXORUBICINA

23 ESTRAMUSTINE

24 ETOPOSIDO

25 EXEMESTANO

26 FILGRASTIM

27 FOLINATO DE CALCIO O ACIDO FOLINICO

28 GEMCITABINA

29 GOSERELINA

30 IFOSFAMIDA

31 IMATINIB
32 INTERFERON
33 INTERLEUKINA -2 RECOMBINANTE

34 IRINOTECAN

ORDEN PRINCIPIO ACTIVO

35 LETROZOLE

36 LEUPROLIDE ACETATO

37 MEGESTROL ACETATO

38 MELFALAN

39 MERCAPTOPURINA

40 MESNA

41 METHOTREXATE

42 MITOMICINA

43 MITOXANTRONA

44 OXALIPLATINO

45 PACLITAXEL

46 RITUXIMAB

47 TAMOXIFÉN

48 TEMOZOLAMIDA

49 THIOGUANINA

50 TOPOTECAN

51 TRANSTUZUMAB

52 TRIPTORELINA

53 VINBLASTINA

54 VINCRISTINA SULFATO

55 VINORELBINE

Parágrafo 1º. De acuerdo con lo anterior, el listado de medicamentos oncológicos para
el tratamiento del Cáncer, que en la Circular número 01 de 2003 de la Comisión Nacional
de Precios de Medicamentos estaban en Control Directo, pasan al Régimen de Libertad
Regulada para medicamentos oncológicos en los términos de la presente circular.

Parágrafo 2º. Cuando se registre ante la autoridad sanitaria, es decir, el Invima, un
medicamento oncológico nuevo, entra al Régimen de Libertad Regulada para medicamentos
oncológicos y deberá presentar la correspondiente solicitud de precio de acuerdo con la
metodología establecida para estos casos en el artículo 8º de la presente circular.

Artículo 6º. Obligación de informe. Los fabricantes, comercializadores e importadores
de medicamentos oncológicos en el Régimen de Libertad Regulada para medicamentos
oncológicos, deben reportar a la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional el precio
máximo de venta al público (PMVP) entendido como tal el contemplado en el artículo 4º de
la presente circular.

El informe de que trata este artículo, se deberá realizar dentro de los 5 días calendario
siguientes a la terminación de cada trimestre calendario, es decir, a más tardar el 5 de abril,
5 de julio, 5 de octubre y 5 de enero de cada año.

Artículo 7º. Presentación del informe. Los fabricantes, comercializadores o importadores
de medicamentos oncológicos que se encuentren en el Régimen de Libertad Regulada para
medicamentos oncológicos, deben remitir la información de precios según los formatos
anexos, tanto en medio magnético como impreso.

Artículo 8º. Procedimiento para la determinación y fijación de los precios máximos de

venta al público para medicamentos oncológicos que se encuentran bajo el Régimen de

Libertad Regulada. Los medicamentos del Régimen de Libertad Regulada para medicamen-
tos oncológicos deben aplicar la siguiente metodología, según sea el caso:

a) Medicamentos oncológicos establecidos en el listado del artículo 5º de la presente

circular

La metodología para establecer el precio máximo de venta al público (PMVP) para los
medicamentos oncológicos establecidos en el listado del artículo 5º de la presente circular,
a partir de la entrada en vigencia de esta circular, es el siguiente:

PMVP para el año 2004 = (P.P.P. 2003) + (P.P.P 2003 x % incremento UPC 2004)

donde,

P.P.P. 2003 = Precio Promedio Ponderado que equivale al precio de venta al que fue
vendido el medicamento oncológico a los actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud y demás compradores durante el año 2003,
ponderado según las cantidades vendidas.

UPC 2004   = Es el promedio de los porcentajes de incremento autorizado por el
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para las Unidades de
Pago por Capitación, UPC, de los regímenes contributivo y subsidiado
para el año 2004.

Una vez determinado el Precio Máximo de Venta al Público para el año 2004, este será
el PMVP base para los años siguientes y dicho precio solamente se podrá incrementar en el
promedio de los porcentajes de incremento autorizado por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud para las Unidades de Pago por Capitación, UPC, de los regímenes
contributivo y subsidiado para el año en que se hará el incremento.

La Secretaría Técnica de Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, aprobará el
precio promedio ponderado del año 2003 de cada uno de los fabricantes, comercializadores
e importadores antes del 30 de agosto de 2004. Para tales efectos las entidades destinatarias
de esta Circular reportar la información del precio promedio ponderado antes del 15 de julio
de 2004, según formato anexo;
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b) Medicamentos oncológicos establecidos en el parágrafo 2º del artículo 5º de la
presente circular

La metodología para establecer el precio máximo de venta al público (PMVP) para los
medicamentos oncológicos establecidos en el parágrafo 2º del artículo 5º de la presente
circular, será el establecido en los literales a), b), c) y d) del numeral 2º de la Circular número
01 de 2003 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos para los medicamentos de
Control Directo.

De acuerdo con lo establecido en el inciso del artículo 60 de la Ley 81 de 1988, los
obligados a reportar precios tendrán derecho a solicitar a la Comisión Nacional de Precios
de Medicamentos que se modifique o permita modificar el precio por encima de los máximos
permitidos, consultando para ello el incremento de costos que se compruebe haya tenido la
producción o importación del medicamento dentro de los doce (12) meses siguientes a la
fecha de vigencia de la presente circular.

Cuando un producto se encuentre sometido al Régimen de Libertad Regulada para
medicamentos oncológicos, el fabricante o importador deberá marcar en el producto mismo,
el precio máximo de venta al público a que se refiere la presente circular.

Artículo 9°. Vigencia y derogatorias. La presente circular rige a partir de fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2004.
Publicase y cúmplase.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

Jorge Humberto Botero Angulo.

El Ministro de la Protección Social,
Diego Palacio Betancourt.

El Delegado del Presidente de la República,
Manuel Ramírez Gómez.

(1) Precio Promedio Ponderado que equivale al precio de venta al que fue vendido el medicamento oncológico a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás compradores durante el año 2003,

ponderado según las cantidades vendidas.

(2) El precio a consignar en estas columnas, para los medicamentos sometidos al régimen de Libertad Regulada para Medicamentos Oncológicos es el Precio Máximo de Venta al Público en los términos de esta circular.

Observaciones:

* La información deberá ser remitida en forma impresa y en diskette, en forma Excel.

* Por manejo de datos, la información a consignar para cada producto debe ocupar únicamente una fila.

* Ningún campo de los estipulados mediante este formato podrá ser omitido.

* Los precios reportados en todos los trimestres del año se deben ir conservando en las casillas.

Firma Gerente General _________________________ Fecha de elaboración _______________________

(1) Precio Promedio Ponderado que equivale al precio de venta al que fue vendido el medicamento oncológico a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás compradores durante el año 2003,

ponderado según las cantidades vendidas.

(2) El precio a consignar en estas columnas, para los medicamentos sometidos al régimen de Libertad Regulada para Medicamentos Oncológicos es el Precio Máximo de Venta al Público en los términos de esta circular.

Observaciones:

* La información deberá ser remitida en forma impresa y en diskette, en forma Excel.

* Ningún campo de los estipulados mediante este formato podrá ser omitido.

Firma Gerente General _________________________ Fecha de elaboración _______________________

(C.F.)
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MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0798 DE 2004

(junio 30)

por la cual se establecen los ganadores de la Primera Edición de la Convocatoria

Pasantías sobre las Bibliotecas Públicas Colombia-Francia, se reconocen

y ordenan unos pagos.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en
especial las conferidas en la Ley 397 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia faculta al Estado para crear
incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología
y las demás manifestaciones culturales y, para ofrecer estímulos especiales a personas e
instituciones que ejerzan estas actividades;

Que según lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 397 de 1997, dentro de los objetivos
primordiales de la política estatal en materia cultural se encuentra el apoyo y el estímulo a
las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones
artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional;

Que en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo Hacia un Estado Comunitario, y
su Línea de Acción Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, el Ministerio de Cultura ha
determinado realizar actividades de fortalecimiento de las bibliotecas públicas adscritas a
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que coordina y dirige el Ministerio a través de la
Biblioteca Nacional, entre las cuales se encuentran actividades de formación y capacitación
para bibliotecarios que estén trabajando en bibliotecas pertenecientes a la Red, con miras a
mejorar la calidad de los recursos humanos involucrados en la prestación de servicios
bibliotecarios, promoción y fomento de la lectura a nivel local y regional;

Que como apoyo al Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, y en cumplimiento de
convenios binacionales de cooperación cultural, el Ministerio de Cultura de Colombia, la
Embajada de Francia en Colombia, el Ministerio de Cultura y Comunicaciones de Francia,
y la Biblioteca Pública de Información, BPI, decidieron abrir conjuntamente al público la
primera Edición de la Convocatoria Pasantías sobre las Bibliotecas Públicas Colombia-
Francia, para trasladar a cinco bibliotecarios públicos a conocer las bibliotecas francesas
más importantes de París, Limoges, Poitiers, La Rochelle y Rochefort, durante el tiempo
comprendido entre el 4 de julio y el 10 de julio de 2004;

Que el Ministerio de Cultura, la Embajada de Francia, la Biblioteca Pública de
Información, BPI, y el Ministerio de Cultura y Comunicación de Francia, asumirán los
costos de alojamiento, manutención y tiquetes aéreos para cada uno de los cinco biblioteca-
rios públicos elegidos, así como los tiquetes aéreos y terrestres para él desplazamiento al
interior de Francia a conocer las bibliotecas francesas;

Que el desplazamiento de los bibliotecarios públicos a otras ciudades del mundo para-
estudiar las bibliotecas más importantes de otras latitudes, les permitirá aprender de las
experiencias exitosas que allá se han logrado, y posteriormente aplicar en Colombia los
modelos que se ajusten al país;

Que el Ministerio de Cultura-Biblioteca Nacional de Colombia, aportará 300 dólares,
liquidados a una tasa representativa de dos mil setecientos treinta pesos ($2.730) moneda
corriente, como ayuda adicional para completar la manutención durante la permanencia en
Francia de cada uno de los cinco bibliotecarios públicos seleccionados; además el tiquete a
París-Francia, de Marc Sagaert, Agregado Cultural de la Embajada de Francia en Colombia
y especialista en el campo de las bibliotecas, quien acompañará en el recorrido por Francia
a los ganadores colombianos;

Que en la Primera Edición de la Convocatoria Pasantías sobre las Bibliotecas Públicas
Colombia-Francia, se recibieron 104 propuestas de bibliotecarios vinculados a bibliotecas
públicas adscritas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las cuales fueron evaluadas por
la Embajada de Francia y la Biblioteca Nacional; evaluación que dio como resultado la
escogencia de los siguientes bibliotecarios corno los ganadores colombianos que viajarán a
Francia: Silvia Prada Forero, Nestor Saúl Solano Hinel, Lucia Eugenia Vélez Vélez, Nelson
Fernando González Prieto, Gloria Edith García Arenas;

Que los recursos presupuestados para cubrir la parte que le corresponde al Ministerio de
Cultura ascienden a la suma de nueve millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos
setenta y dos pesos ($9.818.472), y se ejecutarán con cargo al rubro presupuestal
implementación del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca a nivel Nacional, identificado con
el Código número 211-709-20, de la actual vigencia fiscal del Ministerio, de conformidad
con los CDP número 718 y 719 del 24 de junio de 2004;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer como Ganadores de la Primera Edición de la Convocatoria

Pasantías sobre las Bibliotecas Públicas Colombia-Francia, a los siguientes biblioteca-
rios de Colombia vinculados a bibliotecas públicas adscritas a la Red Nacional de Biblio-
tecas Públicas, así:

Nombres Documento de identidad Institución

Silvia Prada Forero 41.776.339 de Bogotá Red Capital de Bibliotecas Públicas –
Biblored, Bogotá

Néstor Saúl Solano Hinel 70.118.972 de Medellín Biblioteca Pública Departamental
“Rafael Maya”, Popayán

Lucia Eugenia Vélez Vélez 32.516.561 de Medellín Biblioteca Pública Piloto de Medellín

Nelson Fernando González Prieto 91.297.240 de Bucaramanga Biblioteca Pública “Gabriel Turbay”,
Bucaramanga

Gloria Edith García Arenas 24.946.019 de Pereira Biblioteca Pública “Ramón Correa
Mejía”, Pereira

Artículo 2°. Reconocer y ordenar el pago de una ayuda adicional de manutención durante
la permanencia en Francia, del 4 al 10 de julio de 2004, a cada uno de los bibliotecarios
públicos seleccionados, relacionados en el artículo anterior, la suma de US$300 dólares,
liquidados a una tasa representativa de dos mil setecientos treinta pesos ($2.730) moneda
corriente.

Artículo 3°. Reconocer, cancelar y suministrar el tiquete aéreo desde Bogotá (Colombia)
hasta Paris (Francia) para el agregado cultural de la Embajada de Francia en Colombia, señor
Marc Sagaert, identificado con Cédula Diplomática número D20002296, de Bogotá.

Artículo 4°. Los recursos necesarios para cubrir la parte que le corresponde al Ministerio
de Cultura ascienden a la suma de: nueve millones ochocientos dieciocho mil cuatrocientos
setenta y dos pesos ($9.818.472) moneda corriente, y serán atendidos con cargo al rubro
presupuestal Implementación del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas a Nivel Nacional,
identificado con el número 211-709-20 de la actual vigencia fiscal del Ministerio.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 30 de junio de 2004.

La Ministra de Cultura,

María Consuelo Araújo Castro.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0800 DE 2004

(junio 30)

por la cual se delega una función.

La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le
confiere el artículo 9° de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el literal a) del artículo 76 del Decreto 1950 de 1973 prevé: (…) Las comisiones
pueden ser: De servicio, para ejercer las funciones propias del empleo en un lugar diferente
al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas por los superiores, asistir a
reuniones, conferencias o seminarios. (…)”;

Que con fundamento en la norma antes citada y por necesidades del servicio se
comisiono a la doctora María Beatriz Canal Acero, actual Secretaria General del Ministerio,
a la ciudad de San Pelayo, departamento de Córdoba por el día 2 de julio y a la ciudad de San
José de Cúcuta por los días comprendidos entre el 12 y el 15 de julio del presente año;

Que mediante Resolución 1194 del 11 de agosto de 2003, se delegaron en el Secretario
General del Ministerio, las funciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 1°, en
materia de contratación, ordenación del gasto y administración de personal;

Que para garantizar la adecuada prestación del servicio durante la ausencia de la titular
del cargo de Secretario General, se hace necesario delegar estas funciones;

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Delegar en la doctora Amparo Villa Macías, identificada con la cédula de
ciudadanía número 38238434 de Ibagué, actual Asesor 1020-08 del Despacho de la
Viceministra de Cultura, las funciones consagradas en los numerales 1 y 2 del artículo 1° de
la Resolución 1194 del 11 de agosto de 2003, en lo que respecta a contratación y ordenación
del gasto, durante los días 2 y 12 al 15 de julio de 2004, tiempo en el cual la titular del cargo
se encontrará en comisión en San Pelayo, departamento de Córdoba y el San José de Cúcuta,
Norte de Santander.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogota, D. C., a 30 de junio de 2004.

La Ministra de Cultura,

María Consuelo Araújo Castro.

(C.F.)
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SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Economía Solidaria

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NUMERO 005 DE 2004

(junio 30)

Para: Entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la Economía
Solidaria.

De: Superintendente.

Asunto: Segunda cuota tasa de contribución año 2004.

Fecha: 30 de junio de 2004.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 795 de 2003, esta Superintendencia
procede a efectuar el cobro de la segunda cuota de la tasa de contribución para el año 2004
que debe realizarse por autoliquidación.

El pago de la segunda cuota de contribución debe realizarse entre el dos (2) y el diecisiete
(17) de agosto de 2004, por medio de presentación de Formulario de Autoliquidación en
original y dos copias, consignación que debe efectuarse en cualquiera de las sucursales
de Megabanco S. A., la omisión o mora en el pago, ocasionará las sanciones establecidas
en el numeral 3° del artículo 38 de la Ley 454 de 1998 y el cobro de los intereses moratorios
certificados por la Superintendencia Bancaria de Colombia.

En el año 2004, están obligadas al pago de la tasa de contribución todas las organizacio-
nes que registren un total neto de activos a 31 de diciembre de 2003 igual o superior a ciento
sesenta y ocho millones ochocientos cincuenta mil cincuenta y un pesos ($168.850.051)
moneda legal; si la entidad no se encuentra en dicho rango debe enviar a las oficinas de la
Supersolidaria, el formato de autoliquidación diligenciando en ceros las casillas de pagos.

Para el pago, las organizaciones sometidas a la supervisión de la Superintendencia de la
Economía Solidaria deben diligenciar en su totalidad el formulario de autoliquidación con
los datos actualizados y tendrán en cuenta los factores de liquidación contenidos en el
mismo.

Las tasas de contribución por niveles de supervisión fijadas por la Superintendencia para
el año 2004 son las siguientes:

– Primer nivel de Supervisión 0.65 por mil

– Segundo nivel de Supervisión 0.35 por mil

– Tercer nivel de Supervisión 0.20 por mil

Con base en lo establecido en el Decreto 2159 de 1998, son entidades de Primer Nivel
aquellas que ejercen la actividad financiera o las que, mediante acto administrativo, esta
Superintendencia haya ubicado en dicho nivel. Pertenecen al segundo nivel de supervisión
las entidades que no ejercen actividad financiera y sus activos a 31 de diciembre de 2003 son
iguales o superiores a $2.170.316.124 y, conforman el tercer nivel, las organizaciones que
no adelantan la actividad financiera y sus activos son inferiores a $2.170.316.124.

El formulado de autoliquidación y las instrucciones para diligenciarlo se encuentran en
la pagina web de la Superintendencia de la Economía Solidaria (www.supersolidaria.gov.co)
en el link Autoliquidación, o puede conseguirse a través de las asociaciones de los
organismos solidarios: Confecoop Atlántico, Confecoop Boyacá, Confecoop Oriente,
Fesovalle, Confecoop Caribe Confecoop Tolima, Confecoop Caldas, Confecoop Antioquia,
Asocoph, Asocoris, Confecoop Cauca, Confecoop, Analfe, Ascoop, Adesomac, Sicocer,
Ucollanos, Fedescasanare, Asodesogua, Confecoop Norte, Quindío Solidario y Megabanco.

El Superintendente de la Economía Solidaria,

Enrique Valderrama Jaramillo.

 (C.F.)

Superintendencia de Servicios Públicos

RESOLUCIONES

RESOLUCION SSPD NUMERO 001985 DE 2004

(junio 28)

por la cual se amplía el plazo de liquidación de la Electrificadora de Magangué

S. A. E.S.P.

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus atribuciones
legales, en especial de las contenidas en la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución SSPD 1682 del 26 de mayo de 2004, se amplió el plazo de
liquidación de la Electrificadora de Magangué S.A. E.S.P., hasta el 30 de junio de 2004;

Que se requiere ampliar el plazo señalado en la Resolución SSPD 1682 de 2004, debido
a que se encuentra pendiente la cancelación de algunos pasivos y realizar la convocatoria de
la Asamblea de Accionistas para efectuar la entrega de la empresa, según informe presentado

por el liquidador, mediante Oficio 0147 del 17 de junio de 2004, remitido a la Dirección de
Entidades Intervenidas y en Liquidación,

RESUELVE:
Artículo 1º. Ampliar el plazo de liquidación de la Electrificadora de Magangué S.A.

E.S.P., hasta el día 31 de julio de 2004.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2004.
La Superintendente de Servicios Públicos,

Evamaría Uribe Tobón.

(C.F.)

Superintendencia de Notariado y Registro

INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

INSTRUCCION ADMINISTRATIVA NUMERO 17 DE 2004

(julio 1º)
Para: Notarios
De: Superintendencia de Notariado y Registro (E.)
Asunto: Consulta sobre actas de conciliación.
Fecha: 1º de julio de 2004
Señor Notario:
La Ley 640 de 2001 modificó algunas normas relativas a la conciliación. Quiero precisar

algunos aspectos con fundamento en el artículo 18 de la misma ley y en Sentencia C-917 de
la Corte Constitucional, así:

“Artículo 18. Control, inspección y vigilancia. El Ministerio de Justicia y del Derecho
tendrá funciones de control, inspección y vigilancia sobre los conciliadores, con excepción
de los jueces, y sobre los centros de conciliación y/o arbitraje. Para ello podrá incluir sobre
la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulen su actividad, fijar los criterios
técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimien-
tos para su cabal aplicación.[1] Adicionalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho podrá
imponer las sanciones a que se refiere el artículo 94 de la Ley 446 de 1998”.

La Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia ha resuelto consultas relativas a la
prestación del servicio de conciliación, y en algunos asuntos ha dado traslado de las mismas
a la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio del Interior y de Justicia.

El 26 de mayo pasado, la Dirección de Acceso a la Justicia se pronunció sobre este tema
en el sentido de advertir que las consultas y derechos de petición relacionados de manera
directa con la actividad de los conciliadores como administradores de justicia, transitorios,
deben hacerse al Consejo Superior de la Judicatura.

Como usted verá los temas referidos en el párrafo anterior serán materia de solución por
parte del Consejo Superior de la Judicatura y aquellas consultas que se refieran de forma
exclusiva a las obligaciones y actividades de los centros de conciliación seguirán siendo
resueltas por el Ministerio del Interior y de Justicia.

_________
1 Los apartes tachados fueron declarados INEXEQUIBLES por la Sentencia C-917 de 2002 de la Corte

Constitucional, la expresión “control” se declaró exequible en el entendido que se circunscribe a las

obligaciones y sanciones que están contempladas en la ley.

Sin otro particular reciba mi saludo.

Guillermo A. Naar Pardo.

(C.F.)

CORPORACIONES AUTÓNOMAS

REGIONALES

Corporación Autónoma Regional
del Valle del Cauca

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 000046 DE 2004

(abril 12)

por medio de la cual se adjudica una concesión de aguas superficiales
de uso público.

El Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental Territorial Suroriente, de la Corporación
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, en uso de las facultades conferidas en el
Decreto-ley 2811 de 1974, Decreto Reglamentario número 1541 del 26 de julio de 1978, Ley
99 del 22 de diciembre de 1993, Decreto Reglamentario 632 del 22 de marzo de 1994, y en
especial lo dispuesto en la Resolución número DG 456 de fecha 10 de noviembre de 2000,
Resolución número DG 581 de 2003, y
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CONSIDERANDO:
….....................................................................................................................................................

RESUELVE:

Artículo 1°. Adjudicar una concesión de aguas superficiales de uso público a favor del
predio Conestay, ubicado en la vereda El Mesón, corregimiento La Buitrera, jurisdicción del
municipio de Palmira, departamento del Valle del Cauca, de propiedad de la señora Matilde
Echeverri de Vélez, en la cantidad equivalente al 74.29% del caudal promedio de la quebrada
La Lorena, aforada en 3.89 litros por segundo, en el sitio de llegada, estimándose el
porcentaje asignado en la cantidad de 2.89 litros por segundo.

Parágrafo 1°. Sistema de captación de las aguas. El agua se captará por gravedad del
cauce de la quebrada La Lorena y para el uso doméstico se tomará de un tanque existente
donde se benefician otros usuarios.

Parágrafo 2°. Usos del agua. El litraje que se otorga por esta resolución única y
exclusivamente podrá ser utilizado en uso doméstico y riego de cultivos varios incluyendo
potreros, por lo tanto, cuando se requiera utilizar dichas aguas en usos diferentes, deberá
solicitarse a la CVC, la autorización para el cambio de uso de las mismas. Los sobrantes
vuelven al cauce de la quebrada La Lorena, dentro del mismo predio.

Parágrafo 3°. Para efectos del pago de la tasa que por utilización de las aguas fije la
Corporación, estimase el porcentaje asignado en la cantidad de 2.89 litros por segundo. El
no pago de dicha tasa, dará lugar al cobro de intereses de mora de conformidad con lo
establecido en el artículo 6° del Acuerdo 16 de 1995 de la CVC. Para efectos del cobro
coactivo de la tasa por uso, la presente resolución presta mérito ejecutivo.

Artículo 2°. Obligaciones, prohibiciones y sanciones a las que queda sometido el
beneficiario.

1. La parte interesada, adecuará el tanque existente en unión de todos los usuarios que
de él se sirven, instalando las salidas del agua a la misma altura, conservándole en buen
estado.

2. Presentar el diseño (memoria técnica del cálculo hidráulico y planos) por duplicado
de la obra de captación, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de esta resolución ante la Oficina de Gestión Ambiental Territorial Suroriente
para su revisión y aprobación. Esta obra deberá construirse dentro de los cuarenta y cinco
(45) días hábiles siguientes a la aprobación del diseño.

3. El proyecto cumplirá con las condiciones mínimas como:

– Topografía: Planimetría detallada en un sector de 10 metros aguas arriba y 10 metros
aguas abajo del sitio donde se construirá la obra.

– Materializar por una de las márgenes del cauce, una poligonal  con abscisas cada 10
metros, que sirvan de base para apoyar y tomar secciones transversales, las cuales deben ir
hasta 80 metros aguas arriba del sitio donde se construirá la obra, 40 metros aguas abajo y
40 metros por el cauce a derivar.

– Materializar un BM, –preferiblemente sobre el cabezal de una obra existente o sobre
uno de los dos mojones de referencia–, para replanteo de la obra y control cuando lo requiera
la CVC.

– Nivelación sobre los tacos de la poligonal que se materializó cada 10 metros por la
margen del cauce.

– Tomar perpendicularmente al cauce secciones transversales cada 10 metros, apoyadas
en los tacos de la poligonal, que indiquen: Lámina de agua, continuidad del terreno después
de los bordes exteriores de la reborda del talud por cada margen, hasta una distancia mínima
de 2 metros.

– En el sitio de la obra donde se detalló la planimetría, las secciones deben ir cada 2.5
metros.

4. Con la información anterior, se debe diseñar:

–  La planta donde se levantó la planimetría detallada, ubicando sitio de la obra.

–  Las secciones transversales tomadas sobre el cauce principal, aguas arriba y abajo del
sitio para la obra, así como las secciones por el cauce de la derivación.

– Perfil del fondo del cauce y de los bordes, hasta 80 metros aguas arriba del sitio donde
se proyecta construir la obra.

– Los caudales de diseño para esta obra son: Q. que llega al sitio de la obra 3.89 litros por
segundo. Q, que se deriva 2.89 litros por segundo. Q, que sigue 1.0 litros por segundo.

5.  Dar cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones, prohibiciones y demás
prescripciones consignadas en la presente resolución y por tanto no podrá alegarse su
desconocimiento.

6. mantener en cobertura boscosa dentro del predio las área forestales protectoras, o sea:
Los nacimientos de fuentes de agua en una extensión por lo menos de cien (100) metros a
la redonda, medidos a partir de su periferia, una foja no inferior a treinta (30) metros de ancho
paralela a los líneas de marea máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos o depósitos de agua y los terrenos con
pendientes superiores al 100 por ciento (45°). Las extensiones antes indicadas se entienden
impuestas respecto a la parte que le corresponda al predio respectivo, o en los casos en que
dichas áreas no se encuentren íntegramente formando parte del predio objeto de esta
resolución.

Artículo 3°. La presente concesión no grava con servidumbre de acueducto a los predios
ajenos por donde deba pasar la conducción. El establecimiento de tal servidumbre en caso
necesario deberá gestionarlo y convenirlo directamente el beneficiario con los propietarios
de las posibles predios sirvientes o por intermedio del poder judicial.

Artículo 4°. Vigencia, prórroga, revisión y reglamentación. El término de duración de
la presente concesión es de diez (10) años contados a partir de la ejecutoria de la presente
resolución.

Parágrafo 1°. El otorgamiento de la presente concesión no será obstáculo para que la
CVC reglamente o revise posteriormente la distribución de las aguas entre los propietarios
riberanos o no riberanos.

Parágrafo 2°. La CVC no tramitará ninguna solicitud de prórroga, traspaso o aumento
de caudal mientras el beneficiario no se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC,  en lo que a recursos naturales
de refiere.

Artículo 5°. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberá
publicarse a costa del beneficiario en la Gaceta Departamental del Velle del Cuaca,
quedando este obligado a presentar ante asesoría jurídica de la Oficina de Gestión  Ambiental
Territorial Suroriente centro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de la ejecutoria
de esta resolución, una copia del recibo de pago de la publicación y dentro del término de
diez (10) días hábiles contados a partir de dicha publicación deberá allegarse un (1) ejemplar
del número de la Gaceta en que se haya hecho  la inserción, para agregarlo al expediente
(artículo 63 del Decreto Reglamentario número 1541 del 26 de julio de 1978).

Artículo 6°. Contra la precente resolución procede el recurso de reposición subsidiaria
al de apelación el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a
la notificación en forma legal.

Notifíquese, comuníquese  y cúmplase.

Dada en Palmira, Valle, a 12 de abril de 2004.

El Jefe Oficina de Gestión Ambiental Territorial Suroriente (C),

Rodrigo Mercado Sánchez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0055190. 1°-VII-2004. Valor $143.700.

Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Sur de la Amazonia

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0314 DE 2004

(mayo 3)
por medio de la cual se autoriza la cesión de derechos y obligaciones contenidas
en la Resolución 1079 del 11 de diciembre de 2000, de la Estación de Servicio
   La Magdalena, localizada en el municipio de Leguízamo, departamento de Putumayo.

El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la
Amazonia, Corpoamazonia, en uso de sus facultades legales, especialmente las contenidas
en la Ley 99 de 1993, artículo 31, numerales 2, 9 y 12, artículo 49, Decreto 1180 de 2003, y

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

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar a favor de los señores Luis Erney Sandoval y José William

Bocanegra Polanco, identificados con las cédulas de ciudadanía 17643089y 17637043 de
Florencia, Caquetá, la cesión de derechos y obligaciones contenidas en la Resolución 1079
del 11 de diciembre de 2000, por la cual se adopta el Plan de Manejo Ambiental presentado
por el señor, Julio César Briñez Sáenz, identificado con cédula de ciudadanía 18111245 de
Puerto Asís Putumayo, para la Estación de Servicio La Magadalena, localizada en el
municipio de Leguízamo, departamento de Putumayo.

Artículo 2°. Tener en lo sucesivo como beneficiario del Plan de Manejo Ambiental para
el proyecto, Estación de Servicio La Magdalena, ubicada en jurisdicción del municipio de
Leguízamo, en el departamento de Putumayo, a los señores Luis Erney Sandoval y José
Willian Bacanegra Polanco, quienes asumen como cesionarios todos los derechos y
obligaciones derivados del acto administrativo que se cede.

Artículo 3°. Confírmese en todas sus partes que no sean contrarias a la presente
providencia la Resolución 1079 del 11 de diciembre de 2000.

Artículo 4°. Notifíquese del contenido de la presente resolución al señor Julio César
Briñez Sáenz cedente y a los señores Luis Erney Sandoval y José Willian Bacanegra
Polanco, cesionario de la Resolución 1079 del 11 de diciembre de 2000, en lo concerniente
a la Estación de Servicio La Magdalena.

Artículo 5°. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberá ser
publicada en el Diario Oficial o en un diario de amplia circulación en la jurisdicción de
Corpoamazonia, a costa del interesado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de la presente resolución, quien deberá presentar a Corpoamazonia, el recibo de
pago de la publicación.

Artículo 6°. Contra la presente providencia procede únicamente el recurso de reposición
ante el Director General de Corpoamazonia, con el cual se agota la vía gubernativa y deberá
presentarse personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
diligencia de notificación personal o desfijación del edicto, si a ello hubiere lugar y con plena
observancia de los requisitos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Mocoa, a 3 de mayo de 2004.
El Director General,

José Ignacio Muñoz Córdoba.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 001539.
1°-VI-2004. Valor $7.900.
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AUTO DE INICIO DE TRAMITE NUMERO DRC 121 DE 2004

(marzo 18)

por medio del cual se admite y avoca conocimiento de la solicitud del trámite para negar

u otorgar una autorización de aprovechamiento forestal persistente, en terrenos de

propiedad privada promovida por Martha Claudia Hermida, quien obra mediante apode-

rado el señor Joaquín Lozano Torres, para el aprovechamiento forestal en el predio Las

Brisas, vereda El Carmen del municipio de San José del Fragua, departamento del Caquetá.

El Director Regional Caquetá, en uso de sus facultades legales, especialmente las
conferidas por el Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1791 de 1996 y Decreto
1728 de 2002, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que el día dieciocho (18) del mes de marzo de 2004, se recibió en este Despacho de la
Dirección Regional Caquetá de Corpoamazonia, por parte de la señora Martha Claudia
Hermida, identificada con cédula de ciudadanía número 36173029 de Neiva, Huila, en su
calidad de propietaria del inmueble, quien obra mediante apoderado el señor Joaquín Lozano
Torres, identificado con cédula de ciudadanía número 17633299 de Florencia, una solicitud
de trámite de una autorización para el aprovechamiento forestal en terrenos en el predio
ubicado en la vereda El Carmen, del municipio de San José del Fragua, departamento de
Caquetá;

Que según la solicitud de aprovechamiento forestal persistente a realizarse, tiene las
siguientes características: Es para el aprovechamiento forestal de guadua de 10 hectáreas de
terreno privado, que en consecuencia se requiere seguir en este mismo trámite de admisión
para el aprovechamiento de los recursos naturales;

Que dadas las características del proyecto se requiere de la presentación de un plan de
manejo forestal;

Que de conformidad con la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 2 y 9, le corresponde
a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, otorgar la autoriza-
ción en el caso referido en el considerando anterior;

Que la señora Martha Claudia Hermida, como persona natural ha presentado toda la
información y documentación para iniciar el trámite de autorización con los anexos
correspondientes la cual se radicó bajo el número AU-06-18-610-X-001-121-04;

Que teniendo en cuenta lo anterior, se

DISPONE:

Artículo 1º. Admitir la solicitud y avocar conocimiento del trámite de una autorización
para negar u otorgar un aprovechamiento forestal persistente. Promovida per la señora
Martha Claudia Hermida, identificada con la cédula de ciudadanía número 36173029 de
Neiva (Huila), en nombre propio, para el proyecto aprovechamiento forestal persistente en
terreno de propiedad privada, ubicado en el predio denominado Las Brisas, vereda El
Carmen, del municipio de San José del Fragua, departamento de Caquetá.

Artículo 2º. La admisión de la solicitud dispuesta en este auto, no obliga a Corpoamazonia
a otorgar autorización solicitada sin previo concepto técnico y el lleno de los requisitos.

Artículo 3º. Notificar al solicitante, que el trámite de autorización, para la ejecución del
proyecto en mención requiere de un plan de manejo forestal.

Artículo 4º. Desígnese un contratista para que realice visita técnica y demás trámites que
implican la expedición de la autorización de aprovechamiento forestal.

Artículo 5º. Designar a la Unidad Operativa Río Orteguaza para que realice el seguimien-
to y monitoreo de los trámites que implican la expedición de la autorización.

Artículo 6º. Todas las costas que se ocasionen en el trámite de esta autorización correrán
a cargo del solicitante.

Artículo 7º. En el evento de existir dentro del área comunidades indígenas o negras,
efectúense las respectivas consultas de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y
el Decreto Reglamentario 1320 de 1998, para que se pronuncien al respecto.

Artículo 8º. Notificar en forma personal el contenido del presente auto o en su defecto
por edicto, de conformidad como lo establece el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 9º. Publíquese el contenido del presente auto en el Boletín Oficial de
Corpoamazonia o en el Diario Oficial o en un periódico de amplia circulación nacional o
local a costas del interesado dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente
auto y allegar el correspondiente recibo de pago de la publicación o en su defecto un ejemplar
del periódico a la Oficina Jurídica de la Regional Caquetá para que obre dentro del
expediente.

Artículo 10. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el
Director Regional el cual deberá presentarse por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal, o de la desfijación del edicto de conformidad como
establece el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo.

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

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Florencia, Caquetá, a 18 de marzo de 2004.

El Director Regional Caquetá,

Alberto Valderrama Cuéllar.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0212630.
27-V-2004. Valor $25.600.

AUTO DE INICIO DE TRAMITE NUMERO DRC 129 DE 2004

(abril 19)

por medio del cual se admite y avoca conocimiento de la solicitud del trámite para negar

u otorgar una autorización de aprovechamiento forestal persistente, en terrenos

de propiedad privada promovida por Jorge Ipus Quintero, en el predio La Fortuna, vereda

                Patagonia, del municipio de La Montañita, departamento del Caquetá.

El Director Regional Caquetá, en uso de sus facultades legales, especialmente las
conferidas por el Decreto 2811 de 1974, Ley 99 de 1993, Decreto 1791 de 1996 y Decreto
1728 de 2002, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que el día diecinueve (19) del mes de abril de 2004, se recibió en este Despacho de la
Dirección Regional Caquetá de Corpoamazonia, por parte del señor Jorge Ipus Quintero,
identificado con cédula de ciudadanía número 17680747 de Belén de los Andaquíes
(Caquetá), en su calidad de propietario del inmueble donde pretende legalizar un aprovecha-
miento forestal, una solicitud de trámite de una autorización para el aprovechamiento
forestal en terrenos de su propiedad, ubicado en la vereda Patagonia, del municipio de La
Montañita, departamento de Caquetá;

Que según la solicitud de aprovechamiento forestal persistente a realizarse tiene las
siguientes características: Es para el aprovechamiento forestal de 200 hectáreas de terreno
privado que en consecuencia se requiere seguir en este mismo trámite de admisión para
aprovechamiento de los recursos naturales;

Que dadas las características del proyecto se requiere de la presentación de un plan de
manejo forestal;

Que de conformidad con la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 2 y 9, le corresponde
a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, otorgar la autoriza-
ción en el caso referido en el considerando anterior;

Que el señor Jorge Ipus Quintero, como persona natural ha presentado toda la informa-
ción y documentación para iniciar el trámite de autorización con los anexos correspondientes
la cual se radicó bajo el número AU-06-18-410-X-001-129-04;

Que teniendo en cuenta lo anterior, se

DISPONE:

Artículo 1º. Admitir la solicitud y avocar conocimiento del trámite de una autorización
para negar u otorgar un aprovechamiento forestal persistente. Promovida por el señor Jorge
Ipus Quintero, identificado con la cédula de ciudadanía número 17680747 de Belén de los
Andaquíes, en nombre propio, para el proyecto aprovechamiento forestal persistente en
terreno de propiedad privada, ubicado en el predio denominado La Fortuna, vereda
Patagonia, del municipio de La Montañita, departamento de Caquetá.

Artículo 2º. La admisión de la solicitud dispuesta en este auto, no obliga a Corpoamazonia
a otorgar autorización solicitada sin previo concepto técnico y el lleno de los requisitos.

Artículo 3º. Notificar al solicitante, que el trámite de autorización para la ejecución del
proyecto en mención requiere de un plan de manejo forestal.

Artículo 4º. Desígnese un contratista para que realice visita técnica y demás trámites que
implican la expedición de la autorización de aprovechamiento forestal.

Artículo 5º. Designar a la Unidad Operativa Río Orteguaza para que realice el seguimien-
to y monitoreo de los trámites que implican la expedición de la autorización.

Artículo 6º. Todas las costas que se ocasionen en el trámite de esta autorización correrán
a cargo del solicitante.

Artículo 7º. En al evento de existir dentro del área comunidades indígenas o negras,
efectúense las respectivas consultas de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993 y
el Decreto Reglamentario 1320 de 1998, para que se pronuncien al respecto.

Artículo 8º. Notificar en forma personal el contenido del presente auto o en su defecto
por edicto, de conformidad como lo establece el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 9º. Publíquese el contenido del presente auto en el Boletín Oficial de
Corpoamazonia o en el Diario Oficial o en un periódico de amplia circulación nacional o
local a costa del interesado dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente
auto y allegar el correspondiente recibo de pago de la publicación o en su defecto un ejemplar
del periódico a la Oficina Jurídica de la Regional Caquetá para que obre dentro del
expediente.

Artículo 10. Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante el
Director Regional el cual deberá presentarse por escrito dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación personal, o de la desfijación del edicto de conformidad como
establece el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo.

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

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dado en Florencia, Caquetá, a 19 de abril de 2004.

El Director Regional Caquetá,

Alberto Valderrama Cuéllar.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0212992.
26-V-2004. Valor $25.600.
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AUTOS DE TRÁMITE

AUTO DE TRAMITE DRA NUMERO 027 DE 2003

(septiembre 1º)
por medio del cual se admite la solicitud del trámite para aprovechamiento forestal árboles
aislados (caídos) con fines comerciales, promovida por el señor Tulio Arbeláez Mateos,
identificado con cédula de ciudadanía número 19284329 expedida en Bogotá, en un área
de  16  hectáreas  en  bosque  natural  en  predios  de  la  Nación  en  El  Calderón  municipio,
                                                   departamento de Amazonas.

El Director Regional Amazonas, en uso de sus facultades legales, especialmente las
conferidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 2, 9, 11 y 12, artículos 35 y 49,
Decreto 1791 de 1996, artículo 55, Ley 344 de 1996, y

TENIENDO EN CUENTA:
Que el día 30 del mes de abril de 2003, se recibió en la Dirección Regional Amazonas

de Corpoamazonia, por parte del señor Tulio Arbeláez Mateos, identificado con cédula de
ciudadanía número 19284329 expedida en Bogotá, solicitud de trámite de permiso para
aprovechamiento forestal de árboles aislados (caídos) en terrenos de dominio público, en un
área de 16 hectáreas en bosque natural, ubicado en el predio Calderón municipio de Leticia,
departamento de Amazonas;

Que según la solicitud proyecto, obra o actividad a realizarse tiene las siguientes
características: Aprovechamiento forestal árboles aislados (caídos), en consecuencia se
requiere seguir en este mismo trámite el permiso para el aprovechamiento de los recursos
naturales maderables;

Que de conformidad con los numerales 2 y 9 del artículo 31 y artículos 35 y 49 de la Ley
99 de 1993, artículo 55 del Decreto 1791 de 1996, le corresponde a la Corporación para el
Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, otorgar permiso en el caso referido en el
considerando anterior;

Que el señor Tulio Arbeláez Mateos, identificado con cédula de ciudadanía número
19284329 expedida en Bogotá, ha presentado toda la información y documentación
necesaria para iniciar el trámite de permiso, con los anexos correspondientes la cual se radicó
bajo el número PE-06-91-001-01-007-03;

Que teniendo en cuenta lo anterior, se
DISPONE:

Artículo 1º. Admitir la solicitud presentada para el trámite de permiso para el aprovecha-
miento forestal de árboles caídos promovida por el señor Tulio Arbeláez Mateos, identifi-
cado con cédula de ciudadanía número 19284329 expedida en Bogotá, en su calidad de
persona natural, en un área de 16 hectáreas en bosque natural en predios de la Nación en El
Calderón municipio de Leticia, departamento de Amazonas.

Artículo 2º. La admisión de la solicitud dispuesta en este auto, no obliga a Corpoamazonia
a otorgar permiso solicitado sin previo concepto técnico.

Artículo 3º. Desígnese a la Oficina de Bosques para que fije el aviso forestal correspon-
diente en lugar público, en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas.

Artículo 4º. Desígnese a la Oficina de Bosques, para que previa coordinación con el
Tecnólogo(a) Forestal de Corpoamazonia, sede Leticia, se realice la visita técnica de los
trámites que implican la expedición del permiso de aprovechamiento forestal árboles
aislados (caídos).

Artículo 5º. Todos los costos que se ocasionen en el trámite de este permiso, correrán a
cargo el solicitante.

Artículo 6º. En caso de existir dentro del área del proyecto comunidades indígenas o
negras, efectúense las respectivas consultas de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto Reglamentario 1320 de 1998, para que se pronuncien al respecto.

Artículo 7º. Notificar en forma personal o en su defecto por edicto el contenido del
presente auto, de conformidad como lo establece el Código Contencioso Administrativo al
señor Tulio Arbeláez Mateos.

Artículo 8º. Publíquese el contenido del presente auto en el Boletín Oficial de
Corpoamazonia o en el Diario Oficial o en un periódico de amplia circulación a costa del
interesado dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente auto y allegar
el correspondiente recibo de consignación a la Oficina de Bosques de la Regional Amazonas
para que obre dentro del expediente.

Dado en Leticia, a 1º de septiembre de 2003.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Director Regional Amazonas,

Wilson Muñoz Cabrera.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0237056.
17-VI-2004. Valor $7.500.

AUTO DE TRAMITE DRA NUMERO 038 DE 2003

(septiembre 3)

por medio del cual se admite la solicitud del trámite para aprovechamiento forestal árboles
aislados con fines comerciales, promovida por la señora Carmen Chamorro Burbano,
identificada con cédula de ciudadanía número 40176722 expedida en Leticia, Amazonas,
en un área de 16 hectáreas en bosque natural en predios de la Nación sector El Calderón
                            en el municipio de Leticia, departamento de Amazonas.

El Director Regional Amazonas, en uso de sus facultades legales, especialmente las
conferidas por la Ley 99 de 1993, artículo 31 numerales 2, 9, 11 y 12, artículos 35 y 49,
Decreto 1791 de 1996, artículos 55 y 59, Ley 344 de 1996, y

TENIENDO EN CUENTA:

Que el día 30 del mes de abril de 2003, se recibió en la Dirección Regional Amazonas
de Corpoamazonia, por parte de la señora Carmen Chamorro Burbano, identificada con
cédula de ciudadanía número 40176722 expedida en Leticia, Amazonas, solicitud de trámite
de permiso para aprovechamiento forestal de árboles aislados en terrenos de dominio
público, en un área de 16 hectáreas en bosque natural sector El Calderón, en el municipio de
Leticia, departamento de Amazonas;

Que según la solicitud proyecto, obra o actividad a realizarse tiene las siguientes
características: Aprovechamiento forestal de árboles aislados, en consecuencia se requiere
seguir en este mismo trámite el permiso para el aprovechamiento de los recursos naturales
maderables;

Que de conformidad con los numerales 2 y 9 del artículo 31 y artículos 35 y 49 de la Ley
99 de 1993, artículos 55 y 59 del Decreto 1791 de 1996, le corresponde a la Corporación para
el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, otorgar permiso en el caso referido en el
considerando anterior;

Que la señora Carmen Chamorro Burbano, identificada con cédula de ciudadanía
número 40176722 expedida en Leticia, Amazonas, ha presentado toda la información y
documentación necesaria para iniciar el trámite de permiso con los anexos correspondientes
la cual se radicó bajo el número PE-06-91-001-01-011-03;

Que teniendo en cuenta lo anterior, se

DISPONE:

Artículo 1º. Admitir la solicitud presentada para el trámite de permiso para el aprovecha-
miento forestal de árboles aislados promovida por la señora Carmen Chamorro Burbano,
identificada con cédula de ciudadanía número 40176722 expedida en Leticia, Amazonas, en
su calidad de persona natural, en un área de 16 hectáreas en bosque natural en predios de la
Nación sector El Calderón, municipio de Leticia, departamento del Amazonas.

Artículo 2º. La admisión de la solicitud dispuesta en este auto, no obliga a Corpoamazonia
a otorgar permiso solicitado sin previo concepto técnico.

Artículo 3º. Desígnese a la Oficina de Bosques para que fije el aviso forestal correspon-
diente en lugar público, en municipio de Leticia, departamento de Amazonas.

Artículo 4º. Desígnese a la Oficina de Bosques, para que previa coordinación con el
Tecnólogo Forestal de Corpoamazonia, sede Leticia, se realice la visita técnica de los
trámites que implican la expedición del permiso de aprovechamiento forestal de árboles
aislados.

Artículo 5º. Todos los costos que se ocasionen en el trámite de este permiso, correrán a
cargo del solicitante.

Artículo 6º. En caso de existir dentro del área del proyecto comunidades indígenas o
negras, efectúense las respectivas consultas de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de
1993 y el Decreto Reglamentario 1320 de 1998, para que se pronuncien al respecto.

Artículo 7º. Notificar en forma personal o en su defecto por edicto el contenido del
presente auto, de conformidad como lo establece el Código Contencioso Administrativo a
la señora Carmen Chamorro Burbano.

Artículo 8º. Publíquese el contenido del presente auto en el Boletín Oficial de
Corpoamazonia o en el Diario Oficial o en un periódico de amplia circulación a costa del
interesado dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria del presente auto y allegar
el correspondiente recibo de consignación a la Oficina de Bosques de la Regional Amazonas
para que obre dentro del expediente.

Dado en Leticia, a 3 de septiembre de 2003.

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

El Director Regional Amazonas,

Wilson Muñoz Cabrera.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0237055.
17-VI-2004. Valor $7.500.

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Museo Nacional de Colombia

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 003 DE 2004

(junio 28)
por la cual se modifica el precio de la boleta de entrada a la exposición

“Botero en el Museo Nacional-Donación 2004” el día 5 de julio de 2004.

La Directora del Museo Nacional de Colombia, en uso de sus facultades legales en
especial las que le otorga la Ley 397 de 1997 y el numeral 25 del artículo 19 del Decreto 1746
de 2003, y

CONSIDERANDO:
Que el Museo Nacional de Colombia inauguró la exposición temporal “Botero en el

Museo Nacional-Donación 2004”;
Que el numeral 25 del artículo 19 del Decreto 1746 de 2003, asigna al Museo Nacional

de Colombia la facultad de “Fijar los derechos a cargo de los usuarios, cuando corresponda,
por la utilización de los servicios y bienes culturales a su cargo así como los derechos y
publicaciones que emita”;
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Que mediante Resolución número 001 del 15 de abril de 2004, se establecieron los
siguientes valores de entrada a la exposición “Botero en el Museo Nacional de Colombia-
Donación 2004”.

Adultos $3.000. Personas de la Tercera Edad, Personas Discapacitadas y Niños de 5 a
12 años $1.000 cada uno;

Que con el propósito de estimular el ingreso del público a esta exposición y divulgar tan
importante muestra, la Dirección del Museo Nacional considera pertinente permitir su
entrada a razón de $500 por persona hasta 2.500 visitantes, el día 5 de julio de 2004, último
día de exhibición;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Permitir la entrada a la exposición temporal “Botero en el Museo Nacional-
Donación 2004”, a razón de $500 por persona hasta 2.500 visitantes, el día 5 de julio de 2004,
último día de exhibición.

Artículo 2°. Comuníquese el contenido de esta resolución a la División Administrativa
y Financiera del Museo Nacional de Colombia, a la Oficina Jurídica y Administrativa del
Ministerio de Cultura, para lo de su competencia.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 28 de junio de 2004.

La Directora Museo Nacional de Colombia,

Elvira Cuervo de Jaramillo.

(C.F.)

EMPRESAS INDUSTRIALES

Y COMERCIALES DEL ESTADO

Fondo Nacional del Ahorro

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 126 DE 2004

(julio 2)

por la cual se declara desierta una licitación.

El Presidente del Fondo Nacional de Ahorro, en uso de sus facultades legales y
estatutarias,

CONSIDERANDO:

Primero. Que de acuerdo con el artículo primero (1°) de la Ley 432 de 29 de enero de 1998
el Fondo Nacional de Ahorro, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter
financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza
especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

Segundo. Que la Ley 80 de 1993 o Estatuto de Contratación de las Entidades Estatales
precisa las reglas generales a las cuales se debe ajustar la contratación de dichos entes en
todos los órdenes y niveles de la administración pública, disponiendo igualmente que en
virtud del principio de transparencia, la escogencia de los contratistas salvo taxativas
excepciones siempre se hará a través de licitación o concurso públicos.

Tercero. Que mediante Resolución número 076 de 26 de abril de 2004, se ordenó la
apertura de la Licitación 01 de 2004, cuyo objeto es seleccionar un proponente para la
“Construcción del Centro de Cómputo, remodelación y adecuación del área de la

Oficina de Informática, ubicados en el edificio principal del Fondo Nacional de

Ahorro”.

Cuarto. Que la Licitación se abrió el día 26 de abril de 2004 a las 15:00 horas y se cerró
el día 14 de mayo de 2004 a las 10:00 horas, en el despacho del Jefe de la División
Administrativa del Fondo Nacional de Ahorro.

Quinto. Que a la mencionada licitación se presentaron las siguientes personas jurídicas:
UNION TEMPORAL SV INGENIERIA LTDA. TECPOINT S.A. e IBM DE COLOMBIA
S.A.

Sexto. Que una vez efectuada la evaluación de las ofertas, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el numeral 8 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, el informe de evaluación
permaneció en la Secretaría General de la Entidad, por un término de cinco (5) días hábiles
con el fin de que los oferentes presentaran las observaciones que estimaran pertinentes.

Séptimo. Que encontrándose dentro del término antes citado, la sociedad IBM mediante
Oficio radicado el 11 de junio de 2004, presentó sus observaciones al informe evaluativo.

Octavo. Que tal como se verifica en el Acta de la Junta de Licitaciones y Adquisiciones
del Fondo Nacional de Ahorro número 06, llevada a cabo el día 2 de julio de 2004, se dio
lectura a los Memorandos O.J. 1255 y O.J. 1257 de 1° de julio de 2004 a través del cual la
Oficina Jurídica y la Oficina de Informática dan respuesta a las observaciones efectuadas por
la firma IBM de Colombia S. A., decidiéndose rechazar la propuesta de la Unión Temporal
SV Ingeniería Ltda., por cuanto no cumplió con lo consagrado en los siguientes numerales
de los pliegos de la Licitación: 3.1.2.4 Duración del Consorcio o de la Unión Temporal; 3.1.6
a “Autorizaciones”, incumpliéndose igualmente lo previsto en el numeral 2.1.1. En el mismo
sentido fue rechazada la oferta de la sociedad IBM de Colombia S. A., al incumplir lo
previsto en los numerales 7.1.1 “Especificaciones Técnicas Generales”; 7.1.2 “Factibilidad
de Cargas y Pesos de Estructura para el nuevo Centro de Cómputo”; 7.1.4.3.2 “Tablero de

Control de Circuitos Eléctricos no regulado”; 7.1.4.3.5 “Salidas Eléctricas” y 3.1.6 “Auto-
rizaciones” y por consiguiente 2.1.1.

Séptimo. Que conforme al Acta de Audiencia de Adjudicación Pública número 6 de
2004, de fecha 2 de julio de 2004 a las 10:00 a. m., se procedió a dar lectura a los memorandos
O.J. 1255 y O.J. 1257 de 1° de julio de 2004 antes citados, atendiéndose y absolviéndose las
inquietudes expresadas en desarrollo de la misma.

Octavo. Que de acuerdo con lo previsto en numeral 18 del artículo 25 de la Ley 80 de
1993, cuando existieren motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista
procede declarar desierta la licitación.

Octavo. Que el artículo 16 del Decreto 2170 de 2002 establece que en caso de declararse
desierta una licitación cuando ninguna, oferta se ajuste al pliego de condiciones y persiste
la necesidad de contratar, deberá adelantarse un proceso de contratación directa, siguiendo
las reglas previstas en dicha norma.

Noveno. Que dentro de los lineamientos del Plan Estratégico Institucional vigente, se
señala como objetivo primario, continuar con los esfuerzos para el mejoramiento de la
infraestructura física sobre la cual residirán los equipos de cómputo, los servidores, los
elementos activos Core de las redes LAN y WAN de datos y voz, los elementos de la red
eléctrica regulada (UPS) y de la red eléctrica no regulada, persistiendo la necesidad de
construcción de un centro de cómputo, remodelar y adecuar el área de la Oficina de
Informática, ubicados en el edificio principal del Fondo Nacional de Ahorro.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar desierta la Licitación 01 de 2004 cuyo objeto es seleccionar un
proponente para la “Construcción del Centro de Cómputo, remodelación y adecuación del
área de la Oficina de Informática, ubicados en el edificio principal del Fondo Nacional de
Ahorro”.

Artículo 2°. Por intermedio de la División Administrativa del Fondo Nacional de Ahorro
se hará devolución de las garantías de seriedad de las propuestas presentadas.

Artículo 3°. Ordenar la apertura de la contratación directa de la “Construcción del Centro
de Cómputo, remodelación y adecuación del área de la Oficina de Informática, ubicados en
el edificio principal del Fondo Nacional de Ahorro”, atendiendo el procedimiento estable-
cido en el artículo 16 del Decreto 2170 de 2002.

Artículo 4°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, en los términos del artículo 50 del C. C. A.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2004.

El Presidente,

Hernando Carvalho Quigua.

(C.F.)

V A R I O S

Alcaldía Municipal de Soacha

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 385 DE 2004

(junio 18)

por medio de la cual se reconoce personería jurídica a la Junta de Acción Comunal
del barrio La Fontana, municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca.

El Alcalde Municipal de Soacha, departamento de Cundinamarca, en ejercicio de las
facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 52 de 1990, el artículo 143 de la
Ley 136 de 1994, la Resolución 2070 de 1987 y el Decreto 1771 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1771 de septiembre 11 de 2000 proferido por el Ministerio del Interior
autoriza al Alcalde Municipal de Soacha para asumir la competencia de que trata el artículo
143 de la Ley 136 de 1994 y en consecuencia le corresponde el otorgamiento, suspensión y
cancelación de personería jurídica, así como la aprobación, revisión y control de las
actuaciones de las Juntas de Acción Comunal, de conformidad con las orientaciones
impartidas por el Ministerio del Interior;

Que el señor Pablo Ciro Rodríguez González, identificado con cédula de ciudadanía
número 19269049 y la señora Rosalba Castro, identificada con cédula de ciudadana número
38222301, en su calidad de Presidente y Secretaria Provisional del organismo comunal a
constituirse denominado Junta de Acción Comunal del barrio La Fontana, municipio de
Soacha, departamento de Cundinamarca, mediante radicado número 17052 de mayo 26 de
2004 presentan la documentación respectiva para que se le reconozca personería jurídica a
la citada junta;

Que los peticionarios acompañan a su solicitud acta de constitución, aprobación de
estatutos y elección de dignatarios, estatutos y la certificación de Planeación Municipal
sobre la localización y límites de la nueva organización comunal;

Que nuestra Carta Magna en su artículo 38 reza: “Derecho de Asociación. Se garantiza
el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las
personas realizan en sociedad” mandato que no puede ser desconocido y no admite
interpretación alguna dentro del marco normativo de la legislación comunal;



12

DIARIO

OFICIAL

Edición 45.602

Miércoles 7 de julio de 2004

Que revisada la documentación allegada al plenario se concluye que se encuentra
ajustada a las exigencias y normatividad de la Acción Comunal en cuanto a requisitos y
procedimientos para el reconocimiento de personería jurídica de la nueva organización
comunal;

Con fundamento en lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Otorgar y reconocer personería jurídica a la Junta de Acción Comunal del
barrio La Fontana, municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, en consecuencia
ordenar la inscripción de dicha personería en el libro que para tal efecto lleva la Dirección
de Participación Comunitaria.

Artículo 2º. Aprobar los estatutos que en adelante regirán a la Junta de Acción Comunal
del barrio La Fontana, municipio de Soacha y que deberán ajustarse a la nueva ley comunal
y demás normas que le adicione y reglamente.

Artículo 3º. Delimitar el radio de acción de la nueva Junta de Acción Comunal
denominada La Fontana, municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca, dentro de
los siguientes límites:

Norte: Calle 7 (vía a Mondoñedo).

Oriente: Urbanización Villa Italia.

Sur: La Fontana II.

Occidente: Barrio Ciudad de Quito.

Artículo 4º. Reconózcase como representante legal de la Junta al Presidente de la misma.

Artículo 5º. La presente resolución deberá ser publicada en la Gaceta de Cundinamarca
o en cualquier periódico de amplia circulación dentro del municipio, por cuenta de los
interesados, quienes harán llegar un ejemplar a la Dirección de Participación Comunitaria
de este municipio.

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

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Soacha, Cundinamarca, a 18 de junio de 2004.

El Alcalde Municipal Soacha,

Carlos Arturo Bello Bonilla.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094484. 2-VII-2004. Valor $35.300.

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

EDICTOS EMPLAZATORIOS

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

AVISA QUE:

Martha Paulina Romero Rodríguez con cédula de ciudadanía número 41795626 de
Bogotá, en calidad de cónyuge y en representación de la menor Cinthia Melissa Alvarado
Romero con registro civil número 15076949, Swanni Tatiana Alvarado Romero con cédula
de ciudadanía número 53141146 de Bogotá en calidad de hijas, ha(n) solicitado a la Oficina
Regional del Fondo Prestacional del Magisterio de Bogotá, D. C., el reconocimiento,
sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder al o a(la)
docente fallecido(a) el 29 de abril de 2004, Jairo Enrique Alvarado Padilla con cédula de
ciudadanía número 19216780 de Bogotá, toda persona que se crea con igual o mejor derecho
deberá hacerlo valer ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio de Bogotá, D. C.,
dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo
aviso respectivamente.

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

Adriana María Sánchez Vergara.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094483. 2-VII-2004. Valor $23.700.

AVISOS JUDICIALES

El suscrito Secretario del Juzgado Primero de Familia de Cali,

AVISA:

Al público en general que al interior del proceso que cursa en este Despacho sobre
Interdicción Judicial por Demencia Judicial propuesto por Socorro Amparo Plata de
Jiménez y con relación al interdicto señor Hernando Jiménez Giraldo, se decretó la
interdicción provisoria de la referida. El presente aviso deberá publicarse una sola vez en el
Diario Oficial y en el periódico El Tiempo de amplia circulación nacional como lo establece
el numeral 7 del artículo 659 del C. de P. C.

Para su conocimiento público en general, se fija el presente aviso en lugar visible de la
Secretaría del Despacho, hoy veintiuno (21) de abril de dos mil cuatro (2004).

El Secretario,

Andrés José Sossa Restrepo.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094456. 2-VII-2004. Valor $23.700.

La Secretaria del Juzgado Quince de Familia de Bogotá, D. C.,

PUBLICA:

El encabezamiento y la parte resolutiva de la sentencia proferida en el proceso de
Interdicción Judicial Rad.: 03-0354 de María Silvia Chaves Arias.

En Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) del mes de diciembre del año dos mil tres (2003),
el Juzgado Quince de Familia,

RESUELVE:

Primero. Declarar la Interdicción Judicial Definitiva de María Silvia Chaves Arias.

Segundo. Designar y reconocer al ciudadano José Javier Chaves Arias, identificado con
la cédula de ciudadanía número 19068738 de Bogotá, como curador definitivo de la
interdicta María Silvia Chaves Arias. Posesiónesele el cargo conforme al ordenamiento
legal. Previamente al discernimiento se dará cumplimiento a lo ordenado en el artículo 464
del C. C.

Tercero. Inscribir la presente sentencia en el competente registro civil de nacimiento de
la interdicta para los efectos del Decreto 1260 de 1970. Notifíquese al público por aviso que
se insertará una sola vez en cualquiera de los siguientes diarios La República, o El Tiempo
y en el Diario Oficial.

Cuarto. Consultar la presente sentencia con el superior inmediato, en caso de no ser
apelada notifíquese.

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

Bogotá, D. C., veintitrés (23) del mes de abril del año dos mil cuatro (2004) Referencia:
Interdicción de María Silvia Chaves Arias (Consulta). Magistrado Ponente Jaime Omar
Cuéllar Romero, discutido y aprobado en sesión del treinta (30) de marzo de dos mil cuatro,
según Acta número 015. Se decide por la Sala de Familia el grado de consulta al que se
encuentra sometida la sentencia del diecinueve (19) de diciembre de dos mil tres (2003),
proferida por el Juzgado Quince (15) de Familia de esta ciudad, en el proceso de Interdicción
Judicial de María Silvia Chaves Arias,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia consultada, proferida por el Juzgado Quince (15) de Familia
de esta ciudad, el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil tres (2003), dentro del proceso
de Interdicción de María Silvia Chaves Arias.

2. Remitir las diligencias al Juzgado de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Los Magistrados Jaime Omar Cuéllar Romero, Jesael Antonio Giraldo Castaño y Oscar
Maestre Palmera.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 659 del C. de P. C., numeral 7 se
fija el presente aviso en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado, por el término de veinte
(20) días, siendo las ocho de la mañana (8:00 a. m.) del día de hoy 24 de junio de 2004,
expídanse copias del mismo para su publicación en el Diario Oficial y demás.

La Secretaria,

Martha Zambrano Pinto.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094467. 2-VII-2004. Valor $23.700.

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

AVISA:

Que dentro del proceso de Interdicción Definitiva por Incapacidad Mental, radicado en
este Juzgado bajo el número 2002-0877, adelantado a través de la Procuradora Séptima de
Familia por la señora Martha Inés Mariño de Castro, quien actúa en calidad de madre
legítima de la presunta interdicta Sandra Milena Castro Mariño; el dos (2) de octubre de
2003, se profirió sentencia mediante la cual se declaró en Interdicción Definitiva por causa
de incapacidad mental a Sandra Milena Castro Mariño, y se designó como curadora legítima
de la interdicta a su madre legítima señora Martha Inés Mariño de Castro, para que la
represente y administre sus bienes, los cuales deberá emplear principalmente en aliviar su
condición y en procurar su restablecimiento.

Se ordenó prestar por parte de la curadora apunte privado de los bienes de la pupila, con
el lleno de las formalidades exigidas por la ley. Se exoneró a la Curadora de prestar caución.
Se ordenó inscribir la sentencia en los folios del registro correspondiente al de nacimiento
de la interdicta.

Se ordenó notificar dicha sentencia al público en la forma establecida en los artículos 536
del C. C. y 659 numeral 7 del C. de P. C., mediante aviso que se insertará una vez en el Diario

Oficial y en un diario de amplia circulación nacional, en cualquiera de los periódicos El
Tiempo o El Espectador. Una vez cumplido todo lo anterior se ordenó discernir el cargo al
curador legítimo y se le faculta para ejercerlo. Se autorizó expedir copias de la sentencia a
costa de los interesados. Se ordenó consultar la sentencia con el superior, conforme lo
reglado en el artículo 6º, del Decreto 2272 de 1989.

La sentencia fue consultada y confirmada en su totalidad por el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, D. C., Sala de Familia, mediante fallo de fecha enero 30 de dos
mil cuatro (2004).

Se fija el presente aviso en un lugar público de la Secretaría del Juzgado, hoy siete (7)
de junio de dos mil cuatro (2004), siendo las 08:00 horas.

La Secretaria,

Martha Inés Moreno González.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094477. 2-VII-2004. Valor $23.700.
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El suscrito Secretario del Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá, D. C.,

CITA Y EMPLAZA:

Al señor Luis Enrique López Lesmes, para que dentro del término de fijación del presente
edicto, se presente ante este Juzgado a efecto de notificarse del Auto de fecha agosto
veintiuno (21) de 2001, por medio del cual se admitió la Demanda de Presunción de Muerte
por Desaparecimiento incoada por Dolores Alcira Ruge de López, mediante apoderado
judicial. Igualmente, se cita a todas aquellas personas que sepan del paradero del antes citado
a quien pueda suministrar información acerca de su localización.

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

“…

Señor Juez de Familia

Ciudad

E. S. D.

Guillermo L. Zerrate Marín, abogado inscrito, identificado con cédula de ciudadanía ...,
solicito a usted que mediante el trámite de Jurisdicción Voluntaria, se declare la Muerte
Presunta por Desaparecimiento del señor Luis Enrique López Lesmes, identificado con la
cédula de ciudadanía 151358 de Bogotá, para lo cual me fundamento en los siguientes
hechos:

Primero. El señor Luis Enrique López Lesmes y la señora Dolores Alcira Ruge de López
contrajeron matrimonio por el ritual católico el día veinticinco de julio de 1959, en la
Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. Desde ese instante convivieron hasta el día 19 de
diciembre de 1963 en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, donde establecieron su domicilio, en
la carrera 47A número 66-69, Barrio Modelo.

Segundo. El señor Luis Enrique López Lesmes salió de su residencia el día 19 de
diciembre de 1963, sin que desde ese instante se haya vuelto a tener noticia de su paradero,
habiendo transcurrido obviamente más de dos años y para ser más explícitos han transcurrido
aproximadamente 36 años sin que se sepa absolutamente nada de él.

Tercero. Desde esta fecha indicada y durante mucho tiempo después al instante de su
desaparición, se hicieron ingentes esfuerzos y todas la diligencias necesarias encaminadas
a dar con su paradero, destacándose entre ellas las siguientes:

a) Aviso publicado en el diario El Tiempo el día 31 de diciembre del mismo año de su
desaparición 1963, anunciando lo acontecido y pidiendo informes sobre el mismo. Aviso
publicado el día miércoles 10 de junio de 1964 en el mismo diario;

b) Avisos difundidos en muchas oportunidades en la radio de la época, de lo cual y ante
el paso del tiempo, desafortunadamente, no se tiene una constancia escrita, ya que se hacían
en vivo y en directo en esa época;

c) Igualmente, la señora Dolores Alcira Ruge de López y los familiares del señor Luis
Enrique López Lesmes, acudieron a las autoridades de la época para informar de lo sucedido
y solicitar la ayuda para localizarlo, sin que exista hoy en día constancia escrita de lo
ejecutado;

d) Se visitaron durante mucho tiempo todos los hospitales, clínicas, centros de reposo,
inspecciones de policía, morgue, etc., que existían en esos momentos para tratar igualmente
de localizarlo, sin dejar una constancia escrita.

Cuarto. Desde el momento de la desaparición del señor López Lesmes su esposa, la
señora Dolores Alcira Ruge de López, se hizo y se ha hecho cargo de todas las obligaciones
de tipo patrimonial, tanto de su esposo como las de ella, así como del sostenimiento,
educación y soporte de sus hijos, los cuales hoy en día ya son mayores de edad.

Quinto. Desde el instante de la desaparición del señor López Lesmes, su señora esposa
al lado de sus hijos vivió en el mismo lugar de los acontecimientos y donde habían
establecido su residencia inicial, en la carrera 47 número 66-69, barrio Modelo de la ciudad
de Santa Fe de Bogotá, durante treinta y cinco años más, con la firme esperanza de que en
cualquier momento volviera al seno de su familia y a su casa.

Sexto. Mi mandante tiene interés legítimo en la Declaración de Muerte Presunta del
señor Luis Enrique López Lesmes, ya que es su esposa.

Derecho…

Competencia…

Defensor...

Pruebas... a) Documentales...

Notas…

Testimoniales...

Procedimiento…

Petición...

Anexos...

Notificaciones…

Cordialmente,

(Fdo.) Guillermo L. Zerrate M.”

Para los fines y efectos legales establecidos en el numeral 2º del artículo 97 del Código
Civil y el artículo 656 del Código de Procedimiento Civil, se fija el original del presente
edicto emplazatorio en un lugar público y visible de la Secretaría del Juzgado por el término
legal, a partir de las ocho de la mañana del día nueve (9) de junio de dos mil cuatro (2004).

El Secretario,

Carlos Leonel García Villarraga.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094526. 6-VII-2004. Valor $23.700.

El Juzgado Cuarto de Familia de Medellín,

EMPLAZA:

Al señor Herman Herrera Urán, mayor de edad, cuyos demás datos personales se
desconocen, para que se presente al Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, ubicado en el
Edificio José Félix de Restrepo, piso 3º del Centro Administrativo La Alpujarra, para estar
a derecho dentro del proceso de Muerte Presunta por Desaparecimiento, instaurada por las
señoras Emilse de Jesús y Lindelia Herrera Montoya. Igualmente, se previene a quienes
tengan noticias de su paradero y todos aquellos que tengan relación con él para que las
comuniquen al Juzgado. En cumplimiento al numeral 2 del artículo 657 del Código de
Procedimiento Civil, se ordena publicar un extracto de la demanda que a continuación se
transcribe:

“El señor Herman Herrera Urán y María Gilma Montoya, contrajeron matrimonio
católico el día 19 de enero de 1959 y establecieron su domicilio en Medellín. De dicha unión
conyugal procrearon a las señoras Emilse de Jesús y Lindelia Herrera Montoya. El señor
Herman Herrera Urán, identificado con la cédula 778990 de Urrao (Antioquia), nacido el día
5 de diciembre de 1934 en Urrao (Antioquia), el día 8 de noviembre del año 2000,
desapareció mientras hacía un viaje de Urrao (Antioquia) hacia la ciudad de Medellín, en un
bus de la Empresa “Sociedad Transportadora de Urrao”, de donde fue obligado a bajarse por
desconocidos. Desde esta época desapareció y hasta el momento de la presentación de la
demanda, se desconoce su paradero”.

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

Medellín, junio 10 de 2004.

Rdo. 472-03.

El Secretario,

Darío Hernández Ravé.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094517. 6-VII-2004. Valor $23.700.

La Secretaria del Juzgado Séptimo de Familia de Medellín,

EMPLAZA:

A Wilson Antonio Ramírez Restrepo, mayor de edad y vecino de esta ciudad, para que
comparezca al proceso de Jurisdicción Voluntaria que de Presunción de Muerte por
Desaparecimiento ha instaurado Elsy Stella Pamplona Urán, en calidad de cónyuge y quien
afirma no tener noticias de él desde el mes de septiembre de 1983.

Igualmente, se previene a quienes tengan noticias de su paradero y en general de todo lo
pertinente a Wilson Antonio Ramírez Restrepo, para que lo informen a este Juzgado, ubicado
en el Centro Administrativo La Alpujarra, Palacio de Justicia, Oficina 307.

Se elabora el presente edicto para dar cumplimiento a los artículos 97 del Código Civil
y 657-2, literal B del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 656
del Código de Procedimiento Civil.

Fijado hoy 11 de junio de 2004, a las 8:00 a. m.

Se desfija el 13 de julio de 2004, a las 6:00 p. m.

La Secretaria,

Isnelda Rangel Velásquez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094516. 6-VII-2004. Valor $23.700.

El suscrito Secretario del Juzgado Octavo de Familia de Medellín, por medio del
presente,

HACE SABER:

Que por Sentencia del 19 de diciembre de 2003 dictada por este Despacho y confirmada
por el Honorable Tribunal Superior de Medellín, se decretó la Interdicción Judicial por
Demencia Definitiva de Bertha Elena Hoyos Puerta. Por lo tanto, no tiene la libre
administración y disposición de sus bienes. Se nombró Curador General Legítimo a Julián
Francisco Henao Hoyos (2003-449).

Se elabora el presente edicto para dar cumplimiento al artículo 659, numeral 7 del Código
de Procedimiento Civil.

Medellín, 14 de mayo de 2004.
El Secretario,

Jorge Humberto Noreña.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094512. 6-VII-2004. Valor $23.700.

El Juzgado Doce de Familia de Medellín, Antioquia,
EMPLAZA:

A la señora Rocío del Socorro Tejada Díaz, cuyo paradero se ignora, para que
comparezca a este Despacho, ubicado en la carrera 52 número 42-73, Oficina 210, Edificio
José Félix de Restrepo, Palacio de Justicia-Alpujarra, dentro de los doce (12) meses
siguientes a la fecha de publicación del presente edicto, por haberse admitido la demanda
sobre Declaración por Muerte Presunta por Desaparecimiento, instaurada por el señor Fredy
León Melguiso Tejada, con fundamento en que desde el 15 de febrero de 1965, se ausentó
de su hogar, sin que hasta el momento actual se conozca su paradero, pese a los ingentes
esfuerzos realizados para su localización.
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Se previene a quienes tengan noticias del paradero de la señora Rocío del Socorro Tejada
Díaz, para que las hagan saber a este Juzgado.

Se fija el presente edicto en lugar visible de la Secretaría del Juzgado por veinte (20) días
hábiles. Publíquese conforme a lo establecido en el artículo 97, ordinal 2º del Código Civil,
en consonancia con el contenido de los artículos 657 y 318 del Código de Procedimiento
Civil.

Medellín, Mayo 19 de 2004.

Rdo. 0429-2003.

El Secretario,

Jorge Lara Arrieta.

Fijado. …

El Secretario,

Jorge Lara Arrieta.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094511. 6-VII-2004. Valor $23.700.

La Secretaria del Juzgado Primero de Familia de Medellín,

EMPLAZA:

Que en este Despacho Judicial, se adelanta demanda iniciada por la señora María
Pubenza Posada de Lema, tendiente a obtener la Declaración de Muerte Presunta por
Desaparecimiento, del señor Jaime Tadeo Lema Sierra, cuyo último domicilio fue la ciudad
de Medellín.

El señor Jaime Tadeo Lema Sierra, cuya cédula de ciudadanía es 3311048 de Medellín,
desapareció cuando regresaba del municipio de Andes, el día 6 de agosto de 2001, sin que
a la fecha se tenga noticia alguna de su paradero.

Se previene a quienes tengan noticias del señor Lema Sierra, para que las comuniquen
a este Despacho, ubicado en el Edificio José Félix de Restrepo, Sector de La Alpujarra,
Oficina 212, piso 2º de Medellín.

El presente edicto será publicado en el Diario Oficial, en los términos señalados en el
numeral 2, artículo 97 del Código Civil, y en el periódico El Tiempo de Bogotá, D. C., en el
diario El Mundo de esta ciudad y en una radiodifusora local.

Para efectos del artículo 656, concordante con el artículo 318 del Código de Procedi-
miento Civil, reformado por el artículo 30, Ley 794 de 2003, el edicto se entenderá surtido
quince (15) días después de la publicación del listado.

Medellín, septiembre veintitrés (23) de dos mil tres (2003).

La Secretaria,

Consuelo Mazo Echavarría.

Rdo.: 0617/03.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094510. 6-VII-2004. Valor $23.700.

En el proceso de Jurisdicción Voluntaria (sobre Muerte Presuntiva por Desaparecimiento)
del señor Jair de Jesús Elejalde Londoño, promovida por José Rodrigo Elejalde Londoño,
el Juzgado Civil del Circuito de Girardota, Antioquia,

EMPLAZA:

Al mencionado desaparecido señor Jair de Jesús Elejalde Londoño y previene a quienes
tengan noticias de él, para que las comuniquen a este Juzgado.

Según la demanda, el señor Jair de Jesús Elejalde Londoño tuvo su domicilio permanente
y asiento principal de sus negocios en este municipio hasta fines del mes de abril de 1999,
fecha en la cual, supuestamente, salió de Girardota para ir a hacer un negocio en el municipio
de Envigado y... no volvió a aparecer.

Surtido el emplazamiento se le designará un curador ad litem al emplazado.
Este edicto se publicará durante por una sola vez en la radiodifusora local y en los

periódicos El Espectador, que se edita en la capital de la República y El Colombiano que
tiene amplia circulación en esta localidad, e igualmente tres veces por lo menos en el Diario
Oficial debiendo correr más de cuatro meses entre dos de ellas (Código de Procedimiento
Civil, artículo 318, modificado inicialmente por el numeral 147 del artículo 1º del Decreto
2282 de 1989, posteriormente por el artículo 30 de la Ley 794 de 2003; y artículo 656, regla
primera, literal b) y 657, regla segunda, en armonía con el artículo 97 del Código Civil, regla
segunda).

Girardota, junio 24 de 2003.

El Secretario,

Jesús Emilio Moreno Hernández.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094509. 6-VII-2004. Valor $23.700.

El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Envigado, Antioquia,
AVISA:

Que dentro del proceso de Interdicción por Demencia promovido por la señora Angela
María Rendón Mesa, radicado número 000500-2003, mediante sentencia de fecha febrero
veintitrés (23) de dos mil cuatro (2004), se decretó la Interdicción Definitiva por Causa de
Demencia del señor Carlos Hernán Rendón Mesa y se nombró como Curadora General a su
hermana Angela María Rendón Mesa.

La sentencia de primer grado fue debidamente confirmada por la Sala de Familia del
honorable Tribunal Superior de Medellín en providencia calendada en mayo diecisiete (17)
de dos mil cuatro (2004).

El presente aviso se publicará por una sola vez en el Diario Oficial y en el periódico El
Mundo de la ciudad de Medellín.

Fijado hoy 28 de junio de 2004.

La Secretaria,

Ruby Elena García Moreno.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094515. 6-VII-2004. Valor $23.700.

La Secretaria del Juzgado Décimo de Familia de Medellín,

AVISA:

La Interdicción Definitiva por Causa de Demencia de María Dilma Osorio Agudelo con
cédula de ciudadanía 43008362 decretada en fallo de septiembre 5 de 2003, confirmada en
por el honorable Tribunal Superior el 18 de noviembre de 2004, y el nombramiento de María
Liria Osorio Agudelo con cédula de ciudadanía 32473775 como su curadora general
legítima.

Para los efectos del artículo 659 del C. P. C., se fija el presente, hoy 27 de abril de 2004,
a las 8:00 a. m. Rad. 030235.

La Secretaria, Angela Giraldo Ramírez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094514. 6-VII-2004. Valor $23.700.

El suscrito Secretario ad hoc, del Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó, Antioquia,
HACE SABER:

Que en este Despacho cursó proceso de Muerte Presunta por Desaparecimiento,
promovido por la señora Gladys Vélez Holguín, en contra del señor José René Salazar Uribe,
Rdo. 063-99, en el cual se dictó sentencia el día 20 de noviembre de 2003, cuyo encabezado
y parte resolutiva se transcribe:

...
Juzgado Promiscuo de Familia, Apartadó, Antioquia, noviembre veinte (20) de dos mil

tres (2003). En mérito de lo expuesto el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartadó,
Antioquia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:
Primero. Declárese la Muerte Presunta por Desaparecimiento del señor José René

Salazar Uribe, cuyo último domicilio fue el municipio de Apartadó, Antioquia.
Segundo. Declárese como día presuntivo de la muerte del señor José René Salazar Uribe,

el día 16 de noviembre de 1997, por lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
Tercero. Ordénase la inscripción del registro de defunción del señor José René Salazar

Uribe, en la Registraduría del Estado Civil de Apartadó, Antioquia, con las anotaciones
expresadas en la parte resolutiva de esta sentencia.

Cuarto. Dispóngase la publicación del encabezamiento y parte resolutiva de la sentencia,
en el Diario Oficial, una vez ejecutoriada.

Quinto. Consúltese con el superior esta sentencia.
Notifíquese y cúmplase.
El Juez, (Fdo.) Felipe Santiago Restrepo Posada.

Se fija el presente edicto, en cartelera pública de la Secretaría, hoy junio 23 de 2004 a
las 8 de la mañana.

El Secretario ad hoc, Carlos Hernán Arias Alzate.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094513. 6-VII-2004. Valor $23.700.

El Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga,

AVISA:

Que mediante auto de fecha mayo diecisiete (17) del año dos mil cuatro (2004), se
admitió la presente demanda de Jurisdicción Voluntaria (Interdicción Judicial), radicado al
número 2004-0321-00, donde son interesadas las señoras Alix Ortiz Herrera de Herrera y
Cecilia Ortiz de Esparza, siendo presunto interdicto su progenitor Isaac Ortiz Esparza.
Igualmente, se decretó provisionalmente la interdicción del señor Isaac Ortiz Esparza,
designándose en forma provisional como curadora a su hija Alix Ortiz Herrera de Herrera,
la que debe tomar posesión del cargo, una vez hecho esto se le discernirá del mismo para
ejercerlo.

Además se ordenó citar a quienes se crean con derecho al ejercicio de la guarda del
presunto interdicto Isaac Ortiz Esparza.

Para los efectos indicados en el artículo 538 del Código Civil, se fija el presente aviso
en lugar público de la Secretaría del Juzgado, siendo las 8:00 a. m. de la mañana de hoy junio
ocho (8) del año dos mil cuatro (2004). Copias del mismo se entregarán al interesado para
su publicación por una vez en el Diario Oficial y en un periódico de amplia circulación
nacional (El Tiempo, Vanguardia Liberal, o La República).

El Secretario, Oscar Javier Cocunubo Castellanos.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo banco Agrario de Colombia 047752.
11-VI-2004. Valor $...
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La suscrita Secretaria del Juzgado Once (11) de Familia de Bogotá, D. C.,

AVISA:

Al público en general, que en este Juzgado ha cursado el proceso de Interdicción
de Iván Alexánder Bernal Chaparro, dentro del cual se dictó sentencia el día quince
(15) de diciembre de dos mil tres (2003), con la cual se decretó la Interdicción
Definitiva Judicial por Causa de Demencia de Iván Alexánder Bernal Chaparro,
sentencia proferida por el Juzgado y confirmada por el honorable Tribunal Superior el
primero (1º) de abril de 2004.

Para los efectos legales pertinentes, se fija el presente aviso en la Secretaría del Juzgado
y se publicará en el Diario Oficial y en un periódico de amplia circulación nacional por lo
menos una vez. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 659 del C.
P. C., se fija el presente aviso en un lugar público y visible de la cartelera de la Secretaría
del Juzgado, a partir de las ocho (8:00 a. m.) de la mañana de hoy cuatro (4) de mayo de 2004.

El Secretario,

Mario Fernando Mera.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094508. 6-VII-2004. Valor $23.700.

La Secretaria del Juzgado Quince de Familia de Bogotá, D. C.,

PUBLICA:

El encabezamiento y la parte resolutiva de la sentencia proferida en el proceso de
Interdicción Judicial Rad.: 03-04720 de Germán Giovanni Cárdenas Bautista.

En Bogotá, D. C., a los diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil tres (2003),
el Juzgado Quince de Familia,

RESUELVE:

Primero. Decretar la Interdicción Judicial Definitiva del señor Germán Giovanni
Cárdenas Bautista.

Segundo. Designar y reconocer a la ciudadana Flor Alba Bautista Cruz, identificada con
la cédula de ciudadanía número 41399730 de Bogotá, como curadora definitiva del
interdicto Germán Giovanni Cárdenas Bautista. Posesiónesele el cargo conforme al ordena-
miento legal. Previamente al discernimiento se dará cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 446 del C. C. a quien se exonera de prestar caución de acuerdo a lo establecido en
el artículo 465 ibídem.

Tercero. Inscribir la presente sentencia en el competente registro civil de nacimiento de
la interdicta, para los efectos del Decreto 1260 de 1970. Notifíquese al público por aviso que
se insertará una sola vez en cualquiera de los siguientes diarios La República, o El Tiempo
y en el Diario Oficial.

Cuarto. Consultar la presente providencia con el superior inmediato, en caso de no ser
apelada notifíquese.

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

Bogotá, D. C., catorce (14) de abril del año dos mil cuatro (2004) Referencia:
Interdicción de Germán Giovanni Cárdenas Bautista (Consulta). Magistrado Ponente
Jaime Omar Cuéllar Romero, discutido y aprobado en sesión del dieciséis (16) de
marzo de dos mil cuatro (2004), según consta en el Acta número 013 se decide por la
Sala de Familia el grado de jurisdiccional de consulta al que se encuentra sometida la
sentencia del diecinueve (19) de noviembre de dos mil tres (2003), proferida por el
Juzgado Quince (15) de Familia de esta ciudad, en el proceso de Interdicción Judicial
de Germán Giovanni Cárdenas Bautista,

RESUELVE:

1. Confirmar la sentencia consultada, proferida por el Juzgado Quince (15) de Familia
de esta ciudad, el día diecinueve (19) de diciembre de dos mil tres (2003), dentro del proceso
de Interdicción de Germán Giovanni Cárdenas Bautista.

2. Remitir las diligencias al Juzgado de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.
Los Magistrados Jaime Omar Cuéllar Romero, Jesael Antonio Giraldo Castaño y Oscar

Maestre Palmera.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 659 del C. de P. C., numeral 7 se
fija el presente aviso en un lugar visible de la Secretaría del Juzgado, por el término de veinte
(20) días, siendo las ocho de la mañana (8:00 a. m.) del día de hoy 24 de junio de 2004,
expídanse copias del mismo para su publicación en el Diario Oficial y demás.

La Secretaria,
Martha Zambrano Pinto.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094498. 6-VII-2004. Valor $23.700.

El Secretario del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de San Gil, Santander,
AVISA AL PUBLICO EN GENERAL:

Que dentro del proceso de Jurisdicción Voluntaria, sobre Interdicción por Demencia,
propuesto por Libia García de Plata Mujica, mediante apoderado judicial legalmente
constituido, se profirió sentencia el día 18 (dieciocho) de febrero de 2004 (dos mil cuatro)
y la cual fue confirmada por el honorable Tribunal Superior –Sala Civil-Familia-Laboral–
de esta ciudad mediante providencia de fecha 11 (once) de mayo de 2004 (dos mil cuatro),
decretando en Interdicción Judicial por Demencia al señor Bernardo Plata García, identifi-
cado con la cédula de ciudadanía número 91067909 de San Gil, de estado civil soltero y
domiciliado en esta ciudad, designándosele como Curadora a su señora madre Libia García

de Plata Mujica, identificada con la cédula de ciudadanía número 28370054 expedida en San
Gil.

Para los fines indicados en el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil y 536 del
Código Civil se informa y notifica al público que el mencionado señor Bernardo Plata
García, no tiene la libre administración de sus bienes.

Se entrega copia a la interesada para su publicación por una sola vez en el Diario Oficial

y en un periódico de amplia circulación nacional (El Tiempo, Vanguardia, El Espectador)
hoy 15 (quince) de junio de 2004 (dos mil cuatro).

El Secretario,

Saúl Orlando Cepeda Ariza.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 094497. 6-VII-2004. Valor $23.700.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBJECIONES PRESIDENCIALES

Bogotá, D. C., 6 de julio de 2004

Doctor

GERMAN VARGAS LLERAS

Presidente

Honorable Senado de la República

Ciudad

Respetado señor Presidente:

Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno Nacional se permite devolver
por razones de inconstitucionalidad el Proyecto de ley número 59 de 2002 Senado,
número 277 de 2003 Cámara, por la cual se modifica el literal c) del artículo 5° de la
Ley 278 de 1996.

El proyecto de ley de origen parlamentario, fue presentado por la honorable Senadora
Leonor Serrano de Camargo.

Objeciones por inconstitucionalidad

Vulneración del artículo 56 de la Constitución Política

El artículo 56 de la Constitución Política señala, que una comisión permanente integrada
por el Gobierno y por representantes de trabajadores y empleadores, fomentará las buenas
relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y
concertará las políticas salariales y laborales, y que dicha comisión será reglamentada por
la ley.

El contenido de la anterior disposición es claro al señalar no solo quiénes integran la
comisión, sino el objeto para la cual se crea.

En efecto, la comisión permanente creada por el artículo 56 de la Constitución Política,
que deberá estar conformada por el Gobierno y sendos representantes de empleadores y
trabajadores, no contempla la participación de los desempleados, así como tampoco su
objeto prevé intervención alguna en los temas que atañen a estos.

Reiteramos a los honorables Congresistas nuestros sentimientos de consideración y
respeto.

Atentamente,

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

* * *

Bogotá, D. C., 23 de junio de 2004

Doctor

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Presidente de la República

Ciudad

Señor Presidente:

Acompañado de todos sus antecedentes y en doble ejemplar, atentamente me permito
enviar a usted para su sanción ejecutiva el Proyecto de ley número 59 de 2002 Senado,
número 277 de 2003 Cámara, por la cual se modifica el literal c) del artículo 5° de la Ley
278 de 1996.

Este proyecto de ley fue considerado y aprobado en Comisión Séptima de Senado el día
23 de abril de 2003 y en sesión plenaria el día 28 de mayo del mismo año. En la honorable
Cámara de Representantes en Comisión el día 11 de noviembre de 2003 y en sesión plenaria
el día 15 de diciembre del mismo año. Acta de conciliación los días 8 de junio y 18 de junio
de 2004, respectivamente.

Cordialmente,

Germán Vargas Lleras,

Presidente

Honorable Senado de la República.

Anexo: Expediente.
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LEY ...

por la cual se modifica el literal c) del artículo 5° de la Ley 278 de 1996.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Modifícase el literal c) del artículo 5º de la Ley 278 de 1996, por la cual se
reglamenta la composición y el funcionamiento de la Comisión Permanente de Concertación
de Políticas Salariales y Laborales, el cual quedará así:

1. Tres (3) representantes, con sus respectivos suplentes personales, designados o
removidos por las Confederaciones Sindicales más representativas del país, determinadas
con base en el número de afiliados que cada una de estas posea al momento de la elección,
según el censo que en tal sentido elabore el Ministerio de la Protección Social.

2. Un (1) representante con su respectivo suplente de los pensionados, que se rotarán cada
cuatro años entre las dos (2) Confederaciones de pensionados más representativa.

3. Un (1) representante de los desempleados que se rotará cada cuatro (4) años entre las
dos (2) asociaciones de desempleados más representativa del país, determinadas con base
en el número de afiliados que cada una de estas posea al momento de la elección, según censo
que para el efecto elabore el Ministerio de la Protección Social.

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de la fecha su sanción y promulgación y deroga
todas las normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

* * *

Bogotá, D. C., 7 de julio de 2004

Doctor

GERMAN VARGAS LLERAS

Presidente

Senado de la República

Ciudad

Respetado doctor Vargas:

Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno Nacional se permite devolver por
razones de inconstitucionalidad, el Proyecto de ley número 145 de 2002 Senado, 279 de 2003
Cámara, por la cual se reconocen unos bienes de interés cultural y se adoptan otras
disposiciones.

El proyecto de ley en referencia fue puesto a consideración del Congreso de la República,
por la honorable Senadora María Isabel Mejía Marulanda.

Objeción por inconstitucionalidad

Violación del artículo 154 de la Constitución Política de 1991

El numeral 7 del artículo 150 de la Carta Política consagra que al Congreso de la
República le corresponde:

“Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos
y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica;
reglamentar la creación y funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales
dentro de un régimen de autonomía; asimismo, crear o autorizar la constitución de
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta”. (Negrilla
fuera del texto).

Esa función asignada se encuentra limitada en la misma norma, puesto que el inciso 2º
del artículo 154 es claro al señalar que:

“No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las
leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del numeral
19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferen-
cias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado a empresas
industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o
tasas nacionales”.

Asimismo, el artículo 142 de la Ley 5ª de 1992 establece:

“Artículo 142. Iniciativa privativa del Gobierno. Solo podrán ser dictadas o reformadas
por iniciativa del Gobierno, las leyes referidas a las siguientes materias:

5. Creación o autorización de la constitución de empresas industriales y comerciales del
Estado y sociedades de economía mixta”.

Como se infiere de las normas anteriormente citadas, la creación de una sociedad de
economía mixta requiere necesariamente de una Ley de la República que cree o autorice la
constitución de este tipo de sociedades, siempre y cuando la iniciativa legislativa provenga
del Gobierno Nacional.

Faltando la iniciativa gubernamental en la presentación o coadyuvancia del proyecto de
ley que busca la creación o autorización de sociedades de economía mixta, como se observa
en la iniciativa legislativa que nos ocupa, la consecuencia inminente de su disposición al
cumplir su trámite por el Congreso de la República, es su declaratoria de inexequibilidad por
vulnerar las disposiciones constitucionales sobre la materia.

En este orden de ideas, se debe tener en cuenta lo señalado por la honorable Corte
Constitucional en Sentencia C-209 del 24 de abril de 1997, Magistrado Ponente Hernando
Herrera Vergara sobre la iniciativa legislativa exclusiva del Gobierno Nacional frente al
tema objeto de estudio:

“De ahí que, el numeral 7 del artículo 150 de la Carta le atribuya al Congreso de la
República la función constitucional de ‘determinar la estructura de la administración
nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos,
superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, seña-
lando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las
Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía; asimismo, crear
o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades
de economía mixta”.

Cabe anotar, que dicha potestad del Legislador no supone un ejercicio totalmente
independiente de la misma, requiere de la participación gubernamental para expedirlas o
reformarlas, ya que la iniciativa de esas leyes pertenece en forma exclusiva al Gobierno
Nacional (C. P., artículo 154, inciso 2º).

Igualmente, se refiere al tema en Sentencia C-1707 del 12 de diciembre de 2000,
Magistrado Ponente, doctora Cristina Pardo Schlesinger, en la que señaló:

“En esta medida, ha de concluirse que cuando la iniciativa legislativa radique en el
Gobierno Nacional y este no la ejerza ni la convalide –en los casos en que haya tenido lugar
a instancia de otros actores políticos–, los proyectos de ley que tramite el Congreso de la
República resultan contrarios a la Constitución Política, pues contravienen la exigencia
contenida en su artículo 154 inciso 2º que le restringe al Parlamento la competencia para
comenzar a su arbitrio, el proceso formativo de leyes que desarrollen las materias previstas
en el dispositivo citado, entre otras, “las que decreten exenciones de impuestos, contribu-
ciones o tasas nacionales”.

Por las razones expuestas, el Gobierno Nacional considera que el numeral 1 del artículo
2º del proyecto de ley objeto del presente estudio es inconstitucional y por ende los numerales
2 y 3, el 4 en relación a la expresión “a la sociedad”, el 5 parcialmente en el que dispone
“elaborar el plan de organización, funcionamiento y divulgación de la sociedad”, y el
parágrafo del artículo 1º solamente en lo referente “a la sociedad de la economía mixta que
se constituya para administrar el patrimonio cultural donado y que se tendrá como sede la
ciudad de Cartagena”, porque son temas que tienen relación directa con el numeral 1 antes
mencionado.

Reiteramos a los honorables Congresistas nuestros sentimientos de consideración y
respeto.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público

Alberto Carrasquilla Barrera.

* * *

Bogotá, D. C., 23 de junio de 2004

Doctor

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Presidente de la República

Ciudad

Señor Presidente:

Acompañado de todos sus antecedentes y en doble ejemplar, atentamente me permito
enviar a usted para su sanción ejecutiva el Proyecto de ley número 145 de 2002 Senado,
número 279 de 2003 Cámara, por la cual se reconocen unos bienes de interés cultural y se
adoptan otras disposiciones.

Este proyecto de ley fue considerado y aprobado en Comisión Segunda de Senado el día
13 de mayo de 2003 y en sesión plenaria el día 28 de mayo del mismo año. En la honorable
Cámara de Representantes en Comisión el día 14 de octubre de 2003 y en sesión plenaria el
día 15 de diciembre del mismo año. Acta de conciliación el día 26 de mayo y 9 de junio de
2004, respectivamente.

Cordialmente,

Germán Vargas Lleras,

Presidente

Honorable Senado de la República.

Anexo: Expediente.

* * *

LEY …

por la cual se reconocen unos bienes de interés cultural
y se adoptan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. El objeto de la presente ley es el de hacer un reconocimiento especial y
expreso de las obras artísticas del Maestro Enrique Grau Araújo, declarándolas como bienes
de interés cultural de carácter nacional. Igualmente destacar su vida y su obra como
invaluable aporte al patrimonio cultural de Colombia.

Parágrafo. Son constitutivas de la presente declaratoria, las obras que forman parte de
la colección personal del autor, que serán inventariadas, valorizadas y donadas por el
Maestro Enrique Grau a la Sociedad de Economía Mixta que se constituya para administrar
el patrimonio cultural donado y que tendrá como sede la ciudad de Cartagena.

Artículo 2°. Plan Especial de Protección. De conformidad con la Ley 397 de 1997, el
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y con la participación de la Goberna-
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ción de Bolívar, la Alcaldía de Cartagena y el Maestro Enrique Grau o su representante legal,
elaborarán un plan especial de protección de los bienes culturales donados que comprenderá
las siguientes acciones.

1. Crear una sociedad de economía mixta adscrita o vinculada al Ministerio de Cultura,
para la administración del patrimonio cultural legado por el Maestro Enrique Grau.

2. Definir la estructura administrativa, determinar la composición e integración de la
Junta Directiva, las funciones, el patrimonio y el esquema de financiación de la sociedad.

3. Establecer los estatutos y las condiciones especiales de manejo de la Institución.

4. Elaborar un Plan de conservación, administración y custodia de los bienes donados a
la sociedad.

5. Elaborar el plan de organización, funcionamiento y divulgación de la sociedad y
elaborar el plan de implementación de un Centro Cultural que permitirá la exposición
pública de la obra del maestro y la gestión de las actividades culturales, artísticas, recreativas
y sociales que se impulsen para dar cumplimiento a la presente ley.

Artículo 3º. Vigencia. Esta ley rige a partir de su sanción y deroga todas las normas que
le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

* * *

Bogotá, D. C., 7 de julio de 2004

Doctor
GERMAN VARGAS LLERAS
Presidente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Respetado señor Presidente:
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno Nacional se permite devolver por

razones de inconveniencia el Proyecto de ley número 229 de 2003 Senado, 130 de 2003
Cámara, por la cual se establece el Día del Héroe de la Nación y sus familias.

1. Objeciones por inconveniencia

El texto definitivo del proyecto de ley contempla vicios de inconveniencia que pueden
ser resumidos de la siguiente manera:

El literal e), del artículo 2°, del proyecto de ley, requiere de un ajuste integral habida
consideración que cuando se refiere a los Servidores Públicos de Honor, tan solo lo hace
respecto de los civiles de la Policía Nacional, sin que se mencione a los servidores públicos
del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares.

Se observa que si bien en el epígrafe, se identifica el proyecto de ley “por la cual se
establece el Día del Héroe de la Nación y sus familias”, en el texto del mismo no se define
quiénes son los Héroes de la Nación, por el contrario se presentan unas definiciones, como
Veteranos de Guerra, Reservistas de Honor, Héroes de Honor, Beneficiarios de Héroes de
Honor, Servidores Públicos de Honor y Servidores Públicos de Honor Discapacitados, razón
por la cual es necesario armonizar el epígrafe con el contenido del proyecto de ley.

El inciso segundo del proyecto, crea el Consejo de Veteranos de Guerra, Reservistas de
Honor y Servidores Públicos de Honor, como órgano Asesor de carácter permanente,
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, para asesorar, coordinar, difundir y ejecutar
todas las políticas, estrategias y programas tendientes a garantizar la protección de los
derechos de los veteranos de guerra y de los beneficiarios de fallecidos en conflicto interno
o en guerra internacional, sin que se indique a quién asesora el mencionado Consejo, quién
lo preside y cómo se toman las decisiones.

Se consigna de manera genérica en el texto del proyecto de que al precitado Consejo le
corresponde asesorar, coordinar, difundir y ejecutar todas las políticas, estrategias y
programas tendientes a garantizar la protección de los derechos de los Veteranos de Guerra
y de los beneficiarios de fallecidos en conflicto interno o guerra internacional. Nótese como
si bien la denominación del Consejo es “Consejo de Veteranos de Guerra, Reservistas de
Honor y Servidores Públicos de Honor”, no tendría competencia para asuntos de reservistas
de honor, beneficiarios de los héroes de honor y servidores públicos de honor discapacitados,
a pesar de tener competencia sobre los Héroes de Honor no se hace mención a ellos en la
denominación del cuerpo colegiado.

En el último inciso del proyecto de ley, se indica que las autoridades a que se refiere el
presente artículo, solicitarán al Consejo de Veteranos de Guerra, Reservistas de Honor y
Servidores Públicos de Honor, el listado de beneficiarios de cada localidad para la asistencia
a las ceremonias, pasando por alto que las autoridades son las mismas que integran el consejo
asesor.

El artículo 2° del proyecto considera como veteranos de guerra a todos aquellos
miembros de las Fuerzas Militares que hayan participado en el conflicto interno, o guerra
internacional. En este sentido se considera muy amplio y conlleva a que la generalidad de
los miembros de la Fuerzas Militares sean considerados como veteranos de guerra, dado que
por la naturaleza y funciones de su carrera militar participan de alguna manera en el conflicto
interno. Por lo tanto, es necesario delimitar la denominación de veterano de guerra a acciones
específicas de combate o en tareas de restablecimiento o mantenimiento del orden público.

El proyecto hace referencia a beneficiarios de los Héroes de Honor, al respecto se sugiere
precisar si la denominación beneficiarios, implica el reconocimiento de un beneficio o
incentivo, determinando además si estos implican erogaciones del Erario Público.

El proyecto es muy amplio al denominar como reservista de honor a todos aquellos
miembros de las Fuerzas Militares que hayan sido heridos. Se considera que esta disposición
debe ser aclarada respecto de la clase de heridas, porque en muchos militares sufren heridas
sin que conlleve necesariamente una disminución de la capacidad laboral. Ahora bien, se
sugiere revisar la redacción del mismo, por cuanto se establecen varias alternativas, entre
ellas, la de haber sufrido una pérdida permanente de la capacidad laboral del 25%, por cuanto
podría generar diversas interpretaciones.

En relación con los Héroes de Honor, a que se refiere el literal c) del aludido artículo 2°
del proyecto de ley, se recomienda precisar en qué circunstancia del conflicto interno en
donde se pierde la vida, es suficiente para acceder a esta distinción, simple actividad, en
servicio por causa y razón del mismo o en combate.

En cuanto al literal f) del citado artículo 2°, se recomienda determinar qué organismo
califica y determina la disminución de capacidad laboral de otros servidores públicos que no
pertenecen a la Fuerza Pública.

En cuanto al personal que ha sido condecorado, sería conveniente referirse a otras
condecoraciones, contempladas en el Decreto 1880 de 1988 y a miembros de la Fuerza
Pública a quienes se les ha concedido la Medalla Militar Ministerio de Defensa Nacional,
de que trata el Decreto 784 de 1996.

En relación con los reservistas de honor de que trata el proyecto de ley, se hace necesario
aclarar si los derechos y beneficios que consagra la Ley 14 de 1990, se hacen extensivos a
los servidores públicos de que trata el proyecto de ley, toda vez que este reconocimiento
incidiría en un aumento significativo de los mismos.

El parágrafo 1º del artículo segundo del proyecto de la referencia establece como acto
meritorio del servicio “toda actividad - aún encontrándose de civil en el caso de uniforma-
dos” tendiente a proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes en
Colombia, inclusive desplazamientos desde y hacia su sitio de trabajo. En este punto se
observa en relación con el personal uniformado que se califica como acto meritorio cualquier
actividad que realice el miembro de la Fuerza Pública, para la protección de los derechos
civiles y garantías sociales establecidas en la Constitución Política, lo cual no guarda
concordancia con el objeto del proyecto que es otorgar una distinción a personal uniformado
que ha participado en el conflicto interno o guerra internacional y califica como veterano de
guerra a alguien que no ha participado en la misma sino en acciones diferentes.

Cordialmente,
ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Defensa Nacional,

Jorge Alberto Uribe Echavarría.

* * *

Bogotá, D. C., 23 de junio de 2004

Doctor

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Presidente de la República

Ciudad

Señor Presidente:

Acompañado de todos sus antecedentes y en doble ejemplar atentamente me permito
enviar a usted para su sanción ejecutiva el Proyecto de ley número 229 de 2003 Senado,
número 130 de 2003 Cámara, por la cual se establece el Día del Héroe de la Nación y sus
Familias.

Este proyecto de ley fue considerado y aprobado en Comisión Segunda de Senado el día
18 de junio de 2003 y en sesión plenaria el día 23 de septiembre del mismo año. En la
honorable Cámara de Representantes en Comisión el día 10 de diciembre de 2003 y en sesión
plenaria el día 20 de abril del presente año. Acta de Conciliación el día 9 de junio de 2004,
respectivamente.

Cordialmente.

Germán Vargas Lleras,

Presidente, honorable Senado de la República.

Anexo: Expediente.

* * *

LEY …

por la cual se establece el Día del Héroe de la Nación y sus Familias.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Establézcase como el Día de los Héroes de la Nación y sus Familias, el día
19 de julio de cada año, para que las autoridades Civiles, Militares, de Policía y Eclesiásticas
realicen ceremonias con la presencia de los beneficiarios de la presente ley y exalten sus
logros y en agradecimiento a sus familias.

Créase el Consejo de Veteranos de Guerra, Reservistas de Honor y Servidores Públicos
de Honor, como órgano asesor de carácter permanente, adscrito al Ministerio de Defensa
Nacional, y cuyas funciones serán las de asesorar, coordinar, difundir y ejecutar todas las
políticas, estrategias y programas tendientes a garantizar la protección de los derechos de los
Veteranos de Guerra y de los beneficiarios de fallecidos en conflicto interno o guerra
internacional.

El Consejo estará integrado por: el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Militares, los Segundos Comandantes y Jefes de Estado Mayor de las Fuerzas, el Subdirector
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General de la Policía Nacional, el Subdirector del Inpec y el Subdirector Nacional del CTI,
el Secretario (a) General del Ministerio de Defensa, los Jefes de Desarrollo Humano de las
Fuerzas y el Jefe del Departamento D-1 del Estado Mayor Conjunto quien actuará como
Secretario.

Las autoridades a que se refiere el presente artículo solicitarán al Consejo de Veteranos
de Guerra, Reservistas de Honor y Servidores Públicos de Honor, el listado de beneficiarios
de cada localidad para la asistencia a las ceremonias. Si no los hubiere en la región, se
realizará la ceremonia por los Héroes Anónimos.

Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, considérase:

a) Veteranos de Guerra. Todos aquellos miembros de las Fuerzas Militares que hayan
participado en el conflicto interno, o guerra internacional;

b) Reservistas de Honor. Todos aquellos miembros de las Fuerzas Militares, que hayan
sido heridos o hubiesen sufrido una pérdida permanente de la capacidad psicofísica igual o
superior al 25% en combate, en conflicto interno, o en guerra internacional y que a
consecuencia de ello les hayan otorgado alguna de las siguientes condecoraciones, medallas
o distintivos: “Orden de Boyacá” o la “Orden Militar de San Mateo” o la “Medalla de
Servicios en Guerra Internacional” o la “Medalla de Servicios Distinguidos en Orden
Público” o la “Medalla al Valor” o el distintivo “Herido en Combate” y hayan pasado a la
condición de reservas;

c) Héroes de Honor. Todos aquellos miembros de las Fuerzas Militares que encontrán-
dose en servicio activo han ofrendado su vida en conflicto interno, o guerra internacional;

d) Beneficiarios de los Héroes de Honor. Serán los cónyuges o compañeros(as)
permanentes, hijos(as) o padres de quienes hayan fallecido en conflicto interno, o guerra
internacional;

e) Servidores Públicos de Honor. Considérense al personal de la Policía Nacional
Uniformados o Civiles, Miembros del DAS, CTI, e Inpec, que encontrándose en servicio y
con ocasión del mismo, o en actos meritorios del servicio por acción contra la delincuencia
común, organizada, grupos terroristas, subversivos o paramilitares, hayan perdido la vida;

f) Servidores Públicos de Honor Discapacitados. Igualmente a quienes en razón del
servicio hubiesen sufrido una disminución de la capacidad laboral igual o superior al 25%
por la acción de grupos terroristas y que a consecuencia de ello les hayan otorgado alguna
distinción o medalla de la respectiva institución y se encuentren desvinculados de la misma.

Parágrafo 1º. Para los efectos de la presente ley, se entiende por actos meritorios del
servicio, y en razón al servicio, toda actividad –aún encontrándose de civil en el caso de los
uniformados–, tendiente a proteger la vida, honra y bienes de todas las personas residentes
en Colombia, incluso en los desplazamientos desde y hacia su sitio de residencia, legítima-
mente reconocido por cada institución y su sitio de trabajo.

Parágrafo 2º. Dichas acciones de heroísmo o valor en las que sus protagonistas participen
directamente en operaciones militares, policiales o de inteligencia, incluso en guerra
exterior, o estando en comisión por Convenios o Tratados Internacionales, expongan
gravemente su vida e integridad física, serán determinadas mediante informe motivado por
el respectivo Comandante de Fuerza o Director.

La Orden de Boyacá, la Orden Militar de San Mateo o la Medalla de Servicios en Guerra
Internacional, la Medalla de Servicios Distinguidos en Orden Público o la Medalla al Valor
o Cruz al Mérito Policial, su equivalente en cada Institución, e incluso demás condecoracio-
nes que en un futuro se instituyan, exaltarán en la justa medida dichas acciones.

Artículo 3°. A partir de la vigencia de esta ley, se exhorta a toda dependencia oficial,
privada y eclesiástica de la Nación y en general a todo el pueblo colombiano a que el día 19
de julio de cada año, ice el estandarte Nacional a media asta en conmemoración de esta
significativa fecha y como preámbulo del Día Nacional de la Independencia en homenaje a
aquellos que se han sacrificado por la libertad.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

* * *

Bogotá, D. C., 7 de julio de 2004

Doctor

GERMAN VARGAS LLERAS

Presidente

Senado de la República

Ciudad

Respetado doctor Vargas:

Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno Nacional se permite devolver por
razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, el Proyecto de ley número 283 de 2003
Cámara, 53 de 2002 Senado, por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la
Nación el Festival Latinoamericano de Teatro, se autorizan apropiaciones presupuestales
y se dictan otras disposiciones.

El proyecto de ley en referencia fue puesto a consideración del Congreso de la República,
por el honorable Senador Luis Emilio Sierra Grajales.

Objeción por inconstitucionalidad e inconveniencia

El proyecto de ley antes referenciado busca declarar Patrimonio Cultural de la Nación
el Festival Latinoamericano de Teatro que se celebra en la ciudad de Manizales, departamen-
to de Caldas. Para tal efecto, la Nación a través del Ministerio de Cultura, contribuirá al
fomento, divulgación, desarrollo y financiación de los valores culturales que se originan
alrededor del referido Festival y autoriza al Gobierno Nacional efectuar asignaciones
presupuestales en cuantía de quinientos millones de pesos ($500.000.000.00) anuales
incrementados con el IPC; incorporados en las leyes de presupuesto y apropiaciones.

Realizado el estudio del proyecto de ley antes referido, es preciso anotar que en el artículo
3º se derivan del mismo vicios de inconstitucionalidad e inconveniencia, en relación con la
vulneración de las disposiciones contenidas en la Ley 819 de 2003, la cual tienen el carácter
de Ley Orgánica y, por ende, una jerarquía superior que debe ser respetada por la presente
iniciativa legislativa.

Sobre el particular, es necesario recordar el contenido del artículo 7º de la Ley 819 de
2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad
y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, el cual, a la letra dice:

“Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto
fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en
las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso
adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo
trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia
de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del
Marco Fiscal de Mediano Plazo. Este informe será publicado en la Gaceta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una
reducción de ingresos, deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminu-
ción de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la
respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

Este artículo, dado que está dentro del precepto normativo del artículo 151 de la
Constitución Política1 y que fue aprobado teniendo en cuenta esta consideración, es una
norma orgánica. De conformidad con la jurisprudencia de la honorable Corte Constitucional
sobre el tema, esto implica que esta norma tiene una categoría de superioridad en relación
con las demás leyes ordinarias. En este sentido, la honorable Corte Constitucional se ha
pronunciado en diferentes ocasiones, las cuales básicamente se resumen en el concepto
expuesto en la Sentencia número C-892 de 2002:

“(...) tiene unas características especiales, entre las que se encuentra que reglamenta
plenamente materias que fueron reservadas por la Carta para ser reguladas mediante leyes
orgánicas. En virtud de ello y de la importancia que la propia Carta les dio, fueron dotadas
una gran estabilidad (sic), que se refleja en las exigencias para su expedición, y se les
reconoce, además, una categoría de superioridad en relación con las demás leyes ordina-
rias. Sobre estas características, la Corte ha expresado una amplia jurisprudencia,
pudiéndose citar la contenida en la Sentencia C-579 de 2001, en la que se recogieron estos
conceptos así:

(...) debe recordarse brevemente que, dada su naturaleza especial, las leyes orgánicas
cuentan con ciertas características particulares; tal y como lo estableció la Corte en la
Sentencia C-337 de 1993, estas leyes ‘gozan de una prerrogativa especial, por su posición
organizadora de un sistema legal que depende de ellas.

Estas leyes reglamentan plenamente una materia: son estatutos que abarcan toda la
normatividad de una serie de asuntos señalados expresamente en la Carta Política (artículo
151) (...) las leyes orgánicas condicionan, con su normatividad, la actuación administrativa
y la expedición de otras leyes sobre la materia de que tratan, es decir, según lo dispone la
norma constitucional citada, sujetan el ejercicio de la actividad legislativa”.2

Por lo tanto, es necesario que el proyecto de ley bajo examen cumpla con esta
normatividad.

En este sentido, según se expuso, de ser posible la participación de la Nación en la
ejecución de las obras propuestas por el proyecto de ley, a la luz del artículo 7° de la Ley 819
citado, sería necesario que se estableciera claramente en la exposición de motivos y en las
ponencias del proyecto de ley, el costo fiscal del mismo, así como la fuente de ingreso
adicional generada para el financiamiento de dicho costo; ninguna de las dos cosas ha sido
incluida en el proyecto estudiado, tal como fueron publicadas las ponencias en las respec-
tivas Gacetas del Congreso.

Es este el contexto, el Gobierno Nacional debe señalar una vez más que el desequilibrio
de las finanzas públicas ha sido un factor determinante del deterioro de las condiciones

1 Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la
actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada
una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de
rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de
competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su
aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara (resaltado
fuera del texto original).

2 Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 22 de octubre de 2002, M. P. Alfredo Beltrán Sierra.
Sobre el mismo asunto, ver Sentencias C-089 de 1994. M. P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-423
de 1995. M. P. Fabio Morón Díaz, C-629 de 1996. M. P. Carlos Gaviria Díaz, C-1379 de 2000.
M. P. José Gregorio Hernández Galindo, entre otras.
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económicas del país. La necesidad de financiar el déficit fiscal ha incidido de manera
importante sobre variables clave del desarrollo, como el desplazamiento de la inversión
privada, la pérdida de la competitividad internacional, el aumento insostenible del endeu-
damiento público y la limitada inversión pública, que conllevan, por lo tanto, al deterioro del
crecimiento económico, al consecuente aumento del desempleo y, en general, al empobre-
cimiento de los colombianos.

El programa de ajuste fiscal que ha venido implementando el actual Gobierno, ha estado
encaminado a lograr la estabilidad macroeconómica, tomando medidas conducentes a la
reducción del déficit fiscal, a lograr la sostenibilidad de la deuda del sector público y a
restablecer la confianza y la seguridad democrática, con el fin de abonar el camino que
permita que la economía a tasas de crecimiento sostenidas, posibiliten la creación de empleo
y la reducción de la pobreza. Para lograr estos objetivos, es necesario mantener las decisiones
de austeridad en el gasto, de tal forma que se garantice la sostenibilidad de las finanzas en
todo momento.

Para asegurar que en el largo plazo las finanzas del Gobierno Central y de las entidades
del sector público se mantengan dentro de unos límites compatibles con la sostenibilidad
fiscal, evitando un crecimiento explosivo de la deuda pública y garantizando una carga
tributaria socialmente aceptable, se requiere continuar con la disciplina de ajuste fiscal.

En este sentido, el Gobierno Nacional atenderá, a través de las Leyes Anuales de
Presupuesto, en forma prioritaria, el normal funcionamiento del Estado y los proyectos
determinados en el Plan Nacional de Inversiones Públicas.

Concretamente, los planes y proyectos incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo
recientemente aprobado, el Gobierno espera ejecutarlos, en cumplimiento del artículo 341
de la Constitución Política, con su respectiva incorporación en las Leyes Anuales de
Presupuesto que, tal y como lo dispone el Estatuto Orgánico de Presupuesto, corresponderá
a los ingresos que se pretendan recibir y sin afectar la estabilidad macroeconómica.

Por lo tanto, frente a las restricciones fiscales que afronta la Nación, por todos bien
conocidas, no es procedente crear mayores presiones de gasto a través de leyes, comúnmente
denominadas “de honores”, como las que son objeto del presente estudio.

Reiteramos a los honorables Congresistas nuestros sentimientos de consideración y
respeto.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público

Alberto Carrasquilla Barrera.

* * *

Bogotá, D. C., 23 de junio de 2004

Doctor

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Presidente de la República

Ciudad

Señor Presidente:

Acompañado de todos sus antecedentes y en doble ejemplar, atentamente me permito
enviar a usted para su sanción ejecutiva el Proyecto de ley número 53 de 2002 Senado,
número 283 de 2003 Cámara, por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la
Nación el Festival Latinoamericano de Teatro, se autorizan apropiaciones presupuestales
y se dictan otras disposiciones.

Este proyecto de ley fue considerado y aprobado en Comisión Segunda de Senado el día
20 de noviembre de 2002 y en sesión plenaria el día 10 de junio de 2003. En la honorable
Cámara de Representantes en Comisión el día 2 de diciembre de 2003 y en sesión plenaria
el día 9 de junio del presente año.

Cordialmente,

Germán Vargas Lleras,

Presidente

Honorable Senado de la República.

Anexo: Expediente.

* * *

LEY ...

por medio de la cual se declara patrimonio cultural de la Nación el Festival
Latinoamericano de Teatro, se autorizan apropiaciones presupuestales

y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Declárese Patrimonio Cultural de la Nación el Festival Latinoamericano de
Teatro que se celebra en la ciudad de Manizales, departamento de Caldas.

Artículo 2°. La Nación a través del Ministerio de Cultura, contribuirá al fomento,
divulgación, desarrollo y financiación de los valores culturales que se originan alrededor del
Festival Latinoamericano de Teatro.

Artículo 3°. A partir de la sanción de la presente ley de conformidad con los artículos 334,
339 y 341 de la Constitución Política, autorízase al Gobierno Nacional efectuar asignaciones
presupuestales en cuantía de quinientos millones de pesos ($500.000.000.00) anuales
incrementados con el IPC, incorporados en las leyes de presupuesto y apropiaciones.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de la fecha de su sanción.

El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Angelino Lizcano Rivera.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Erigir como patrimonio cultural y educativo de la
Nación, la Biblioteca Pública Departamental del Atlántico “Meira del
Mar”, ubicada en el Parque San José del Distrito Especial de
Barranquilla.

Artículo 2º. La administración de este centro piloto de la cultura del
Caribe colombiano, símbolo de la cultura y la Academia, continuará
como hasta ahora, a cargo del departamento del Atlántico con recursos
propios y los procedentes del sistema general de participaciones de
conformidad con la ley.

Artículo 3º. El conjunto de muebles e inmuebles que poseen un
especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico,
ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico,
científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico y
hemorográfico, constituyen el patrimonio de la Biblioteca Pública
Departamental del Atlántico “Meira del Mar”.

Artículo 4º. El departamento del Atlántico mantendrá la coordina-
ción en el mejoramiento locativo, amplitud, dotación y mantenimien-
to;  y buscará la participación del Distrito Especial de Barranquilla y
de la Nación.

Artículo 5º. La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

LEY 889 DE 2004
(julio 7)

por la cual se erige en patrimonio cultural y educativo de la Nación la Biblioteca Pública

Departamental Meira del Mar.

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
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El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Alonso Acosta Osio.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Cultura,

María Consuelo Araújo Castro.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El inciso 2° del artículo 31 del Código Penal quedará
así:

“En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de
la libertad podrá exceder de sesenta (60) años”.

Artículo 2°. El numeral 1 del artículo 37 del Código Penal quedará
así:

“1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración
máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de concurso”.

Artículo 3°. El artículo 61 del Código Penal tendrá un inciso final
así:

 “El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los
cuales se han llevado a cabo preacuerdos o negociaciones entre la
Fiscalía y la defensa”.

Artículo 4°. El artículo 63 del Código Penal tendrá un inciso
penúltimo del siguiente tenor:

“Su concesión estará supeditada al pago total de la multa”.
Artículo 5°. El artículo 64 del Código Penal quedará así:
Artículo 64. Libertad condicional. El juez podrá conceder la

libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad
previa valoración de la gravedad de la conducta punible, cuando haya
cumplido las dos terceras partes de la pena y su buena conducta
durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita
suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecu-
ción de la pena. En todo caso su concesión estará supeditada al pago
total de la multa y de la reparación a la víctima.

El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como
período de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá
aumentarlo hasta en otro tanto.

Artículo 6°. El inciso 1° del artículo 86 del Código Penal quedará
así:

“La prescripción de la acción penal se interrumpe con la formula-
ción de la imputación”.

Artículo 7°. El Código Penal tendrá un nuevo artículo 230A del
siguiente tenor:

“Artículo 230A. Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo
menor de edad. El padre que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a
uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con
el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado
personal, incurrirá, por ese solo hecho, en prisión de uno (1) a tres (3)
años y en multa de uno (1) a dieciséis (16) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.

Artículo 8°. El artículo 442 del Código Penal quedará así:
“Artículo 442. Falso testimonio. El que en actuación judicial o

administrativa, bajo la gravedad del juramento ante autoridad compe-
tente, falte a la verdad o la calle total o parcialmente, incurrirá en
prisión de seis (6) a doce (12) años”.

Artículo 9°. El artículo 444 del Código Penal quedará así:
“Artículo 444. Soborno. El que entregue o prometa dinero u otra

utilidad a un testigo para que falte a la verdad o la calle total o
parcialmente en su testimonio, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho
(8) años”.

Artículo 10. El Código Penal tendrá un artículo 444A con el
siguiente contenido:

“Artículo 444A. Soborno en la actuación penal. El que en
provecho suyo o de un tercero entregue o prometa dinero u otra utilidad
a persona que fue testigo de un hecho delictivo, para que se abstenga
de concurrir a declarar, o para que falte a la verdad, o la calle total o
parcialmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y en
multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes”.

Artículo 11. El artículo 453 del Código Penal quedará así:
“Artículo 453. Fraude procesal. El que por cualquier medio

fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener
sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, incurrirá
en prisión de seis (6) a doce (12) años, multa de doscientos (200) a mil
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho
(8) años”.

Artículo 12. El inciso segundo del artículo 454 del Código Penal
quedará así:

“La misma pena fijada en el inciso anterior se le impondrá al
asistente a audiencia ante el juez que ejerza la función de control de
garantías, ante el juez de conocimiento, ante el tribunal o la Corte
Suprema de Justicia, que se niegue deliberadamente a cumplir las
órdenes del juez o magistrado”.

Artículo 13. El Título XVI, Libro Segundo del Código Penal,
denominado Delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia,
tendrá el siguiente Capítulo Noveno y los siguientes artículos:

“CAPITULO NOVENO
Delitos contra medios de prueba y otras infracciones

Artículo 454A. Amenazas a testigo. El que amenace a una persona
testigo de un hecho delictivo con ejercer violencia física o moral en su
contra o en la de su cónyuge, compañero o compañera permanente o
pariente dentro del cuarto grado, para que se abstenga de actuar como

LEY 890 DE 2004
(julio 7)

por la cual se modifica y adiciona el Código Penal.

* * *
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testigo, o para que en su testimonio falte a la verdad, o la calle total o
parcialmente, incurrirá en pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años
y multa de cincuenta (50) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Si la conducta anterior se realizare respecto de testigo judicialmente
admitido para comparecer en juicio, con la finalidad de que no
concurra a declarar, o para que declare lo que no es cierto, incurrirá en
prisión de cinco (5) a doce (12) años y multa de cien (100) a cuatro mil
(4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A las mismas penas previstas en los incisos anteriores incurrirá
quien realice las conductas sobre experto que deba rendir informe
durante la indagación o investigación, o que sea judicialmente admi-
tido para comparecer en juicio como perito.

Artículo 454B. Ocultamiento, alteración o destrucción de ele-
mento material probatorio. El que para evitar que se use como medio
cognoscitivo durante la investigación, o como medio de prueba en el
juicio, oculte, altere o destruya elemento material probatorio de los
mencionados en el Código de Procedimiento Penal, incurrirá en
prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de doscientos (200) a
cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 454C. Impedimento o perturbación de la celebración
de audiencias públicas. El que por cualquier medio impida o trate de
impedir la celebración de una audiencia pública durante la actuación
procesal, siempre y cuando la conducta no constituya otro delito,
incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años y multa de cien (100) a
dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Artículo 14. Las penas previstas en los tipos penales contenidos en
la Parte Especial del Código Penal se aumentarán en la tercera parte
en el mínimo y en la mitad en el máximo. En todo caso, la aplicación
de esta regla general de incremento deberá respetar el tope máximo de
la pena privativa de la libertad para los tipos penales de acuerdo con
lo establecido en el artículo 2° de la presente ley. Los artículos 230A,
442, 444, 444A, 453, 454A, 454B y 454C del Código Penal tendrán la
pena indicada en esta ley.

Artículo 15. La presente ley rige a partir del 1° de enero de 2005,
con excepción de los artículos 7º a 13, los que entrarán en vigencia en
forma inmediata.

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

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

LEY 891 DE 2004
(julio 7)

por la cual se declara Patrimonio Cultural Nacional las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música

Religiosa de Popayán, departamento del Cauca, se declara monumento Nacional un inmueble urbano,

se hace un reconocimiento y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Declárese patrimonio cultural nacional de Colombia
las Procesiones de Semana Santa y el Festival de Música Religiosa de
Popayán, capital del departamento del Cauca.

Artículo 2°. Declárese monumento nacional y parte del patrimonio
cultural de Colombia el Inmueble distinguido en la nomenclatura
urbana de la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, con el
número 4-51 de la calle 5ª, el cual se destinará exclusivamente para
actividades directamente relacionadas con las Procesiones de Semana
Santa de Popayán.

Artículo 3°. Reconózcase, a través de la Junta Permanente Pro
Semana Santa de Popayán, y previo concepto del Ministerio de
Cultura, a los creadores, gestores y promotores de las tradiciones
culturales de las Procesiones de Semana Santa y del Festival de Música
Religiosa de Popayán, los estímulos mencionados en el artículo 18 de
la Ley 397 de 1997.

Artículo 4°. A partir de la vigencia de la presente ley las adminis-
traciones nacional, departamental del Cauca y municipal de Popayán
estarán autorizadas para asignar partidas presupuestales en sus respec-
tivos presupuestos anuales, destinadas a cumplir los objetivos plantea-
dos en la presente ley.

El Gobierno Nacional queda autorizado para impulsar y apoyar
ante los Fondos de cofinanciación y otras entidades públicas o priva-

das, nacionales o internacionales, la obtención de recursos económi-
cos adicionales o complementarios a las que se autorizaren apropiar en
el Presupuesto General de la Nación de cada vigencia fiscal, destina-
das al objeto que se refiere la presente ley.

Parágrafo. Las apropiaciones autorizadas dentro del Presupuesto
General de la Nación, deberán contar para su ejecución con programas
y proyectos de inversión.

Artículo 5°. La presente ley rige a partir de su sanción.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Cultura,

María Consuelo Araújo Castro.

* * *
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LEY 892 DE 2004

(julio 7)

por la cual se establecen nuevos mecanismos de votación e inscripción para garantizar el libre ejercicio

de este derecho, en desarrollo del artículo 258 de la Constitución Nacional.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Establézcase el mecanismo electrónico de votación e
inscripción para los ciudadanos colombianos.

Para tales efectos, la Organización Electoral diseñará y señalará los
mecanismos necesarios para que el voto electrónico se realice con la
misma eficacia para los invidentes, discapacitados o cualquier otro
ciudadano con impedimentos físicos.

Parágrafo 1°. Se entenderá por mecanismo de votación electrónico
aquel que sustituye las tarjetas electorales, por terminales electróni-
cos, que permitan identificar con claridad y precisión, en condiciones
iguales a todos los partidos y movimientos políticos y a sus candidatos.

Parágrafo 2°. Las urnas serán reemplazadas por registros en base de
datos, los dispositivos y las herramientas tecnológicas que garantiza-
rán el voto deben organizarse en cubículos individuales separados
donde el ejercicio electoral sea consolidado, de manera tal, que se
cumplan las normas establecidas constitucionalmente. El sistema
debe constar de los siguientes módulos: reconocimiento del votante,
Interfax para la escogencia electoral y comunicación con la central de
control.

Parágrafo 3°. El sistema debe asegurar la aceptación de los tres
tipos de cédulas existentes, en orden cronológico. De la primera
cédula se tomará el número para alimentar la base de datos de los
electores, de la segunda y tercera generación de cédulas se toma el
código de barras por medio de censores láser o infrarrojos los cuales
permitan reconocer dicho código y convertirlo en un registro para
confrontarlos con la base de datos del sistema electoral. Cada entrada
al sistema debe quedar registrada por el mismo.

Parágrafo 4°. Este mecanismo debe incluir, como requisito míni-
mo, la lectura automática del documento de identidad, captura de
huella dactiloscópica u otros métodos de identificación idóneos que
validen y garanticen la identidad de la persona al instante de sufragar.

Parágrafo 5°. Los electores podrán obtener el certificado electoral
a través de una página web determinada por la Registraduría Nacional
en la cual se publicarán las cédulas que efectivamente sufragaron. La
Registraduría podrá determinar otros mecanismos para evitar la su-
plantación de la persona al momento del sufragio.

Artículo 2°. Para los ciudadanos colombianos domiciliados en el
exterior la Organización Electoral implementará el mecanismo elec-
trónico de inscripción y votación con la cobertura que facilite su
participación en los comicios electorales.

Artículo 3°. La implementación del nuevo mecanismo se realizará
antes de cinco años, sin embargo, la Organización Electoral deberá, en
un plazo no mayor de seis meses, dar inicio a los planes pilotos de
votación con el nuevo sistema.

Parágrafo 1º. Dentro de la reglamentación se exigirá que el aplicativo
o software y la base de datos posean el código fuente debidamente
documentado, descartará los votos que presenten identificación y/o
huellas repetidas, así como los votos sufragados en una circunscrip-
ción diferente a la inscrita cuando los candidatos sean de circunscrip-
ción territorial.

Parágrafo 2º. El mecanismo electrónico de votación asegurará el
secreto e inviolabilidad del voto.

Artículo transitorio 1º. La Organización Electoral permitirá la
coexistencia del sistema convencional de votación en tarjetones de
papel, mientras la infraestructura tecnológica de ciertos puntos de
votación, no cumpla con los requerimientos mínimos del mecanismo
automatizado de inscripción y votación.

Artículo transitorio 2º. Cuando los documentos de identificación no
permitan su lectura automática esta se hará mediante la captura del
número de identificación por digitación manual, siempre y cuando se
verifique la identificación dactilar del ciudadano. El procedimiento
anterior, regirá tanto para el proceso de inscripción, como el de
votación.

Artículo 4°. Esta ley rige a partir de su sanción y promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Germán Vargas Lleras.

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

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 00281 DE 2004

(julio 7)

por la cual se fija el Precio de Referencia para la liquidación

de la Cuota de Fomento Arrocero.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales, en

especial de las conferidas por la Ley 67 de 1983 y el Decreto 1000 de 1984, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 101 de 1963 se creó la Cuota de Fomento Arrocero, la cual fue

modificada por la Ley 67 de 1983;

Que, en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario 1000 de 1984,
están obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Arrocero todas las personas naturales o
jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o transformen arroz de
producción nacional, bien sea que se destine al mercado interno o al externo;

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto 1000 de 1984, las Cuotas de
Fomento serán liquidadas sobre el precio de referencia que semestralmente señale el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto, cuando este

así lo determine mediante resolución,

RESUELVE:

Artículo 1º. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Arrocero durante el segundo

semestre de 2004, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por el producto
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paguen quienes adquieran el arroz, para consumo o para su transformación industrial o para
exportación.

Artículo 2º. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Arrocero se realizará
sobre precios de venta inferiores a los acordados entre productores e industriales.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a ...

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Carlos Gustavo Cano Sanz.

RESOLUCION NUMERO 0282 DE 2004

(julio 7)

por la cual se fijan los Precios de Referencia para la liquidación de la Cuota
de Fomento Cerealista y la de Leguminosas de Grano diferentes al Fríjol Soya.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en
especial las conferidas por las Leyes 67 de 1983 y 114 de 1994 y los Decretos 1000 de 1984
y 1592 de 1994, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 51 de 1966 se creó la Cuota de Fomento Cerealista, la cual fue
modificada por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos de la Ley 67 de 1983 y su Decreto Reglamentario 1000 de 1984, están
obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento Cerealista, todas las personas naturales o
jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título, beneficien o transformen Trigo, Cebada,
Maíz, Sorgo y Avena de producción nacional bien sea que se destinen al mercado interno o
al de exportación;

Que mediante la Ley 114 de 1994 se creó la Cuota de Fomento sobre la producción
nacional de Leguminosas de Grano, cuya causación, recaudo, naturaleza y administración
se regirá por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos de la Ley 114 y su Decreto Reglamentario 1592 de 1994, están
obligadas al recaudo de la Cuota de Fomento de las Leguminosas de Grano diferentes al
Fríjol Soya todas las personas naturales o jurídicas que adquieran o reciban a cualquier título,
beneficien o transformen Fríjol, Arveja, Lenteja, Garbanzo y Haba de producción nacional,
bien sea que se destine al mercado interno o a la exportación;

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto 1000 de 1984 y al parágrafo
del artículo 2º del Decreto 1592 de 1994, las cuotas de fomento serán liquidadas sobre el
precio de referencia que semestralmente señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural o sobre el de venta del producto, cuando este así lo determine mediante resolución,

RESUELVE:

Artículo 1º. Para la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista y la de Fomento de
las Leguminosas de Grano diferentes al Fríjol Soya, durante el segundo semestre de 2004,
se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por el producto, paguen quienes
adquieran trigo, cebada, maíz, sorgo, avena, fríjol, arveja, lenteja, garbanzo y haba para su
consumo, transformación industrial o para la exportación.

Artículo 2º. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista y de
Fomento de Leguminosas de Grano diferentes al Fríjol Soya, se efectuará sobre precios de
venta por debajo de:

a) El precio de mercado o como mínimo los precios de compra acordados entre
productores, representados por Fenalce y la industria, en el marco del Consejo de la Cadena
de Alimentos Balanceados, Avicultura y Porcicultura;

b) Para trigo, los precios de compra acordados entre los productores, representados por
Fenalce y la industria;

c) Para cebada, los precios de compra acordados entre los productores, representados por
Fenalce y la industria;

d) Para el maíz blanco, en ningún caso podrán ser inferiores a los precios de compra
acordados entre los productores, representados por Fenalce y la industria.

Artículo 3º. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento Cerealista para la
avena se efectuará sobre un precio inferior a cuatrocientos pesos ($400.00) por kilogramo.

Artículo 4º. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Leguminosas de Grano
diferentes al Fríjol Soya será inferior a los siguientes valores:

a) Fríjol Nima, Calima y Radical: Un mil doscientos pesos ($1.200.00) por kilogramo;

b) Fríjol Cargamanto: Un mil ochocientos pesos ($1.800.00) por kilogramo;

c) Fríjol Bola Roja: Dos mil doscientos pesos ($2.200.00) por kilogramo;

d) Fríjol verde: Cuatrocientos veinte pesos ($420.00) por kilogramo;

e) Arveja blanca seca: Novecientos cincuenta pesos ($950.00) por kilogramo;

f) Arveja verde seca: Ochocientos cuarenta pesos ($840.00) por kilogramo;

g) Arveja fresca: Novecientos pesos ($900.00) por kilogramo;

h) Haba verde fresca: Cuatrocientos cincuenta pesos ($450.00) por kilogramo;

i)  Haba seca: Un mil cincuenta pesos ($1.050.00) por kilogramo.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2004.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Carlos Gustavo Cano Sanz.

RESOLUCION NUMERO 00283 DE 2004

(julio 7)

por la cual se fija el Precio de Referencia para la liquidación de la Cuota de Fomento
del Fríjol Soya.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales en
especial las conferidas por la Ley 114 de 1994 y el Decreto 1592 de 1994,

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 114 de 1994 se creó la Cuota de Fomento sobre la producción
nacional de Leguminosas de Grano, dentro de la cual se encuentra comprendida la del Fríjol
Soya cuya causación, recaudo, naturaleza y administración se regirá por la Ley 67 de 1983;

Que en los términos del Decreto Reglamentario 1592 de 1994, están obligadas al recaudo
de la Cuota de Fomento Fríjol Soya, toda entidad o empresa que compre, beneficie o
transforme las Leguminosas de Grano de Producción Nacional, bien sea que se destine al
mercado interno o de exportación, o se utilicen como materias primas o componentes de
productos industriales para consumo humano o animal;

Que conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1592 de 1994,
esta Cuota de Fomento será liquidada sobre el precio de referencia que semestralmente
señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o sobre el de venta del producto,
cuando este así lo determine mediante resolución,

RESUELVE:

Artículo 1º. Para la liquidación de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya, durante el
segundo semestre de 2004, se tendrá en cuenta el precio comercial de venta que por el
producto paguen quienes destinen el fríjol soya al mercado interno o de exportación o se
utilice como materia prima o componente de productos industriales para consumo humano
o animal.

Artículo 2º. En ningún caso la liquidación de la Cuota de Fomento del Fríjol Soya, se
realizará sobre precios de venta inferiores a los acordados entre productores e industriales.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2004.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Carlos Gustavo Cano Sanz.

RESOLUCION NUMERO 00284 DE 2004

(julio 7)

por la cual se fija el Precio de Referencia para la liquidación
de la Cuota de Fomento Panelero.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en uso de sus atribuciones legales, en
especial de las que le confieren la Ley 40 de 1990 y el Decreto 1999 de 1991, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley 40 de 1990 se creó la Cuota de Fomento Panelero, cuyo producto
se llevará a una cuenta especial, bajo el nombre de Fondo de Fomento Panelero;

Que en los términos del artículo 7º de la Ley 40 de 1990, parágrafo 3º y del artículo 5º
de su Decreto Reglamentario 1999 de 1991, la Cuota de Fomento Panelero se liquidará sobre
el precio del kilogramo de panela o miel que para el efecto señale semestralmente el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,

RESUELVE:

Artículo 1º. Durante el Segundo Semestre de 2004, la Cuota de Fomento Panelero, se
liquidará con base en el precio al cual se efectúe la transacción.

Parágrafo 1º. Para la panela el precio del kilogramo de la liquidación de la Cuota de
Fomento Panelero, en ningún caso podrá ser inferior a quinientos setenta pesos ($570.00)
por kilogramo.

Parágrafo 2º. Cuando se trate de miel, en ningún caso el precio del kilogramo para la
liquidación de la Cuota de Fomento Panelero, podrá ser inferior a:

a) Trescientos noventa pesos ($390.00) para las mieles ricas en azúcares (HTM);

b) Trescientos cuarenta pesos ($340.00) para las mieles vírgenes, y

c) Ciento quince pesos ($115.00) para mieles finales o melazas.

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2004.

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Carlos Gustavo Cano Sanz.

Haga sus solicitudes
vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co
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