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

INCLUYE DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA NÚMEROS 328 Y 329

“El Congreso de Colombia
DECRETA”

Artículo 1º. El presente reglamento tiene por objeto la regulación de
la preparación, organización y desarrollo de los espectáculos taurinos y
de las actividades relacionadas con los mismos, en garantía de los
derechos e intereses del público y de cuantos intervienen en aquellos. Los
espectáculos taurinos son considerados como una expresión artística del
ser humano.

Artículo 2º. Lo previsto en el presente reglamento será de aplicación
general en todo el territorio nacional.

Artículo 3º. Clasificación de las plazas de toros. Los recintos para las
celebraciones de espectáculos taurinos se clasifican en:

A. Plazas de toros permanentes
B. Plazas de toros no permanentes (polideportivos, coliseos)
C. Plazas portátiles
Artículo 4º. Plaza de toros permanentes. Son plazas de toros perma-

nentes aquellos edificios o recintos específica o preferentemente cons-
truidos para la celebración de espectáculos taurinos.

Artículo 5°. Dimensiones. El ruedo de las plazas permanentes tendrá
un diámetro de 55 metros, nunca inferior a 33 metros.

Las barreras con una altura de 1.60 metros se ajustarán en sus
materiales, estructura y disposición a los usos tradicionales y contarán
con un mínimo de tres puertas de hoja doble y cuatro burladeros
equidistantes entre sí.

Entre la barrera y el muro de sustentación de los tendidos existirá un
callejón de anchura suficiente para los servicios propios del espectáculo.

El muro de sustentación de los tendidos tendrá una altura no inferior
a 2.20 metros.

En las plazas de carácter histórico, en las que no sea técnicamente
posible adaptarlas a las disposiciones precedentes, se instalará al menos
un burladero para cada una de las cuadrillas actuantes.

Artículo 6º. Dependencias. Las plazas de toros permanentes de
Primera Categoría habrán de contar con un mínimo de tres corrales,
comunicados entre sí y dotados de burladeros, pasillos y medios de
seguridad adecuados para realizar las operaciones necesarias para el
reconocimiento, apartado y enchiqueramiento de las reses, así como de
una báscula para su pesaje. Uno al menos de los corrales estará comuni-
cado con los chiqueros y otro con la plataforma de embarque de las reses.

Dispondrán igualmente de un mínimo de ocho chiqueros, comunica-
dos entre sí y construidos de manera que facilite la maniobra con las reses
en las debidas condiciones de seguridad.

Existirá igualmente un patio de caballos, con entrada directa a la vía
pública y comunicación, igualmente directa, con el ruedo, así como un
número suficiente de caballos, dotados de las condiciones higiénico-
sanitarias adecuadas, y dependencias para la guardia y custodia de los
útiles y enseres necesarios para el espectáculo.

También existirá un patio de arrastre que comunicará a un desolladero
higiénico, dotado de agua corriente y desagües, así como un departamen-
to veterinario equipado de los medios e instrumentos precisos para la
realización, en su caso, de los reconocimientos o la toma de muestras que
sean necesarias conforme a lo previsto en el presente reglamento.

Artículo 7º. Plazas de toros no permanentes. Se consideran plazas de
toros no permanentes, para los efectos del presente reglamento, los
edificios o recintos que, no teniendo como fin principal la celebración de
espectáculos taurinos, sean habilitados y autorizados singular o tempo-
ralmente para ellos.

La solicitud de autorización irá acompañada del correspondiente
proyecto de habilitación del recinto, que reunirá en todo caso las medidas
de seguridad e higiene precisas para garantizar la realización del espec-
táculo taurino, así como la posterior utilización del recinto para sus fines
propios sin riesgo alguno para las personas y las cosas.

La autorización correspondiente será otorgada por el Alcalde del
municipio, previo informe favorable del Secretario de Obras Públicas o de
la persona que desempeñe sus funciones. La autorización será denegada si
el proyecto de habilitación del recinto no ofreciese las garantías de
seguridad e higiene que requiere en todo caso este tipo de espectáculos.

Artículo 8º. Plazas portátiles. Son plazas de toros portátiles las
construidas con elementos desmontables y trasladables, de estructura
metálica o de madera con la solidez debida para la celebración de
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espectáculos taurinos. Deberán reunir las siguientes condiciones míni-
mas de instalaciones:

A. El espacio destinado al ruedo dispondrá de barrera y burladeros
reglamentarios. Si careciese de barrera, el número de burladeros regla-
mentarios se incrementará, de modo que no exista entre ellos un espacio
superior a ocho metros.

B. El diámetro del ruedo no será inferior a 28 metros en las plazas que
en el futuro se construyan.

Artículo 9º. Las plazas o recintos cuyo uso habitual sea la suelta de
vaquillas o becerros para aficionados prácticos y las plazas destinadas a
escuelas taurinas deberán reunir las siguientes condiciones mínimas de
instalaciones:

A. El espacio destinado al ruedo dispondrá de barrera y burladeros
reglamentarios. Si careciese de barrera, el número de burladeros regla-
mentarios se incrementará, de modo que no exista entre ellos un espacio
superior a ocho metros.

B. El diámetro del ruedo no será inferior a 25 metros.
Artículo 10. Clasificación de las plazas de toros permanentes. Las

plazas de toros permanentes se clasifican, por su tradición o en razón del
número o clase de espectáculos taurinos que se celebran en las mismas,
en tres categorías.

Serán plazas de primera categoría:
Plaza de toros de “Santa María” de Bogotá.
Plaza de toros de “Cañaveralejo” de Cali.
Plaza de toros “Monumental” de Manizales.
Plaza de toros de Cartagena de Indias.
Plaza de toros “La Macarena” de Medellín, y las que se construyan con

capacidad superior a diez mil espectadores.
Las plazas de toros de las capitales de los departamentos, no incluidas

en el inciso anterior, así como las de las siguientes ciudades, se conside-
ran de segunda categoría:

Plaza de toros “Agustín Barona” de Palmira (Valle).
Plaza de toros “Francisco Villamil Londoño” de Popayán-Cauca.
Plaza de toros “La Pradera” de Sogamoso (Boyacá).
Plaza de toros “Chinácota” de Chinácota.
Plaza de toros “César Rincón” de Duitama (Boyacá).
Plaza de toros de Pamplona (Norte de Santander).
Plaza de toros de Armenia (Quindío) y las que se construyan con

capacidad superior a 3.000 espectadores, y menos de 10.000.
Las restantes plazas quedarán incluidas en las de tercera categoría,

quedando en todo caso las no permanentes y las portátiles sometidas a las
normas específicas que le sean de aplicación.

Las plazas permanentes de nueva construcción serán clasificadas
atendiendo los mismos criterios.

En las plazas de 1ª categoría solo podrán lidiarse reses de pura casta.
Artículo 11. Asistencia médica. Los organizadores de los espectáculos

taurinos deberán garantizar a los profesionales participantes en los

espectáculos taurinos la asistencia médica que fuere precisa frente a los
accidentes que puedan sufrir con ocasión de la celebración de los mismos
y únicamente durante los mismos. A tal efecto la alcaldía dictará las
normas a las que habrán de ajustarse los servicios médico-quirúrgicos,
estableciendo los requisitos, condiciones y exigencias mínimas de tales
servicios, así como las disposiciones, de este orden, que habrán de
observarse para la organización y celebración de espectáculos taurinos.

Dicha regulación tendrá en cuenta, en todo caso, la posible existencia
de equipos médico-quirúrgicos permanentes y temporales o móviles
estableciendo su composición, condiciones de locales y material con que
deberán estar dotados.

Dicha asistencia médica contará con la presencia de cuatro (4)
médicos especialistas, así: un cirujano, un anestesiólogo, un cardiólogo
y un traumatólogo.

Artículo 12. Definiciones. Para la aplicación e interpretación de este
Reglamento, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

Afeitado. Acción y efecto de despuntar los cuernos a los toros de lidia,
arreglando y disimulando la operación con el fin de aminorar el riesgo de
los toreros. Además de cortar los cuernos, se recortan los pelos del testuz
para disimular la merma en la dimensión de las astas, de ahí el vocablo.

Albardada. Dícese del toro cuando los pelos del lomo, siendo de color
más claro que el resto del cuerpo, están extendidos, dibujando la silueta
de una albarda.

Alguacilillos. Cada uno de los alguaciles que en las plazas de toros
preceden a la cuadrilla durante el paseo, uno de los cuales recibe la llave
del toril. El alguacilillo representa a la autoridad en el paseíllo, despeja
la plaza y tiene funciones en el callejón.

Alternativa. Acto por el cual un matador de toros eleva a un novillero
a la misma categoría, entregándole, en el curso de la corrida, la muleta y
el estoque para que ejecute la faena en su lugar. Ceremonia: la entrega de
muleta y estoque se realiza antes de iniciarse el último tercio de la lidia
del toro de la alternativa, con arreglo al siguiente ceremonial: el padrino
se dirige al neófito llevando en la mano izquierda la muleta recogida y
sobre ella el estoque, formando un aspa, y en la derecha la montera. Al
aproximarse ambos se descubre también el toricantano, a quien el
matador suele dirigir unas frases de aliento, deseándole suerte, canjeando
seguidamente muleta y estoque por el capote que él su, abrazándose y
dándose la mano, para seguidamente realizar el nuevo matador la faena
de muleta y dar muerte a su toro.

Apartado. Acción de encerrar a las reses en los chiqueros antes de la
corrida.

Areneros. El mozo que en la plaza iguala el piso después de la lidia
de cada toro.

Arpón. El remate de las banderillas que consiste en una piedra de
hierro afilada provistas de otras menores que salen en dirección contraria
para que al hundirse prenda e impida su caída.

Astas. Cuerno.
Banderillero. Torero que pone banderillas.
Barrenar. La acción del espada o picador que, al introducir el estoque

o la puya en el cuerpo del toro revuelven el instrumento y forcejean para
hacerlo penetrar más.

Barrera. Valla que circunda el coso donde se lidian los toros /
También el espacio o callejón comprendido entre la valla que rodea el
ruedo y las localidades del público. / La primera fila del tendido.

Burladero. Es el sitio del ruedo para que los lidiadores se protejan de
la acometida del toro, o se coloquen para estar atentos durante la
actuación del espada. En el callejón es el lugar destinado al personal que
no interviene directamente en la lidia.

Cabestro. Buey manso y domesticado que suele llevar cencerro y
sirve de guía para el manejo del ganado bravo.

Callejón. Espacio existente entre la barrera de tablas que circula la
plaza, y el muro donde comienzan los tendidos.

Capote. Tela de fibra sintética con mucho cuerpo. La parte que se
ofrece al toro es la de color fucsia, y el interior en amarillo. Se le da rigidez
con baños de goma.
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Chiquero. Cada uno de los compartimentos del toril en los que los
astados están encerrados antes de comenzar la corrida. Se aplica también
a las instalaciones que con ese fin tienen las plazas de las dehesas.

Cuadrilla. Conjunto de tres peones y dos picadores contratados por
un matador para la temporada taurina, lo que conforma la cuadrilla fija/
La que forman los mozos para correr los toros en las calles./La que
forman los capas para ir a torear a las fiestas de las aldeas y pueblos/La
que forman con niños torerillos profesionales del mundo taurino, cuando
su precocidad permite su explotación económica.

Despitorradas. El toro astillado que conserva parte de la punta de los
cuernos y no se ha hecho totalmente hebras.

Descabellar. Usar el estoque propio para esta suerte de recurso que se
ejecuta al colocar la punta del mismo en medio de los anillos que forman
la médula espinal.

Desolladero. Sitio donde se le quita la piel del cuerpo del toro o de
alguno de sus miembros.

Diestro. Torero de a pie. / Un toro diestro es el que tiene tendencia a
coger y herir con el cuerno derecho.

Divisas. Lazo de cintas de colores con que se distinguen en la lidia los
toros de cada ganadería.

Emboladas. La res vacuna a la que se colocan bolas u otro artificio en
las puntas de los cuernos, que impidan el que hiera con ellos.

Embroque. El momento en que el toro se introduce en el terreno del
torero, de manera que si este no se moviera le alcanzaría la cornada.

Enchiqueramiento. Encerrar las reses en los chiqueros.
Eral. La res que ha cumplido los dos años.
Escantillón. Regla, plantilla o patrón.
Escobillados. Toro cuyas defensas se han abierto en la punta con

pequeñas astillas en forma de escobas.
Espada. Arma blanca, larga, recta, aguda y cortante./ Se utiliza para

designar al torero que mata al toro con la espada.
Estoque. Espada de matar toros.
Farpa. Banderilla de metro y medio de largo, de madera quebradiza.

De origen portugués, se emplea en el toreo a pie y a caballo.
Hormigón. Se llama así al toro que tiene una o las dos astas sin punta

a consecuencia de una enfermedad conocida vulgarmente con el nombre
de hormiguillo.

Lidia. El conjunto de suertes que de forma ordenada dan sentido a la
corrida.

Lidiador. Persona que lidia, torero, que domina la técnica del toreo y
conoce al toro.

Matador. El espada o diestro.
Mogones. Toro que tiene rota y roma una de las astas o ambas a la vez.
Monosabio. Mozo que ayuda al picador en la plaza.
Montera. Sombrero que utilizan toreros y subalternos. Hasta el siglo

XIX se utilizaba el sombrero de tres picos, y a partir de entonces se usa
la montera, confeccionada con un tejido rizoso muy semejante al cabello.

Mozo de espada. Persona que sostiene y provee al torero de muleta
y espada durante el desarrollo de la faena.

Muleta. Es el engaño que se usa para el último tercio de la lidia. Suele
ser de franela y se sujeta con un palillo de 50 centímetros llamado
estaquillador.

Mulilleros.  Personas responsables de las mulas que retiran al toro
muerto del ruedo.

Novillero. Diestro que lidia novillos, preparando su aprendizaje para
tomar la alternativa como matador de toros.

Novillo astillado. Novillo con el pitón deshecho en astillas por un
golpe.

Peto. Lona acolchada que se pone a los caballos de picar para su
protección.

Picador. Es el torero a caballo de la cuadrilla encargado de cubrir la
pica del toro.

Pinchazo. Intento frustrado de clavar la espada en el toro.
Pitones. Extremo superior del asta del toro.
Puntillero. Persona que utiliza pequeña daga para matar al toro que

ya dobló.
Puya. Punta acerada que en una extremidad tienen las varas o

garrochas de los picadores y vaqueros, con la cual estimulan o castigan
a las reses. Garrocha o vara con puya.

Quites. Distraer al toro cuando tiene a su merced a un torero. También
se llama así al conjunto de suertes ejecutadas después de sacar al toro de
varas.

Rejoneador. Torero a caballo.
Rejoneo. Se denomina así al torear a caballo, y especialmente, a herir

al toro con el rejón, quebrándoselo por la muesca que tiene cerca de la
punta.

Ruedo. La arena de la plaza. Donde se desarrolla la lidia. Tiene dos
anillos concéntricos Pintados sobre la arena, que hay que respetar según
el Reglamento.

Sobresalientes de espadas. Diestro que ha sido banderillero, y ahora
es novillero, que en alguna corrida se anuncia para que sustituya a los
espadas en caso de necesidad.

Sorteo. Acción de sortear los toros la mañana de la corrida. Su
propulsor fue Luis Mazzantini en 1981.

Suerte. Cada uno de los lances de la lidia.
Tapar la salida de la res. Cuando el picador impide la salida natural

de un toro.
Tercio. Cada una de las tres etapas –vara, banderillas, muerte– en que

se divide la corrida.
Trapío. El trapío es uno de los conceptos más usados y menos

comprendidos de la actualidad. Por definición, es un concepto que recoge
múltiples características del toro: no se puede hablar de trapío sin
observar la procedencia de cada toro, la ganadería a la que pertenece, su
genética incluso. El trapío es particular y no una causa común definitoria
sólo en los reconocimientos. Uniformar el trapío es uniformar al toro, o
sea, uniformar la fiesta, las plazas, los públicos... El trapío ha de resaltar
la procedencia del toro, su encaste, su ganadería, observando la rusticidad
del toro pero también su característica de animal bajo y fino. Trapío es
armonía, nunca los kilos. Trapío no son los pitones sino la seriedad del
conjunto, su lustre, sus hechuras. Existirán varios trapíos según exigen-
cias de cada plaza y según las posibilidades de cada procedencia. Existe
el trapío en situación inmóvil y en movilidad (un toro puede aumentar su
seriedad por una embestida brava y encastada). El exceso de peso ha
sacado de tipo a muchas de las ganaderías actuales, desaforando a sus
toros en función de los gustos de algunos sectores de ciertas plazas.

Varilarguero. Picador.
Artículo 13. Clases de espectáculos taurinos. Para los efectos de este

reglamento los espectáculos y festejos taurinos se clasifican en:
A. Corridas de toros, Son en las que, por matadores de toros

profesionales, se lidiarán toros entre cuatro y siete años en la forma y con
los requisitos exigidos en este reglamento.

B. Novilladas con picadores. Son en las que por matadores de
novillos toros (novilleros) profesionales, se lidian novillos de edades de
tres a cuatro años en la misma forma exigida de las corridas de toros.
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C. Novilladas sin picadores. Son en las que por aspirantes o noville-
ros se lidian reses de edad entre dos y tres años sin la suerte de varas.

D. Rejoneo. Es en el que por rejoneadores la lidia de toros o novillos
se efectúa a caballo en la forma prevista en este reglamento.

E. Becerradas. Son en las que, por profesionales del toreo o simples
aficionados, se lidian machos o vaquillas de edad inferior a dos años bajo
la responsabilidad, en todo caso, de un matador de toros profesional o de
un banderillero como director de lidia.

F. Festivales. Son en los que se lidian reses (toros, novillos o erales)
despuntadas, utilizando los llamados trajes cortos.

G. Toreo cómico. Son en el que se lidian reses de modo bufo o cómico
en los términos previstos en este reglamento.

H. Espectáculos mixtos. Son los que tienen una parte taurina y otra
musical, cultural, deportiva, etc., donde debe ir en primer lugar la parte
taurina, la que se ajustará a las normas que rijan la lidia de reses de
idéntica edad en otros espectáculos.

Artículo 14. Requisitos para celebración de espectáculos taurinos. La
celebración de espectáculos taurinos requerirá la previa comunicación al
órgano administrativo competente o, en su caso, la previa autorización
del mismo en los términos previstos en este reglamento.

Para la celebración de espectáculos taurinos en plazas permanentes
bastará únicamente, en todo caso, con la mera comunicación por escrito.
En las plazas no permanentes será necesaria la autorización previa del
órgano administrativo competente.

La comunicación o la solicitud de autorización podrán referirse a un
espectáculo aislado o a una serie de ellos que pretendan anunciarse
simultáneamente para su celebración en fechas determinadas.

Artículo 15. Documentación. Las solicitudes de autorización o las
comunicaciones a que hacen referencia los artículos anteriores se presen-
tarán por los organizadores con una antelación mínima de ocho días y en
ella deberá expresarse lo siguiente:

a) Datos personales del solicitante;
b) Empresa organizadora;
c) Clase de espectáculo;
d) Lugar, día y hora de celebración;
e) Procedencia de las reses a lidiar;
f) Nombre de los lidiadores;
g) Clase y precio de las localidades;
h) Lugar, días y horas de venta al público;
i) Condiciones del abono si lo hubiere;
Junto con las solicitudes o comunicación se acompañará por el

interesado los siguientes documentos:
a) Certificación de arquitecto o ingeniero, en la que se haga constar

que la plaza, cualquiera que sea la categoría, reúne las condiciones de
seguridad para la celebración del espectáculo de que se trate;

b) Certificación del Jefe de Equipos Quirúrgicos de la plaza de que
la enfermería reúne las condiciones mínimas necesarias para el fin a que
está dedicada y dotada de los elementos materiales y personales
reglamentariamente establecidos y contrato de servicio de ambulancia;

c) Certificación veterinaria de que los corrales y chiqueros reúnen las
condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Las certificaciones anteriores se presentarán únicamente al comunicar
el primer festejo del año en las plazas permanentes, sin perjuicio de la
inspección que la administración pueda realizar en el transcurso de la
temporada;

d) Certificación de la Unión de Toreros de Colombia, tanto de la
sección de matadores como de la sección subalternos, donde conste que
tanto la empresa organizadora como los matadores y subalternos actuantes
se encuentran a paz y salvo con esas entidades;

e) Constancia sobre la solicitud del servicio de policía;
f) Constancia de arrendamiento de la plaza;

g) Póliza de responsabilidad civil extracontractual, para cubrir cual-
quier riesgo de accidente, que con motivo del festejo pueda producirse y
para responder por los impuestos que el espectáculo cause a favor del
fisco municipal.

Artículo 16. Sobresalientes de espadas. En las corridas de toros y
novilladas en las que se anuncien uno o dos espadas se incluirán también
dos o un sobresaliente de espadas respectivamente, quienes deberán ser
de la misma categoría que los actuantes.

Artículo 17. Negación del permiso. En el caso de espectáculos
taurinos, que requieran autorización previa, el órgano competente adver-
tirá al interesado, en un plazo de cinco (5) días hábiles, acerca de los
eventuales defectos de documentación para la posible subsanación de los
mismos y dictará la resolución correspondiente, otorgando o denegando
la autorización solicitada, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la
fecha en la que la documentación exigida haya quedado completa.

La resolución denegatoria será motivada e indicará los recursos
procedentes contra la misma.

Artículo 18. En el caso de espectáculos taurinos, que requieran
autorización previa, en los cinco (5) días hábiles siguientes a la presen-
tación de la comunicación a que hace referencia los artículos anteriores,
el órgano administrativo competente podrá, mediante resolución motiva-
da, prohibir la celebración del espectáculo.

Artículo 19. El órgano administrativo es el competente para suspender
o prohibir la celebración de todo tipo de espectáculos taurinos, únicamen-
te en plazas no permanentes o portátiles, por no reunir los requisitos
exigidos.

Artículo 20. Modificaciones de los carteles. Cualquier modificación
al cartel del espectáculo deberá ponerse en conocimiento de los órganos
administrativos competentes.

Se exceptúa de lo dispuesto en el presente artículo las sustituciones
que se produzcan de los componentes de las cuadrillas.

Artículo 21. Los espectadores tienen el derecho:
A recibir el espectáculo en su integridad y en los términos que resulte

del cartel anunciador del espectáculo.
A ocupar la localidad que le corresponda, a tal fin.
A la devolución del valor de la boleta en los casos de suspensión o

aplazamiento del correspondiente espectáculo o de modificación del
cartel anunciado. A estos efectos se entenderá modificado el cartel
cuando se produzca la sustitución de alguno o algunos de los espadas
anunciados o se sustituya más de la mitad de las reses anunciadas, caso
en el cual la empresa organizadora lo informará por medio de carteles que
se colocarán tanto en las taquillas como en las puertas de ingreso a la
plaza. La devolución del valor de las boletas se iniciará desde el momento
de anunciarse la suspensión, aplazamiento o modificación y finalizará
cuatro días después del fijado para la celebración del espectáculo o treinta
minutos antes del inicio del mismo en el caso de modificación. Los plazos
indicados se prorrogarán automáticamente si finalizados los mismos
hubiese, sin interrupción, espectadores en espera de devolución.

Si el espectáculo se suspendiese por causas no imputables a la
empresa, una vez haya salido la primera res al ruedo, el espectador no
tendrá derecho a devolución alguna.

Para cualquier comunicación o aviso urgente y de verdadera necesi-
dad que la empresa pretenda dar en relación con el público en general o
un espectador en particular, deberá contar previamente con la autoriza-
ción del presidente de la corrida procurando que no sea durante la lidia.

El espectador tiene derecho a que el espectáculo comience a la hora
anunciada. Si se demora el inicio se anunciará a los asistentes la causa del
retraso. Si la demora fuere superior a una hora, se suspenderá el espec-
táculo y el espectador tiene derecho a la devolución del valor de la boleta.

Artículo 22. Todos los espectadores permanecerán sentados durante
la lidia en sus correspondientes localidades. En los pasillos y escaleras
únicamente podrán permanecer los agentes de la autoridad y los emplea-
dos de la empresa.
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Los menores de diez (10) años de edad deberán ingresar en compañía
de un adulto.

Los espectadores no podrán acceder a sus localidades ni abandonarlas
durante la lidia de cada res.

Queda terminantemente prohibido el lanzamiento al ruedo de cual-
quier clase de objeto contundente que produzca daño o lesión personal.
Los espectadores que incumplan esta prohibición durante la lidia serán
expulsados de la plaza, sin perjuicio de la sanción a que hubiere lugar.

Los espectadores que perturben gravemente el desarrollo del espectá-
culo o causen molestias u ofensas a otros, ganaderos, actuantes, empre-
sarios y espectadores en general, serán advertidos de su expulsión de la
plaza que se llevará a cabo si persisten en su actitud, o se procederá a la
misma si los hechos fuesen graves, sin perjuicio de la sanción a que, en
cada caso, sean acreedores.

El espectador que durante la permanencia de una res en el ruedo se
lance al mismo, será retirado de él por las cuadrillas y puesto a disposición
de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Artículo 23. Venta de abonos. Para el inicio de la venta de abonos, la
empresa le informará al órgano administrativo competente la fecha en
que se iniciará la reservación de las localidades o la venta de abonos para
la realización de los espectáculos taurinos, comunicación que deberá ser
enviada por la empresa por lo menos con tres (3) días de anticipación a
la apertura de venta de abonos.

Los espectadores que acogiéndose a la oferta de la empresa opten por
adquirir un abono para una serie o series de espectáculos tendrán los
siguientes derechos:

1. Los abonados, cualquiera que sea la clase de abonos que posean,
tendrán iguales derechos que el resto de los espectadores, especialmente
en los casos de modificación del cartel, suspensiones, aplazamientos o
cualquier otra variación de la oferta inicial.

2. Los abonados tendrán derecho a la expedición individualizada de
boletas de acceso a la plaza.

Artículo 24. Venta de boletería. La venta de boletas quedará regulada
en los mismos términos que se establecen en el numeral uno del artículo
anterior.

En las taquillas de la plaza y en los puntos de venta que la empresa
establezca en otros locales, figurará en lugar bien visible el precio de cada
localidad. Igualmente, en cada boleta figurará impreso el precio corres-
pondiente, así como el número de la localidad y en todo caso, nombre y
razón social y domicilio de la empresa. En las plazas que no estén
numerados los asientos, se consignará esta circunstancia en el boleto.

Artículo 25. El presidente de la corrida es la autoridad que dirige el
espectáculo y garantiza el normal desarrollo del mismo y de su ordenada
secuencia, exigiendo el cumplimento exacto de las disposiciones en la
materia y proponiendo, según los casos, las sanciones a las infracciones
que se cometan.

Artículo 26. La presidencia de los espectáculos taurinos corresponde-
rá al Alcalde de la localidad, quien podrá delegar en el Secretario de
Gobierno y este a su vez en un funcionario con investidura de Inspector
de Policía. En caso de espectáculos taurinos consecutivos o de tempora-
da, el presidente y su asesor deberán ser los mismos, salvo casos de fuerza
mayor.

El Alcalde nombrará un capellán.
El Alcalde nombrará un Asesor de la Presidencia ad honórem.
Lo acompañará también en el palco uno de los veterinarios de la Junta

Técnica.
El Alcalde de la localidad designará por decreto la Junta Técnica con

carácter de ad honórem, encargada de velar por la buena marcha del
espectáculo y por que se cumpla este reglamento, la cual estará integrada
así:

a) Plaza de primera categoría.

Un Inspector de plaza con suplente
Un Inspector de puyas y banderillas con suplente

Dos médicos veterinarios
Un representante de los ganaderos, con suplente;
b) Plazas de segunda categoría.

Un Inspector de plaza con suplente
Un inspector de puyas y banderillas con suplente
Dos médicos veterinarios
Un representante de los ganaderos con suplente
Los suplentes solo actuarán en ausencia principal. No tendrán voz ni

voto cuando el principal esté en ejercicio de sus funciones. Todas las
decisiones de la Junta Técnica se tomarán por mayoría simple.

Artículo 27. El presidente de la corrida ejercerá sus funciones de
acuerdo con lo dispuesto en el presente reglamento.

Sin perjuicio de la exigencia de que se cumpla con exactitud el
reglamento, el presidente de la corrida tendrá en cuenta los usos y
costumbres tradicionales del lugar.

En las operaciones preliminares y posteriores a la celebración del
espectáculo a las que no asista, será sustituido por su delegado.

La ausencia del presidente de la corrida a la hora señalada en el cartel
para el comienzo del espectáculo será cubierta por el asesor de la
presidencia, que previamente haya sido nombrado por la alcaldía.

Artículo 28. Durante la celebración del espectáculo en las corridas de
toros, novillos, rejones, festivales, becerradas, y espectáculos mixtos, el
presidente de la corrida estará asistido por el asesor de que trata el inciso
segundo (2º) del artículo 26 del presente reglamento.

Las opiniones del asesor, en cuanto se refiere a la duración y cambio
de las suertes, premios o trofeos a los diestros o las reses, cambio o
sustitución de esta y, en fin, todo aquello que se relacione con el
cumplimento de las costumbres o normas taurinas y de este reglamento,
serán tenidas en cuenta por el presidente de la corrida.

Artículo 29. Inspector de plaza. El presidente de la corrida será
asistido por el inspector de plaza, nombrado por el Alcalde de la
localidad, quien transmitirá sus órdenes y exigirá su puntual cumplimien-
to y a cuyo cargo quedará el control y vigilancia inmediatos de la
observancia de lo perpetuado en este reglamento.

El inspector de plaza estará auxiliado por la fuerza pública y cuerpos
de seguridad que garanticen el control permanente de las medidas
adoptadas.

El Inspector de plaza estará bajo las inmediatas órdenes del presidente
de la corrida y sus funciones serán:

a) Controlar el acceso al callejón de todas las personas que, por razón
de sus funciones, deben permanecer en dicha dependencia, de acuerdo
con el aforo hecho previamente;

b) En coordinación con el oficial de policía encargado de la vigilancia
del callejón, hará que todas las personas allí presentes (fotógrafos,
periodistas, locutores), ayudas y en general quienes tengan derecho a
permanecer en el callejón, permanezcan en su respectivo sitio y, en
general, velar por la estricta organización de esta dependencia, siendo
atribución suya hacer retirar por las fuerzas de policía a quienes no deben
permanecer allí y no infringir el reglamento;

c) Coordinar el pesaje y reconocimiento de las reses a lidiar.
Artículo 30. El Inspector de plaza contará con la oportuna dotación de

fuerzas de seguridad con el fin de evitar la alteración del orden público
y proteger la integridad física de cuantos intervienen en la fiesta o
asistencia a ella.

Si el director de lidia observare algún desorden durante la celebración
del espectáculo podrá comunicárselo al Inspector de plaza, requiriendo
de este la actuación necesaria para subsanarlo.

Las fuerzas de seguridad bajo las órdenes del Inspector de plaza,
controlarán y vigilarán de modo permanente el cumplimiento del regla-
mento en lo relativo a la custodia y permanencia de las reses de lidia desde
su llegada a los corrales de la plaza. Igualmente, controlarán la custodia
de los elementos materiales aprobados para la lidia.
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Artículo 31. Las ganaderías de donde provienen las reses de lidia
podrán estar afiliadas a una asociación de criadores legalmente constitui-
da. Tendrán obligatoriamente, según las clases de espectáculos o festejos
taurinos, las características que se precisan en los artículos siguientes.

Parágrafo. Las ganaderías de lidia en general, toros y novillos para
lidia en particular, son producto de alto interés nacional, dada su impor-
tancia que se refleja en el sector productivo y creadores de fuentes de
trabajo, por lo tanto tendrán acceso a todos los créditos de fomento.

Artículo 32. Edad de las reses. Los machos que se destinan a la lidia
en las corridas de toros habrán de tener, como mínimo, cuatro años
cumplidos y, en todo caso, menos de siete (7) años, o que su edad en boca
hayan mudado seis (6) dientes permanentes. En las novilladas con
picadores la edad será de tres (3) a cuatro (4) años o que su edad en boca
hayan mudado de cuatro (4) a seis (6) dientes permanentes. En las demás
novilladas la edad será de dos (2) a tres (3) años o que hayan mudado
cuatro (4) dientes permanentes.

Machos destinados a toreo de rejones podrán ser cualquiera de los
indicados para corridas de toros y novilladas.

Podrá autorizarse que se corran reses de edad superior a dos años en
los festejos taurinos menores (Becerradas, Toreo Cómico y Espectáculos
Mixtos), así como en los festivales con las condiciones y requisitos que
en cada caso se determinen.

En los demás festejos o espectáculos taurinos la edad de las reses no
será superior a los dos años.

Artículo 33. Peso. Las reses destinadas a corridas de toros o novillos
con picadores deberán, necesariamente, tener el trapío correspondiente,
considerando este en razón a la categoría de la plaza, peso y las
características zootécnicas de la ganadería a la que pertenezcan.

El peso mínimo de las reses en corridas de toros será de 440 kilogra-
mos en las plazas de primera categoría; 425 en las plazas de segunda
categoría y 400 en las de tercera categoría, o su equivalente de 258 en
canal.

En las novilladas picadas el peso de las reses no podrá ser inferior a 375
kilogramos en las plazas de primera categoría; 350 en las de segunda y
tercera; en las novilladas sin picadores no podrán lidiarse novillos con
peso superior a 350 kilogramos.

En las plazas de primera y segunda categoría, el peso será en vivo y en
las de tercera al arrastre sin sangrar o la canal, según opción del ganadero,
añadiendo cinco kilogramos que se suponen perdidos durante la lidia.

El peso, la ganadería y mes y año de nacimiento de las reses de corridas
de toros o de novillos con picadores en las plazas de primera y segunda
categoría serán expuestos al público en el orden en que han de ser
lidiadas, así como, igualmente en el ruedo previamente a la salida de cada
una de ellas.

Artículo 34. Las reses tuertas o despitorradas, mogones y hormigones,
astilladas y escobilladas no podrán ser lidiadas en corridas de toros.

Podrán serlo en novilladas picadas, a excepción de las tuertas, siempre
que se incluya en el propio cartel del festejo y con caracteres bien visibles
la advertencia “desecho de tienda y defectuoso”.

En el toreo de rejones y en las novilladas sin picadores, las astas, si
previamente está anunciado así en el cartel, podrán ser manipuladas sin
que la merma pueda afectar a la clavija ósea.

En los restantes espectáculos las astas de las reses podrán ser manipu-
ladas o emboladas cuando las características de las mismas impliquen
grave riesgo, si se trata de reses de menos de dos años y obligatoriamente
si exceden de dicha edad.

Artículo 35. Las astas de las reses de lidia en corridas de toros y
novilladas picadas estarán íntegras. Es responsabilidad de los ganaderos
asegurar al público la integridad de las reses de lidia frente a la manipu-
lación de sus defensas.

A tal efecto dispondrá de las garantías de protección de su responsa-
bilidad que establece en el presente reglamento.

Artículo 36. Embarque de las reses. El embarque se realizará en
cajones individuales de probada solidez y seguridad, cuyo interior habrá

de ir forrado con materiales adecuados a fin de que las astas de las reses
no sufran daños.

Los cajones estarán provistos de troneras para su ventilación.
Artículo 37. Transporte de las reses. Las reses, durante el viaje, irán

acompañadas por persona que el ganadero designe representante suyo a
todos los efectos previstos por el presente reglamento.

Las reses deberán estar en la plaza o recinto donde hayan de lidiarse
y pesarse con una antelación mínima de 24 horas a la señalada para el
comienzo del festejo.

En las plazas portátiles bastará con que las reses estén con una
antelación de 6 horas.

Artículo 38. Desembarque de las reses. El desembarque de las reses
en las dependencias de la plaza o en el lugar en que tradicionalmente se
realicen, se efectuará en presencia del inspector de la plaza, de los
médicos veterinarios de la junta técnica, un representante de la empresa
y un representante del ganadero.

El ganadero, o su representante, deberá estar, así mismo, en el
desembarque, momento en el que entregará al presidente de la corrida y
al veterinario, copias de la guía de origen y del certificado de moviliza-
ción del ICA.

Tras el desembarque se procederá al pesaje de las reses, cuando así se
requiera, operación que puede hacerse simultáneamente con el desem-
barque y que estará dirigida por el inspector de la plaza. En ausencia del
inspector lo podrá hacer uno de los veterinarios.

Del desembarque y del pesaje de las reses se levantará acta por el
inspector de plaza. En ausencia del inspector lo podrá hacer uno de los
veterinarios que firmarán todos los presentes, con las observaciones que
en su caso procedan.

Artículo 39. El inspector de plaza adoptará las medidas necesarias
para que las reses desembarcadas estén permanentemente bajo vigilancia
hasta el momento de lidia.

Los Alcaldes podrán disponer la colaboración de las fuerzas de policía
a sus órdenes a fin de asegurar la correcta prestación de los servicios a que
hace referencia el apartado anterior.

Artículo 40. En el momento de la llegada de las reses a los corrales de
la plaza o recintos en que hayan de lidiarse o cualquier otro momento
posterior, pero con una antelación mínima de 24 horas con respecto a la
hora anunciada para el comienzo del espectáculo, las reses que hayan de
lidiarse serán objeto de un primer reconocimiento, salvo en el caso de las
plazas portátiles, a efecto de comprobar su aptitud para la lidia.

Dicho reconocimiento se practica en la forma prevista en los artículos
siguientes.

Si el número de reses a lidiar fuese hasta seis, la empresa deberá
disponer, al menos, de un sobrero y de dos si el número es superior.

Artículo 41. El primer reconocimiento de las reses destinadas a la lidia
se realizará en presencia del inspector de plaza, que actuará como
secretario de actas. Podrá ser presenciado por el empresario, el ganadero
o sus representantes.

El reconocimiento será practicado por la Junta Técnica Taurina.
Artículo 42. El primer reconocimiento versará sobre las defensas,

trapío y utilidad para la lidia de las reses a lidiar, teniendo en cuenta las
características zootécnicas de la ganadería a la que pertenezcan.

Los veterinarios actuantes dispondrán lo necesario para la correcta
apreciación de las características de las reses y emitirán informe por
escrito respecto de la concurrencia o falta de las características, requisitos
y condiciones reglamentarias exigibles en razón de la clase de espectá-
culo o de la categoría de la plaza. Si advirtieron algún defecto lo
comunicarán al presidente y Junta Técnica y lo harán constar en su
informe indicando con toda precisión el defecto o defectos advertidos y
si son aptos o no para la lidia.

Artículo 43. El mismo día del festejo se hará un nuevo reconocimien-
to, en la misma forma prevista en el artículo anterior, para comprobar que
las reses no han sufrido merma alguna en su aptitud para la lidia, o los
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defectos señalados en el artículo anterior respecto de las reses que, por
causa justificada, no hubieren sido objeto del primer reconocimiento.

De la práctica de los reconocimientos y del resultado de los mismos
se levantarán actas a las que se adjuntará la documentación de las reses
reconocidas y los informes veterinarios, remitiéndose todos ello para su
archivo a la alcaldía de la localidad.

Artículo 44. Cuando una res fuese rechazada en cualquiera de los
reconocimientos, por estimar la Junta Técnica que sus defensas presentan
síntomas de una posible manipulación, el ganadero tendrá derecho a
retirar dicha res y presentar otra en su lugar.

Las reses rechazadas habrán de ser sustituidas por el empresario,
quien presentará otras en su lugar para ser reconocidas, debiendo ser de
la ganadería titular si las hubiere. El reconocimiento de estas últimas se
practicará en todo caso 9 horas antes de la hora señalada para el sorteo;
de no completarse por el empresario el número de reses a lidiar, y los
sobreros exigidos por este reglamento, el espectáculo será suspendido.

Artículo 45. Si en el acto de reconocimiento sanitario de las reses la
Junta Técnica sospechare que los pitones de uno o más toros han sido
recortados, limados o sometidos a alguna manipulación fraudulenta que
persiga mermarles su capacidad ofensiva, podrá ordenar que los pitones
sospechosos de “afeitado”, se corten a nivel del nacimiento, arrancándo-
los, a ser posible, desde la zona basal de asentamiento, después de muerta
la res.

Parágrafo. Terminada la corrida, los pitones y las mandíbulas que se
sospeche no cumplieren con los requisitos, serán debidamente embala-
dos y precintados, y serán entregados al inspector de la plaza. Participa-
rán en el examen de dichos pitones y mandíbulas los veterinarios de la
Junta Técnica y un veterinario designado por el ganadero afectado. El
veredicto final se hará dentro de las 24 horas siguientes por mayoría
simple y será notificado a la alcaldía.

Si verificado el examen de los pitones y de la mandíbula inferior de los
toros por parte de la comisión mencionada anteriormente, se constatara
que alguno de los toros se encuentra por debajo de la edad mínima exigida
en el presente reglamento, o sus pitones hayan sido cortados, limados,
despuntados o manipulados fraudulentamente, la alcaldía mediante
resolución motivada sancionará al ganadero, con la prohibición de correr
sus toros en la respectiva plaza por un término de dos años. Para poder
correr nuevamente sus reses en la plaza de toros donde se suscitara el
hecho, tendrá que estar a paz y salvo por este concepto con el tesoro
municipal.

Artículo 46. De las reses destinadas a la lidia se harán por los espadas,
apoderados o banderilleros, uno por cuadrilla, tantos lotes (número de
reses que le corresponden a cada matador), lo más equitativo posibles,
como espadas deban tomar parte en la lidia, decidiéndose posteriormente
mediante sorteo, el lote que corresponde lidiar a cada espada. En el
sorteo, que será público, deberá estar presente el presidente del festejo o
en su defecto el inspector de plaza y el empresario o su representante.

Realizado el sorteo, se procederá al apartado y enchiqueramiento de
las reses, según el orden de salida al ruedo determinado en el sorteo.

Una vez finalizado el enchiqueramiento podrá permanecer en calidad
de vigilante el mayoral, un representante de la empresa y si fuese
necesario una autoridad policiva.

Una vez realizado el sorteo, si la empresa lo autoriza, previa confor-
midad del inspector de la plaza se permitirá el ingreso del público a los
corrales. El público asistente no podrá por sonidos o gestos llamar la
atención de las reses, quedando advertido de que, en su caso, se procederá
a su expulsión inmediata por la infracción cometida que será sancionada,
sin perjuicio de que por parte de la empresa pueda exigirse la responsa-
bilidad en que pudiera haber incurrido aquel con su imprudencia y
ocasionare algún daño a las reses.

La empresa estará obligada a cancelar los honorarios de los actuantes
una vez se establezca el cumplimiento del compromiso contractual.

Todas las reses que se lidien en plazas de primera y segunda categoría
llevarán las divisas identificativas de la ganadería, que tendrá las siguien-
tes medidas: serán de doble arpón de 80 milímetros de largo, de los que

30 milímetros serán destinados al arpón que tendrá una anchura máxima
de 16 milímetros.

Artículo 47. Caballos de picar. La empresa organizadora será respon-
sable de que los caballos de picar sean presentados en el lugar del festejo
antes de las 11:00 horas del día anunciado para el espectáculo, a
excepción de las plazas portátiles en que será suficiente su presentación
tres horas antes del inicio del espectáculo.

Los caballos deberán estar convenientemente domados y tener movi-
lidad suficiente sin que se pueda ser objeto de manipulaciones tendientes
a alterar su comportamiento. Quedan, en todo caso, prohibidos los
caballos de razas traccionadoras.

Los caballos de picar, limpios o sin equipar, no podrán tener un peso
inferior a 450 ni superior a 550 kilogramos, y su alzada entre 1,47 y 1,65
metros.

El número de caballos será de seis en las plazas de primera categoría
y tres en las restantes.

Los caballos serán pesados, una vez ensillados y requisados
reglamentariamente, serán probados por los picadores de la corrida en
presencia del presidente o del inspector de plaza, de los veterinarios
designados al efecto y de la empresa a fin de comprobar si ofrecen la
necesaria resistencia, están embocados, dan al costado y el paso atrás y
son dóciles al mando.

Serán rechazados los caballos que no cumplan las exigencias regla-
mentarias de peso y así mismo, los que, a juicio de los médicos veterina-
rios, carezcan de las demás condiciones requeridas, presenten síntomas
de enfermedad o lesiones o acusen falta de movilidad que pueda impe-
dirles la correcta ejecución de la suerte de varas; así mismo, serán
rechazados aquellos que presenten síntomas de haber sido objeto de
manipulaciones con el fin de alterar artificialmente su comportamiento.

Del reconocimiento y prueba de los caballos se levantará acta firmada
por el presidente, el inspector de plaza, los veterinarios y los representan-
tes de la empresa.

Cada picador, por orden de antigüedad, elegirá el caballo que utilizará
en la lidia, no pudiendo rechazar ninguno de los aprobados por los
veterinarios.

Si durante la lidia algún caballo resultare herido o resabiado el picador
podrá cambiar de montura.

Artículo 48. Cabestros. En los corrales, el día de la corrida, estará
preparada una parada, por lo menos de tres cabestros, para que, en caso
necesario, previa orden del presidente, salga al ruedo a fin de que se lleve
al toro o novillo, en los casos previstos en el presente reglamento. Si esta
operación se dificulta entorpeciendo la marcha del espectáculo, el
presidente podrá autorizar el sacrificio de la res en la plaza por el
puntillero y, de no resultar factible, por el espada de turno.

Artículo 49. En la mañana del día en que haya de celebrarse la corrida,
el inspector de plaza revisará, junto con el representante de la empresa y
los matadores o sus representantes, si lo desean, el estado del piso del
ruedo y a indicación de los mismos se subsanarán las irregularidades
observadas. Igualmente, se comprobará el estado de la barrera, burladeros
y portones.

Efectuado el reconocimiento anterior, se trazarán en el piso del ruedo
dos circunferencias concéntricas con una distancia desde el estribo de la
barrera la primera de seis (6) metros y la segunda de ocho (8) metros.

Dos horas antes de la señalada para la iniciación de la corrida la
empresa presentará al inspector de puyas y banderillas, para su inspec-
ción, cuatro pares de banderillas normales y dos pares de banderillas
negras por cada res que haya que lidiarse, igualmente los petos correspon-
dientes y los picadores presentarán dos puyas por cada uno de los
programados.

La empresa será responsable de la falta de elementos materiales
precisos para las actividades reglamentarias del espectáculo y los pica-
dores de las puyas correspondientes.

Artículo 50. Banderillas. Las banderillas serán rectas y de madera
resistente, de una longitud de palo no superior a setenta centímetros y de
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un grosor de dieciocho milímetros de diámetro; introducido en un
extremo estará el arpón de acero cortante y punzante que en su parte
visible será de una longitud de sesenta milímetros, de los que cuarenta
serán destinados al arponcillo que tendrá una anchura máxima de
dieciséis (16) milímetros.

En las banderillas negras o de castigo, el arpón en su parte visible
tendrá una longitud de ocho centímetros y un ancho de seis milímetros.
La parte del arpón de la que sale el arponcillo será de sesenta milímetros
con un ancho de 20 milímetros y la separación entre el terminal del
arponcillo y el cuerpo del arpón será de doce milímetros. Las banderillas
negras tendrán el palo de color negro.

Las banderillas utilizadas a caballo en el toreo de rejones tendrán las
características señaladas en el inciso uno del presente artículo, pudiendo
el palo tener una longitud máxima de ochenta centímetros.

Artículo 51. La vara en la que se monta la puya será de madera dura,
ligeramente albardada, debiendo quedar una de las tres caras que forman
la puya hacia arriba, coincidiendo con la parte convexa de la vara y la
cruceta en posición horizontal y paralela a la base de la cara indicada.

El largo total de la garrocha, esto es, la vara con la puya ya colocada
en ella, será de dos metros cincuenta y cinco centímetros a dos metros
setenta centímetros.

En las corridas de toros las puyas que hayan de utilizarse en la lidia
serán de las llamadas de cruceta en número de dos (2) por cada toro
anunciado, las puyas tendrán la forma de pirámides triangular con aristas
o filos rectos y sus dimensiones apreciadas con escantillón serán veinti-
nueve (29) milímetros de largo en cada arista por diecinueve (19)
milímetros de ancho en la base de cada cara o triángulo. Las puyas estarán
previstas en su base de un tope de madera cubierto de cuerda encolada de
tres (3) milímetros de ancho en la parte correspondiente a cada arista,
cinco (5) a cortar del centímetro de la base de cada triángulo; treinta (30)
milímetros de diámetro en su base inferior; y sesenta (60) milímetros de
largo terminada en una cruceta fija de acero de brazos en forma cilíndrica,
de cincuenta (50) milímetros desde sus extremos a la base del tope y un
diámetro de ocho (8) milímetros.

En las novilladas picadas se utilizarán puyas de las mismas caracterís-
ticas, pero se rebajará en tres (3) milímetros la altura de la pirámide.

Las caras de las pirámides triangulares de las puyas, tanto de toros
como de novillos, serán rectas y planas.

Artículo 52. Peto protector. El peto de los caballos en la suerte de
varas deberá ser confeccionado en materiales ligeros y resistentes y
cubrir las partes de la cabalgadura expuestas a las embestidas de las reses.
El peso máximo del peto, incluidas todas las partes que lo componen, no
excederá de 30 kilogramos.

El peto tendrá dos faldones largos en la parte anterior y posterior del
caballo y un faldoncillo en la parte derecha cuyos bordes inferiores
deberán quedar a una altura respecto del suelo no menor de 65 centíme-
tros. En cualquier caso la colocación del peto no entorpecerá la movilidad
del caballo. El peto podrá tener dos aberturas verticales en el costado
derecho, que atenúen la rigidez del mismo.

Los estribos serán de los llamados de barco, sin aristas que puedan
dañar la res, pudiendo el izquierdo ser de los denominados vaqueros.

Artículo 53. Estoques. Los estoques tendrán una longitud máxima de
acero de ochenta y ocho (88) centímetros desde la empuñadura a la punta.

El estoque de descabellar irá provisto de un tope fijo en forma de cruz,
de 78 milímetros de largo, compuesto de tres cuerpos, uno central o de
sujeción, de 22 milímetros de largo por 15 de alto y 10 de grueso,
biseladas sus aristas y dos laterales de forma ovalada de 28 milímetros de
largo por 8 de alto y 5 de grueso. El tope ha de estar situado a 10
centímetros de la punta del estoque.

Artículo 54. Rejones. Los rejones de castigo serán de un largo total de
1,60 metros y la lanza estará compuesta por un cubillo de 6 centímetros
de largo y 15 de cuchilla de doble filo para novillos y 18 centímetros para
los toros, con un ancho de hoja en ambos casos de 25 milímetros. En la
parte superior del cubillo llevará una cruceta de seis centímetros de largo
y 7 milímetros de diámetro en sentido contrario a la cuchilla del rejón.

Las farpas tendrán la misma longitud que los rejones, con un arpón de
7 centímetros de largo por 16 milímetros de ancho.

Los rejones de muerte tendrán las siguientes medidas máximas:
• 1,60 metros de largo.
• Cubillo de 10 centímetros.
• Hojas de doble filo 60 centímetros para los novillos y 65 para los

toros, con 25 milímetros de ancho.
En las corridas de rejones las banderillas cortas tendrán una longitud

de palo de dieciocho milímetros de diámetro por veinte centímetros de
largo con el mismo arpón que las banderillas largas, pudiendo ser de hasta
treinta y cinco centímetros. Las banderillas rosa consistirán en un cabo
de hierro de hasta veinte centímetros de largo con un arpón de ocho
milímetros de grosor.

Artículo 55. Dos horas antes como mínimo, de la anunciada para el
comienzo del espectáculo se abrirán al público las puertas de acceso a la
plaza.

Todos los lidiadores deberán estar en la plaza por lo menos 15 minutos
antes de la hora señalada para empezar la corrida y no podrán abandonarla
hasta la completa terminación del espectáculo. Cuando un espada solicite
al presidente permiso para abandonar la plaza con su cuadrilla por causa
justificada, podrá ser autorizado para ello, una vez terminado su come-
tido, si bien habrá de contarse con el consentimiento de sus compañeros
de terna.

En el caso de ausencia de una espada que no hubiera sido
reglamentariamente sustituido, el resto de los matadores tendrá la obli-
gación de sustituirlo, siempre que hubieran de lidiar y estoquear, sola-
mente una res más de las que les correspondieran.

Si se accidentasen durante la lidia todos los espadas anunciados, el
sobresaliente, cuando reglamentariamente lo hubiera, habrá de sustituir-
lo y dará muerte a todas las reses que resten por salir. Imposibilitado
también el sobresaliente, se dará por terminado el espectáculo.

Artículo 56. Antes de ordenar el comienzo del espectáculo, el presi-
dente y el inspector de plaza se asegurarán que han sido tomadas todas las
disposiciones reglamentarias, que el personal auxiliar de la plaza ocupa
sus puestos y que en el callejón se encuentran solamente las personas
debidamente autorizadas.

Solo podrán permanecer en el callejón de las plazas de toros los
lidiadores, sus cuadrillas y mozos de espadas, el personal médico y
paramédico, los apoderados de los espadas actuantes, los miembros de la
junta técnica, los ganaderos y mayorales de las ganaderías actuantes,
miembros de la empresa, personal de prensa autorizado, personal al
servicio de la plaza por las funciones de su cargo, personal de policía en
número máximo de un oficial, un suboficial y diez agentes. Será la
empresa la entidad encargada de expedir las credenciales y pases de
acceso al callejón, siendo este documento de carácter personal e intrans-
ferible. El comportamiento de las personas en el callejón durante el
espectáculo será controlado por el Inspector de Plaza.

De la corrida
El presidente, durante el desarrollo de la corrida, hará uso de las

siguientes banderas:
a) Una bandera blanca para indicar la iniciación del espectáculo, para

la salida de cada toro, para los cambios de tercio y para la concesión de
una oreja;

b) Dos banderas blancas para la concesión de dos orejas;
c) Tres banderas blancas para la concesión de dos orejas y rabo;
d) Una bandera verde para ordenar que el toro sea devuelto a los

corrales y sustituido por el sobrero;
e) Una bandera azul servirá para ordenar que se dé vuelta al ruedo al

toro de excepcional bravura y que, a juicio de la presidencia, lo merezca;
f) Una bandera negra para ordenar que se coloquen las banderillas

negras;
g) Una bandera amarilla para indicar que el toro ha sido indultado;
h) Una bandera blanca para ordenar la música.
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Las advertencias del presidente a quienes intervienen en la lidia
podrán realizarse en cualquier momento a través del inspector de plaza.

El espectáculo comenzará en el momento mismo en que el reloj de la
plaza marque la hora previamente anunciada. El presidente ordenará que
se toque el Himno Nacional y el Himno Oficial de la ciudad.

Después de interpretados los himnos, para dar comienzo al espectá-
culo, el presidente ordenará mediante la exhibición del pañuelo blanco
para que los clarines y timbales anuncien dicho comienzo. Seguida-
mente los alguacilillos realizarán, previa venia del presidente, el
despeje del ruedo para la continuación al frente de los espadas, cuadri-
llas, areneros, nulilleros y mozos de caballo. Realizado el paseíllo,
entregarán la llave de toriles al torilero, retirándose del ruedo cuando
esté del todo despejado.

Los profesionales del servicio anteriormente mencionados permane-
cerán en el callejón de su correspondiente burladero, durante la lidia,
cuando no tengan que intervenir en la misma.

El presidente de la corrida ordenará a la banda de músicos amenizar
el paseíllo y durante el intermedio entre toro y toro. Así mismo, procederá
en el tercio de banderillas cuando sea ejecutado por la espada de turno y
durante la faena de muleta cuando esta merezca tal premio.

Artículo 57. Reconocimiento de alternativas. En la plaza de toros de
La Santamaría de Bogotá, se reconocerán las alternativas tomadas en la
plaza de toros de las Ventas de Madrid (España) y la Monumental de
México en ciudad de México. Los diestros que actúen por primera vez en
la plaza de Santamaría y que hayan tomado su alternativa en plazas
diferentes a las enunciadas anteriormente, deberán confirmarlas de
acuerdo al procedimiento que se indica en el siguiente artículo.

Artículo 58. De las alternativas.  Para adquirir un novillero la
categoría de matador de toros o para confirmar alternativa se procederá
así: El espada más antiguo le cederá la lidia y muerte del primer toro,
entregándole la muleta y el estoque, pasando a ocupar el segundo lugar,
quien le siga en antigüedad pasará a ocupar el tercer lugar. En los toros
siguientes se recuperará el orden de lidia correspondiente a la antigüedad
que cada uno de los matadores tenga.

Para adquirir un novillero la alternativa de matador deberá haber
toreado un mínimo de cinco (5) novilladas picadas en plazas de primera
categoría, y cinco (5) novilladas picadas en plazas de segunda categoría.

Artículo 59. El desarrollo del espectáculo se ajustará en todo a los usos
tradicionales y a lo que se dispone en este artículo y en los siguientes.

Las cuadrillas estarán compuestas de la siguiente manera:
a) Plaza de primera categoría.
Un picador por cada toro o novillo que le corresponda a cada matador

y uno más de reserva por el número total, un banderillero por toro o
novillo que deba lidiar cada matador;

b) Plazas de segunda categoría.
Un picador por cada dos toros o novillos que le corresponda a cada

matador y uno más por el número total, un banderillero por cada toro que
deba lidiar cada matador y uno más por el número total;

c) Plazas de tercera categoría.
Corresponde al espada más antiguo la dirección artística de la lidia y

quedará a su cuidado el formular las indicaciones que estimase oportunas
a los demás lidiadores a fin de asegurar la observancia de lo prescrito en
este reglamento. Sin perjuicio de ello, cada espada podrá dirigir la lidia
de las reses de su lote, aunque no podrá oponerse a que el antiguo supla
y aún corrija sus eventuales deficiencias.

El espada director de la lidia que por negligencia o ignorancia
inexcusables, no cumpliera con sus obligaciones dando lugar a que la
lidia se convierta en desorden podrá ser advertido por la presidencia y si
desoyera esta advertencia, sancionado como autor de una infracción con
cinco salarios mínimos mensuales.

Los espadas anunciados estoquearán por orden de antigüedad profe-
sional todas las reses que se lidien en la corrida, ya sean las anunciadas
o las que las sustituyan.

Si durante la lidia cayera herido, lesionado o enfermo uno de cada
faena será sustituido por sus compañeros en riguroso orden de antigüedad
profesional. En el caso de que ello acaeciera después de haber entrado a
matar, el espada más antiguo le sustituirá, sin que le corra el turno.

El espada al que no corresponda el turno de actuación, no podrá
abandonar el callejón, ni siquiera temporalmente, sin el consentimiento
del presidente.

Artículo 60. El presidente ordenará la salida al ruedo de los picadores
una vez que la res haya sido toreada con el capote por el espada de turno.

Para correr la res y pararla no podrá haber en el ruedo más de tres
banderilleros, que procurarán hacerlo tan pronto salga aquella al ruedo,
evitando carreras inútiles.

Queda prohibido recortar a la res, embarcarla en el capote provocando
el choque contra la barrera o hacerla derrotar en los burladeros. El
lidiador o subalterno que infrinja esta prohibición será advertido por el
presidente y, en su caso, podrá ser sancionado como autor de una
infracción con cinco salarios mínimos mensuales.

Artículo 61. Los picadores actuarán alternando. Al que le correspon-
da intervenir, se situará en la parte más alejada posible a los chiqueros,
situándose el otro picador en la parte del ruedo opuesto al primero.

Cuando el picador se prepare para ejecutar la suerte la realizará
obligando a la res por derecho, sin rebasar el círculo más próximo a la
barrera, el picador cuidará de que el caballo lleve tapado solo su ojo
derecho y de que no se adelante ningún lidiador más allá del estribo
izquierdo.

La res deberá ser puesta en suerte sin rebasar el círculo más alejado de
la barrera y, en ningún momento, los lidiadores y mozos de caballos
podrán colocarse al lado derecho del caballo.

Cuando la res acuda al caballo, el picador efectuará la suerte por la
derecha, quedando prohibido barrenar, tapar la salida de la res, girar
alrededor de la misma, insistir o mantener el castigo incorrectamente
aplicado. Si el astado deshace la reunión queda prohibido terminante-
mente consumar otro puyazo inmediatamente. Los lidiadores deberán de
modo inmediato sacar la res al terreno para, en su caso, situarla nueva-
mente en suerte mientras el picador deberá echar atrás el caballo antes de
volver a situarse. De igual modo actuarán los lidiadores cuando la
ejecución de la suerte sea incorrecta o se prolongue en exceso. Los
picadores podrán defenderse en todo momento.

Si la res no acudiere al caballo después de haber sido fijada por tercera
vez en el círculo para ella señalado, se le pondrá en suerte sin tener este
en cuenta.

Las reses recibirán el castigo en cada caso apropiado, de acuerdo con
las circunstancias. Cuando el picador falle con la pica o coloque la vara
el mal sitio, este podrá rectificar dos (2) veces, de no lograrlo el toro
deberá ser colocado en suerte nuevamente, lo cual evita el excesivo
castigo lo más importante el deterioro del espectáculo desde el punto de
vista artístico. El espada de turno podrá solicitar, si lo estima oportuno el
cambio de tercio, después al menos del primer puyazo, y el presidente de
la corrida ordenará el cambio de tercio cuando considere que la res ha sido
suficientemente castigada.

Ordenado por el presidente de la corrida el cambio de tercio, los picadores
cesarán de inmediato en el castigo, sin perjuicio de que puedan defenderse
hasta que les retiren la res y los lidiadores sacarán a esta del encuentro.

Los lidiadores o subalternos de a pie que infrinjan las normas relativas
a la ejecución de la suerte de varas serán advertidos por el presidente de
la corrida pudiendo ser sancionados a la segunda advertencia como
autores de una falta con cinco (5) salarios mínimos mensuales.

Los picadores que contravengan las normas convenidas en este
artículo serán advertidos por el presidente de la corrida y podrán ser
sancionados con cinco (5) salarios mínimos mensuales.

Al lado del picador que esté en el ruedo, no participante en la suerte
de varas, estará un subalterno de la misma cuadrilla, para realizar los
quites que fuesen necesarios con el fin de evitar que la res, en su huida,
realice el encuentro con este caballo.
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Artículo 62. Durante la ejecución de la suerte de varas, todos los
espadas participantes, se situarán a la izquierda del picador. El espada a
quien corresponda la lidia, dirigirá la ejecución de la suerte e intervendrá
él mismo siempre que lo estimare conveniente.

No obstante lo anterior después de cada puyazo, el resto de los
espadas, por orden de antigüedad, realizarán los quites. Si alguno de los
espadas declinase su participación correrá el turno.

Artículo 63. Cuando por cualquier accidente no pueda seguir actuando
uno o ambos picadores de la cuadrilla de turno, serán sustituidos por los
de las restantes, siguiendo el orden de menor antigüedad.

Artículo 64. Cuando debido a su mansedumbre una res no pudiese ser
picada en la forma prevista en los artículos anteriores, el Presidente podrá
disponer el cambio de tercio y la aplicación a la res de banderillas negras
o de castigo.

Artículo 65. Ordenado por el presidente el cambio de tercio, se
procederá a banderillear a la res colocándole no menos de dos ni más de
tres pares de banderillas.

Los banderilleros actuarán de dos en dos, según orden de antigüedad,
pero el que realizase dos salidas en falso, perderá el turno y será sustituido
por el tercer compañero.

Los espadas si lo desean podrán banderillear a su res pudiendo
compartir la suerte con otros espadas actuantes. En estos casos no será de
aplicación lo dispuesto en el inciso siguiente.

Durante el tercio en los medios, a espaldas del banderillero actuante
se colocará el espada a quien corresponda el turno siguiente y el otro
detrás de la res. Así mismo, se permitirá la actuación de dos peones que
auxiliarán a los banderilleros.

Artículo 66. Los lidiadores, o banderilleros, que pusieren banderillas
sin autorización una vez anunciado el cambio de tercio, podrán ser
sancionados como autores de una infracción con cinco salarios mínimos
mensuales.

Artículo 67. Cuando por accidente no puedan seguir actuando los
banderilleros de una cuadrilla, los más destacados de otras ocuparán su
lugar.

Artículo 68. Antes de comenzar la faena de la muleta a su primera res,
el espada deberá solicitar, montera en mano la venia del presidente. Así
mismo, deberá saludarle una vez haya dado muerte a la última res que le
corresponda el turno normal.

Artículo 69. Se prohíbe a los lidiadores o subalternos ahondar el
estoque que la res tenga colocado, apuntillarla antes de que se caiga, o
herirla de cualquier otro modo para acelerar su muerte.

El espada de turno no podrá nuevamente entrar a matar en tanto no se
libere a la res del estoque que pudiese tener clavado a resultas de un
intento anterior.

Los lidiadores que incumplieren las prescripciones de este artículo,
podrán ser sancionados como autores de una infracción con cinco
salarios mínimos mensuales. El espada podrá descabellar a la res única-
mente después de haber clavado el estoque. En otro caso, deberá realizar
nuevamente la suerte con el mismo.

Artículo 70. Avisos. Los avisos al espada de turno se darán por toque
de clarín así: el primero, tres minutos después de colocado el primer
pinchazo o estocada. El segundo aviso, dos minutos después del primero
y el último un minuto después del segundo, totalizando seis minutos
contados desde el instante en el cual el toro haya recibido el primer
pinchazo o estocada.

Al sonar el tercer aviso, el matador y demás lidiadores, se retirarán a
la barrera, dejando a la res para ser conducida a los corrales por medio de
los cabestros (cuadra de bueyes), donde será apuntillada posteriormente.
Si no fuese posible lograr la devolución de la res a los corrales, o el que
sea apuntillada, el presidente de la corrida podrá ordenar al matador que
siga en turno al que hubiera actuado, a que mate la res, bien mediante
estoque o directamente mediante el descabello según las condiciones en
que esté la res.

Parágrafo. La infracción a este precepto legal será sancionada con
multa al espada que en ella incurra, equivalente al valor de ocho salarios
mínimos vigentes mensuales.

En iguales sanciones en cuanto a avisos y multa, incurrirá el diestro
que se obstine en dejar de ejecutar la estocada, contradiciendo la orden
de la presidencia en ese sentido.

Artículo 71. Trofeos. Los trofeos para los espadas consistirán en
saludo desde el tercio, la vuelta al ruedo, la concesión de una o dos orejas
del toro que haya lidiado y la salida a hombros por la puerta principal de
la plaza. Unicamente de modo excepcional a juicio de la presidencia de
la corrida, podrá esta conceder el corte del rabo de la res.

Los trofeos serán concedidos de la siguiente forma:
Los saludos y la vuelta al ruedo los realizará el espada atendiendo, por

sí mismo los deseos del público que así lo manifieste con sus aplausos.
La concesión de una oreja podrá ser realizada por el presidente de la

corrida a petición mayoritaria del público, las condiciones de la res, la
buena dirección de la lidia en todos sus tercios, la faena realizada tanto
en el capote como con la muleta y fundamentalmente la estocada.

La segunda oreja de la misma res será de la exclusiva competencia del
presidente de la corrida, que tendrá en cuenta la petición del público.

El corte de apéndices se llevará a efecto en presencia del alguacilillo
que será el encargado de entregárselos al espada.

La salida a hombros por la puerta principal de la plaza solo se permitirá
cuando el espada haya obtenido el trofeo de dos orejas como mínimo,
durante la lidia de sus toros.

El presidente de la corrida a petición mayoritaria del público, podrá
ordenar mediante la exhibición de la bandera azul la vuelta al ruedo de la
res que por su excepcional bravura durante la lidia sea merecedora de
ello.

El saludo o vuelta al ruedo del ganadero o mayoral podrá hacerlo por
sí mismo, cuando el público lo reclame mayoritariamente.

El arrastre de los toros y de los caballos muertos deberá hacerse por
tiro de mulas preferiblemente o de caballos. Los toros serán sacados en
primer lugar.

Artículo 72. Indultos. En las plazas de toros de primera y segunda
categoría cuando una res con trapío y excelente comportamiento en todas
las fases de la lidia, sin excepción, sea merecedora del indulto, con el
objeto de su utilización como semental y de preservar en su máxima
pureza la raza y casta de las reses, el presidente podrá concederlo cuando
concurran las siguientes circunstancias:

• Que sea solicitado mayoritariamente por el público.
• Que muestre su conformidad el ganadero o mayoral de la ganadería

a que pertenezca.
Ordenado por el presidente de la corrida el indulto mediante la

exhibición de la bandera reglamentaria, el matador actuante deberá, no
obstante, simular la ejecución de la suerte de matar.

Una vez efectuada la simulación de la suerte, se procederá a la
devolución de la res, a los corrales, para proceder a su cura.

En tales casos, si el diestro hubiera sido premiado con la concesión de
una o las dos orejas o excepcionalmente del rabo de la res, se entregarán
los apéndices de una de las reses ya lidiadas y de no haber se simulará la
entrega.

Cuando se hubiere indultado una res, el ganadero deberá reintegrar al
empresario el valor de las carnes de dicha res, si el ganadero deseare
conservar el semoviente.

Artículo 73. Devolución de las reses. El presidente de la corrida podrá
ordenar la devolución de las reses que salgan al ruedo si resultan ser
manifiestamente inútiles para la lidia por padecer defectos ostensibles o
adoptar conductas que impidieren el normal desarrollo de esta.

Cuando una res se inutilizare, durante su lidia deberá ser sustituida por
el sobrero siempre y cuando dicha inutilización se presentare antes del
turno de muleta.
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En los supuestos previstos en los incisos anteriores, cuando transcu-
rrido un tiempo prudente desde la salida de los cabestros (cuadra de
bueyes), no hubiere sido posible la vuelta de la res a los corrales, el
presidente de la corrida autorizará su sacrificio en el ruedo por el
puntillero y de no resultar posible, por el espada de turno.

Las reses que sean devueltas a los corrales de acuerdo con lo dispuesto
en los incisos anteriores, serán necesariamente apuntilladas en los
mismos en presencia del inspector de plaza.

Artículo 74. Suspensiones. Cuando exista o amenace mal tiempo, que
pueda impedir el desarrollo normal de la lidia, el presidente de la corrida
solicitará de los espadas, antes del comienzo de la corrida su opinión ante
dichas circunstancias, advirtiéndoles en el caso de que decidan iniciar el
festejo que una vez comenzado el mismo, solo se suspenderá si la
climatología empeora sustancialmente de modo prolongado.

De igual modo si iniciado el espectáculo, este se viese afectado
gravemente por cualquier circunstancia climatológica o de otra índole, el
presidente de la corrida podrá ordenar la suspensión temporal del
espectáculo hasta que cesen tales circunstancias o, si persisten, ordenar
la suspensión definitiva del mismo.

Artículo 75. Finalizado el espectáculo o festejo taurino, la Junta
Técnica levantará un acta en la que se reflejarán las actuaciones e
incidencias habidas en los siguientes términos:

a) En las corridas de toros, novillos, rejones, festivales, becerradas y
espectáculos mixtos, el inspector de plaza levantará acta en la que con el
visto bueno del presidente de la corrida, se hará constar:

• Lugar, día y hora de la celebración del espectáculo.
• Diestros participantes con indicación de la composición de las

respectivas cuadrillas.
• Reses lidiadas con especificación de la ganadería a que pertenecían

y número de identificación correspondiente, en su caso se hará constar
número de sobreros lidiados e identificación de los mismos.

• Trofeos obtenidos.
• Incidencias habidas.
• Circunstancias de la muerte de las reses;
b) En los restantes espectáculos o festejos taurinos se hará constar en

el acta:
• Lugar, día y hora de la celebración del espectáculo y duración del

mismo.
• Clase de espectáculo.
• Reses lidiadas con especificación de su identificación.
• Incidencias habidas.
• Circunstancias de la muerte de las reses.
Un ejemplar del acta se remitirá al alcalde de la localidad y otro a la

Empresa.
Artículo 76. La empresa organizadora del espectáculo deberá tener

todo el personal requerido para la buena marcha del festejo:
Alguacilillos.
Areneros.
Monosabios.
Mulilleros.
Acomodadores de tendidos.
Servicio de clarines y timbales.
Quienes deberán estar convenientemente uniformados y permanecer

entre barreras.
Artículo 77. En el cartel anunciador del festejo en el que actúen

rejoneadores, se consignará si las reses que lidiarán tienen o no sus
defensas íntegras.

Si se anuncia que las reses tienen las defensas íntegras, los reconoci-
mientos previos y posmorten de estas se ajustarán a lo establecido en el
presente reglamento.

Los rejoneadores estarán obligados a presentar tantos caballos más
uno como reses tengan por rejonear. Cuando hubieren de rejonear reses
con las defensas íntegras, deberán presentar un caballo más.

El orden de actuación de los rejoneadores que alternen con matadores
de a pie deberá ser el que determinen las partes o en su caso lo que decida
el presidente de la corrida, según el estado del ruedo.

Con el rejoneador saldrán al ruedo dos peones o subalternos que lo
auxiliarán en su intervención en la forma que aquel determine, abstenién-
dose estos de recortar, quebrantar o marear la res.

Los rejoneadores no podrán colocar a cada res más de dos rejones de
castigo y de tres farpas (abanicos, banderitas, rosetas, etc.) o pares de
banderillas. Ordenado el cambio de tercio por el presidente de la corrida
el rejoneador empleará los rejones de muerte, de los cuales no podrá
clavar más de tres, ni podrá echar pie a tierra, o intervenir el subalterno,
ex matador de toros o de novillos, para dar muerte a la res, si previamente
no se hubieran colocado, al menos, dos rejones de muerte.

Si a los cinco minutos de ordenado el cambio de tercio no hubiere
muerto la res, se dará el primer aviso; dos minutos después el segundo,
en cuyo momento deberá necesariamente echar pie a tierra, si hubiere de
matarle él, o deberá intervenir el subalterno encargado de hacerlo, en
ambos casos se dispondrá de cinco minutos, transcurridos los cuales se
dará el tercer aviso y será devuelta la res a los corrales.

Los rejoneadores podrán actuar por parejas, pero en tal caso solo uno
de ellos podrá ir armado y clavar farpas o rejones.

Artículo 78. Los festivales taurinos se ajustarán a lo dispuesto con
carácter general para toda clase de espectáculos taurinos con las siguien-
tes salvedades:

El reconocimiento de las reses podrá celebrarse el mismo día de la
celebración del espectáculo.

Podrán lidiarse en esta clase de espectáculos cualquier clase de reses
con la condición de que sean machos.

Los diestros que en ellos tomen parte, pueden ser de cualquiera de las
categorías establecidas, quienes podrán actuar indistintamente en un
mismo festejo. Cuando el festival sea picado, las puyas en su caso serán
las correspondientes a tipo de res y el número de caballos a emplear será
de tres.

Artículo 79. El toreo cómico se ajustará a lo dispuesto en el artículo
anterior con las siguientes salvedades:

Los becerros objeto de la lidia no pueden exceder de dos años.
No se dará muerte a las reses en el ruedo, ni se les infringirá daños

cruentos. Las reses de estos espectáculos serán sacrificadas una vez
finalizado el mismo, en presencia del inspector de plaza.

Artículo 80. Para fomento de la fiesta de toros, en atención a la
tradición y vigencia cultural de la misma podrán crearse escuelas taurinas
para la formación de nuevos profesionales taurinos y el apoyo y promo-
ción de su actividad.

Durante las lecciones prácticas con reses habrá de actuar como
director de lidia un matador profesional de toros y, mientras se impartan
estas, los servicios de enfermería estarán presentes.

Las reses a lidiar durante las clases prácticas pueden ser machos hasta
de dos (2) años o hembras sin limitación de edad.

La escuela deberá llevar un libro de alumnos debidamente diligenciado
en el que se reflejarán las altas y bajas y demás circunstancias de cada uno
exigiéndose en todo caso, la autorización paterna para los alumnos
menores de edad.

La dirección de la escuela taurina exigirá a los alumnos la presentación
trimestral de certificación del centro escolar donde realicen sus estudios,
que acredite su asistencia regular. Las faltas reiteradas o la no presenta-
ción del certificado serán justa causa de baja de la escuela taurina.

Artículo 81. Las multas que se procedan a imponer en relación con
hechos cometidos durante la celebración de una corrida se reducirán a la
mitad cuando se trate de una novillada o de rejoneo de novillos y a la
tercera parte en los demás festejos regulados en este reglamento.
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Artículo 82. Las sanciones impuestas, a ganaderos, matadores y
subalternos, una vez que sean firmes por vía administrativa, serán
comunicadas por el órgano administrativo competente a las organizacio-
nes, legalmente constituidas, a la que pertenezca el sancionado, según los
casos, para su constancia.

Artículo 83. El procedimiento sancionador para las infracciones se
realizará bajo el principio de sumariedad, de conformidad con lo indicado
en el Código Nacional de Policía con arreglo a los siguientes trámites:

Recibida por el alcalde de la localidad la comunicación, denuncia o
acta en que conste la presunta infracción, se notificará al interesado para
que en el plazo máximo de veinticuatro (24) horas aporte o proponga las
pruebas o alegue lo que estime pertinente en su defensa.

Concluido dicho trámite, el alcalde de la localidad impondrá en su
caso, la sanción que corresponda.

Artículo 84. Las multas o sanciones que se impongan por infracción
al presente reglamento tienen carácter de sanciones personales y por ello
no se tendrán en cuenta cláusulas del contrato ni estipulaciones de
ninguna clase que indiquen la subrogación en el pago de las mismas.

Parágrafo. El valor de las sanciones impuestas por el presente regla-
mento, será recaudado por el tesoro municipal de la localidad donde se
celebre el espectáculo.

Artículo 85. En todo municipio en donde exista plaza de toros
permanente, el alcalde será el encargado de velar por el cumplimiento
estricto de todas las disposiciones anotadas en este reglamento.

Artículo 86. La presente ley deroga todas las disposiciones que sobre
la materia se hayan expedido a nivel municipal, departamental y nacional
(Reglamentos, acuerdos, ordenanzas y leyes anteriores).

Artículo 87. Esta ley rige a partir de su sanción y deroga todas las
disposiciones que le sean contrarias.

El Presidente del honorable  Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.

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

La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema del Carmen Jattin Corrales.

El Secretario General (E.) de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA–GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de noviembre de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Ministra de Cultura,

María Consuelo Araújo Castro.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 3943 DE 2004

(noviembre 25)

por el cual se autoriza a un funcionario del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, para aceptar una invitación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 129 y 189 numeral 18 de la
Constitución Política y 1° del Decreto 2197 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que del 3 al 4 de diciembre de 2004 se llevará a cabo en la ciudad de Cusco, Perú, la
Reunión de Trabajo de la Organización Iberoamericana de Ministros de Juventud de
Iberoamericana “Lineamientos de Trabajo de la Organización Iberoamericana de Juventud,
OIJ, del 2005 al 2006”, a la cual invitan a Sandra Liliana Arango Lopera, Directora del
Programa Presidencial Colombia Joven (E.), del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República;

Que es importante la participación de Sandra Liliana Arango Lopera puesto que se
establecerán las líneas de acción que debe seguir la OIJ para el período 2005-2006;

Que los costos propios de la reunión, así como el traslado de Lima-Cusco-Lima,
alimentación y alojamiento de Sandra Liliana Arango Lopera correrán por cuenta de la
Comisión Nacional de la Juventud, CNJ del Perú,

DECRETA:

Artículo 1°. Autorizar a Sandra Liliana Arango Lopera, Directora del Programa
Presidencial Colombia Joven (E.), del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República, para que acepte la invitación de la Comisión Nacional de la Juventud del Perú
y asista del 3 al 4 de diciembre de 2004 a la Reunión de Trabajo de la Organización
Iberoamericana de Ministros de Juventud de Iberoamericana “Lineamientos de Trabajo de
la Organización Iberoamericana de Juventud, OIJ, del 2005 al 2006”, que se llevará a cabo
en Cusco (Perú). Igualmente para que acepte los costos propios de la reunión, así como el
Traslado de Lima-Cusco-Lima, alimentación y alojamiento por cuenta de la Comisión
Nacional de la Juventud, CNJ del Perú.

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

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2004.

El Presidente de la República de Colombia,

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Bernardo Moreno Villegas.

DECRETO NUMERO 3945 DE 2004

(noviembre 25)

por el cual se autoriza a unos funcionarios del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República, para aceptar una invitación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-
nales y legales, y en especial las conferidas en los artículos 129 y 189 numeral 18 de la
Constitución Política y 1° del Decreto 2197 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) con sede en Madrid
(España), realizará del 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2004, el Programa de
Visitantes el cual se desarrollará en Madrid (España) y Bruselas (Bélgica), en el que
participarán 55 jóvenes líderes iberoamericanos, al cual han sido invitadas a María Jimena
Escandón García, Asistente de Coordinación y Adriana Carolina Cuevas Melo, Asesora del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República;

Que es importante la participación de las funcionarias Cuevas Melo y Escandón García
dado que tendrán la oportunidad de profundizar en materias como la libertad económica y
bienestar social, la descentralización y gestión eficiente, y democracia para la libertad, entre
otros;

Que la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) asume los costos por
tiquete aéreo, los gastos de alojamiento y de los almuerzos incluidos en el programa,

DECRETA:

Artículo 1°. Autorizar a María Jimena Escandón García, Asistente de Coordinación y
Adriana Carolina Cuevas Melo, Asesora del Departamento Administrativo de la Presidencia
de la República, para que acepten la invitación de la Fundación para el Análisis y los Estudios
Sociales (FAES) con sede en Madrid (España) y relacionada con la participación en el
Programa de Visitantes el cual se desarrollará en Madrid (España) y Bruselas (Bélgica) del
26 de noviembre al 10 de diciembre de 2004. Igualmente para que acepten de la Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) los costos por tiquete aéreo, los gastos de
alojamiento y de los almuerzos incluidos en el programa.

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

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2004.

El Presidente de la República de Colombia,

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Bernardo Moreno Villegas.

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 3930 DE 2004

(noviembre 25)

por el cual se establece un nuevo término para que los organismos

de acción comunal adecuen sus estatutos.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política, y el literal b) del artículo 72 de la Ley 743 de 2002, y
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CONSIDERANDO:

Que el Decreto 2350 del 20 de agosto de 2003, estableció en su artículo 10 que los
organismos de acción comunal dispondrían del término de un (1) año, contado a partir de su
expedición, para adecuar sus estatutos a lo dispuesto en la Ley 743 de 2002 y en su decreto
reglamentario;

Que el lapso señalado por el Decreto 2350 de 2003, coincidió con el período de
elecciones de dignatarios, renovación de cuadros directivos y depuración de la información
de los registros de las organizaciones comunales, lo cual obstaculizó la adecuación de los
estatutos;

Que el Gobierno Nacional considera necesario otorgar un nuevo plazo para que los
organismos de acción comunal adecuen sus estatutos a lo dispuesto en la Ley 743 de 2002
y su decreto reglamentario,

DECRETA:

Artículo 1º. Los organismos de acción comunal de primero, segundo, tercero y cuarto
grado, previamente constituidos a la expedición del Decreto 2350 de 2003, contarán con seis
(6) meses a partir de la expedición del presente Decreto, para adecuar sus estatutos conforme
a lo dispuesto en la Ley 743 de 2002 y su decreto reglamentario.

Artículo 2º. El presente Decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro del Interior y de Justicia,

Sabas Pretelt de la Vega.

MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NUMERO 3924  DE 2004

(noviembre 25)
por el cual se modifica la planta de personal del Ministerio

de Hacienda y Crédito Público.

El Presidente de la República de Colombia,  en ejercicio de las facultades constitucio-
nales y legales que le confieren el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política de
Colombia y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó al Departamento Administra-

tivo de la Función Pública la justificación técnica de que trata el artículo 41 de la Ley 443
de 1998 y los artículos 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504
de 1998, para efectos de modificar su planta de personal, encontrándolos ajustados
técnicamente, emitiendo en consecuencia concepto favorable;

Que para los fines de este decreto, la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el certificado de viabilidad
presupuestal,

DECRETA:
Artículo 1°. Suprímense de la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público los siguientes cargos:

N° de cargos Dependencia y Empleo Código Grado

PLANTA GLOBAL

1 (uno) Secretario Ejecutivo 5040 20
Artículo 2°. Créanse en la planta de personal del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público los siguientes cargos:

N° de cargos Dependencia y Empleo Código Grado

PLANTA GLOBAL

1 (uno) Asesor 1020 14
1 (uno) Asesor 1020 06
1 (uno) Asesor 1020 04
1 (uno) Profesional Especializado 3010 17
4 (cuatro) Profesional Universitario 3020 05
2 (dos) Técnico Administrativo 4065 13

Artículo 3°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en
lo pertinente el Decreto 247 de 2004.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

DECRETO NUMERO 3925 DE 2004

(noviembre 25)

por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constituciona-
les y legales, en especial las conferidas por el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución
Política y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública la justificación técnica de
que trata el artículo 46 de la Ley 909 de 2004, para efectos de modificar su planta de personal,
el cual emitió concepto técnico favorable;

Que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, mediante Oficio 4.3.2-31957 del 13 de septiembre de 2004, otorgó el
concepto favorable para la modificación de la planta de personal de la Unidad Administra-
tiva Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,

DECRETA:

Artículo 1°. Suprímense los siguientes cargos vacantes de la Planta de Personal de la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

N° de cargos Denominación del empleo Nivel Grado

PLANTA GLOBAL

5 (cinco) Auxiliar III 12 11

8 (ocho) Auxiliar III 12 10

22 (veintidós) Auxiliar III 12 08

8 (ocho) Auxiliar III 12 07

9 (nueve) Auxiliar II 11 06

6 (seis) Auxiliar II 11 05

8 (ocho) Técnico en Ingresos Públicos I 25 09

5 (cinco) Técnico en Ingresos Públicos I 25 10

18 (dieciocho) Técnico en Ingresos Públicos II 26 11

Artículo 2°. Créanse los siguientes cargos en la Planta de Personal de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales:

N° de cargos Denominación del empleo Nivel Grado

PLANTA GLOBAL

10 (diez) Asesor 50 38

2 (dos) Asesor 50 36

2 (dos) Asesor 50 34

3 (tres) Asesor 50 33

3 (tres) Asesor 50 31

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y modifica en lo pertinente los Decretos números 1267, 1340 y 2490 de 1999,
533 de 2000 y 558 de 2001.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Grillo Rubiano.

DECRETO NUMERO 3939 DE 2004

(noviembre 25)

por el cual se aprueba el Programa de Enajenación de las acciones que Bancafé

y Granahorrar Banco Comercial S.A. poseen en la Planta Terminal de Distribución

de Productos Derivados de Petróleo del Centro,  Terpel del Centro S.A.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 6º de la Ley 226 de 1995,

CONSIDERANDO:

Que Bancafé es propietario de doce millones ochocientas sesenta y un mil sesenta y siete
(12.861.067) acciones ordinarias totalmente suscritas y pagadas, las cuales fueron emitidas
por la Planta Terminal de Distribución de Productos Derivados del Petróleo del Centro,
Terpel del Centro S.A., en adelante y para los efectos del presente decreto “Terpel del
Centro”;

Que Granahorrar Banco Comercial es propietario de noventa y nueve mil novecientas
quince (99.915) acciones ordinarias totalmente suscritas y pagadas, las cuales fueron
emitidas por Terpel del Centro;

Que el presente Decreto tiene por objeto aprobar el Programa de Enajenación de las
acciones que posee Bancafé y Granahorrar Banco Comercial, en adelante y para los efectos
del presente decreto los “Vendedores”, correspondientes, en su conjunto, a doce millones
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novecientas sesenta mil novecientas ochenta y dos (12.960.982) acciones ordinarias,
equivalentes al seis punto ocho uno uno cero nueve dos cinco cuatro por ciento (6,81109254%)
del total de las acciones en circulación de Terpel del Centro, en adelante y para los efectos
del presente Decreto las “Acciones”;

Que el Programa de Enajenación contenido en el presente Decreto, se diseñó con base
en estudios técnicos, a través de instituciones idóneas privadas contratadas para el efecto,
programa que contiene, de acuerdo con el avalúo técnico-financiero preparado, un precio de
venta de las Acciones, conforme con lo establecido por el artículo 7º de la Ley 226 de 1995;

Que del diseño del Programa de Enajenación a que hace referencia el presente Decreto
se envió copia a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo previsto en el parágrafo del
artículo 7º de la Ley 226 de 1995;

Que el Consejo de Ministros, en sesión del día cuatro (4) de octubre de 2004, emitió
concepto favorable sobre el Programa de Enajenación, el cual incluye el precio por acción
para su enajenación, conforme con lo establecido en los artículos 7º, 10 y 11 de la Ley 226
de 1995;

Que el Programa de Enajenación, junto con el concepto favorable del Consejo de
Ministros, fue remitido al señor Presidente de la República para su aprobación, de acuerdo
con las disposiciones contenidas en el artículo 8º de la Ley 226 de 1995,

DECRETA:

Artículo 1º. Aprobación del Programa de Enajenación. Apruébase el programa de
enajenación (en adelante, el “Programa de Enajenación”), contenido en los artículos
siguientes del presente Decreto, de (i) doce millones ochocientas sesenta y un mil sesenta
y siete (12.861.067) acciones ordinarias de propiedad de Bancafé, y (ii) noventa y nueve mil
novecientas quince (99.915) acciones ordinarias de propiedad de Granahorrar Banco
Comercial, de Terpel del Centro equivalentes en su conjunto al seis punto ocho uno uno cero
nueve dos cinco cuatro (6,81109254%) del total de las acciones en circulación de la citada
sociedad.

Artículo 2º. Enajenación de las acciones. La enajenación de las acciones de que trata el
artículo anterior será efectuada conforme con las reglas, condiciones y procedimientos
previstos en la Ley 226 de 1995, en las normas contenidas en el presente Decreto y en las
disposiciones establecidas en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida
para cada una de las etapas, de conformidad con el artículo 17 del presente Decreto.

Artículo 3º. Etapas del Programa de Enajenación. El Programa de Enajenación se
desarrollará en las siguientes etapas:

a) Primera Etapa: En desarrollo de la primera etapa (en adelante, la “Primera Etapa”)
se hará oferta pública, en condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, a precio
fijo, de la totalidad de las Acciones a que se refiere el artículo 1° del presente Decreto, a los
destinatarios de las condiciones especiales de que trata el artículo 3° de la Ley 226 de 1995,
(quienes para efectos del presente Decreto se denominarán los “Destinatarios de las
Condiciones Especiales”).

Son Destinatarios de las Condiciones Especiales en forma exclusiva:

(i) Los trabajadores activos y pensionados de Terpel del Centro.

(ii) Los ex trabajadores de Terpel del Centro, siempre y cuando no hayan sido
desvinculados con justa causa por parte del patrono.

(iii) Las asociaciones de empleados o ex empleados de Terpel del Centro.

(iv) Los sindicatos de trabajadores.

(v) Las federaciones de sindicatos de trabajadores y las confederaciones de sindicatos
de trabajadores.

(vi) Los fondos de empleados.

(vii) Los fondos mutuos de inversión.

(viii) Los fondos de cesantías y de pensiones.

(ix) Las entidades cooperativas definidas por la legislación cooperativa.

(x) Las Cajas de Compensación Familiar;

b) Segunda Etapa: En desarrollo de la segunda etapa (en adelante, la “Segunda Etapa”),
se ofrecerán en venta, en condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, las acciones
que no sean adquiridas por los destinatarios de la oferta a que se refiere el numeral anterior
a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que cumplan con los requisitos
establecidos en el presente decreto para el efecto.

La Segunda Etapa se entenderá agotada en el momento en que se produzca una
adjudicación, o en el evento en que la misma se declare desierta por parte de los Vendedores
o, por parte de la Bolsa de Valores, cuando la enajenación se realice por su conducto;

c) Tercera Etapa: En desarrollo de la tercera etapa (en adelante, la “Tercera Etapa”) se
ofrecerán en venta, en condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, las acciones
no adquiridas en la Segunda Etapa.

La Tercera Etapa se entenderá agotada en el momento en que se produzca una
adjudicación, o en el evento que la misma se declare desierta por parte de los Vendedores
o, por parte de la Bolsa de Valores, cuando la enajenación se realice por su conducto.

Parágrafo. En caso de que la enajenación se realice durante la segunda o tercera etapa,
el pago de la comisión de éxito a favor del estructurador, estará a cargo del adjudicatario.

Artículo 4º. Procedimiento de enajenación en la Primera Etapa. Las acciones se
ofrecerán a los destinatarios de las condiciones especiales a través de oferta pública de venta
que podrá llevarse a cabo por intermedio de la Bolsa de Valores o a través de un mecanismo
de amplia publicidad y libre concurrencia que para el efecto establezcan los vendedores. La
oferta pública tendrá una vigencia mínima de dos (2) meses, contados a partir del día hábil
siguiente a la publicación del aviso de oferta, previo cumplimiento de las previsiones de la
Resolución número 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores.

Artículo 5º. Condiciones especiales encaminadas a facilitar el acceso a la propiedad de
las Acciones. Con el objeto de que los destinatarios de las condiciones especiales tengan
acceso a la propiedad de las acciones, en concordancia con lo establecido en el artículo 11
de la Ley 226 de 1995, se establecen las siguientes condiciones especiales:

a) Se les extenderá oferta en primer lugar y de manera exclusiva, por la totalidad de las
acciones de que trata el artículo 1º del presente Decreto;

b) Las acciones se ofrecerán a un precio fijo por acción en moneda legal colombiana,
cada una equivalente a novecientos sesenta y tres pesos ($963.00). Este precio tendrá la
misma vigencia que el de la mencionada oferta pública, siempre y cuando durante la misma
no se presenten interrupciones. En caso contrario o transcurrido el plazo de la oferta, el
Gobierno podrá ajustar el precio fijo antes indicado, para lo cual tendrá en cuenta los
parámetros establecidos en la Ley 226 de 1995;

c) La oferta pública sólo se realizará cuando una o varias instituciones financieras
establezcan líneas de crédito por su cuenta y riesgo para financiar la adquisición de las
Acciones, conforme a las disposiciones legales, dentro del monto y los requisitos que
determine cada entidad crediticia y con las características a que se refiere el artículo 6º del
presente Decreto;

d) Cuando los adquirentes sean personas naturales, podrán utilizar las cesantías que
tengan acumuladas con la finalidad de adquirir las acciones ofrecidas, conforme con las
disposiciones contenidas en el Decreto 1171 de 1996.

Parágrafo. En el evento en que se presenten interrupciones dentro del término de la oferta
pública, conforme a lo establecido en el literal b) del presente artículo, el reglamento de
enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa establecerá los plazos y
mecanismos para que los destinatarios de las condiciones especiales, que hayan presentado
aceptaciones de compra con anterioridad a la interrupción, manifiesten su voluntad de
continuar en el proceso de oferta bajo las nuevas condiciones, o en caso contrario se retiren
del mismo.

Artículo 6º. Crédito para los destinatarios de condiciones especiales. De conformidad
con el numeral 3 del artículo 11 de la Ley 226 de 1995 y con el objeto de facilitar a los
destinatarios de las condiciones especiales el acceso a la propiedad, las acciones se ofrecerán
en enajenación en la Primera Etapa una vez se establezcan líneas de crédito o condiciones
de pago para financiar la adquisición de las mismas, que impliquen una financiación
disponible de crédito no inferior, en su conjunto, al diez por ciento (10%) del valor total de
las Acciones objeto del Programa de Enajenación contenido en el presente Decreto.

Los créditos se otorgarán de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, dentro del
monto y los requisitos que determine cada entidad crediticia, y con las siguientes caracte-
rísticas:

a) El plazo de amortización no será inferior a cinco (5) años;

b) El período de gracia a capital no podrá ser inferior a un (1) año. Los intereses causados
durante dicho período de gracia podrán ser capitalizados, para su pago, junto con las cuotas
de amortización a capital;

c) La tasa de interés aplicable no podrá ser superior a la tasa de interés bancario corriente
certificada por la Superintendencia Bancaria, vigente al momento del otorgamiento del
crédito;

d) Serán admisibles como garantía las acciones que se adquieran con el producto del
crédito. El valor de las acciones para determinar la cobertura de la garantía, será el precio
fijo, inicial o ajustado, de venta de aquellas.

Parágrafo. Los destinatarios de las condiciones especiales beneficiarios de las líneas de
crédito previstas en el presente artículo, se obligarán con los vendedores a no subrogar el
crédito, ni prestar su consentimiento, ni participar directa o indirectamente ni en forma
alguna en tal subrogación, ni en ningún acto o negocio que produzca el mismo o similar
efecto, dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las
acciones.

Artículo 7º. Reglas para presentar aceptaciones de compra en la Primera Etapa por
parte de personas naturales destinatarios de las condiciones especiales. Con el fin de
promover la efectiva democratización de la propiedad accionaria, procurar que la adquisi-
ción de Acciones corresponda a la capacidad adquisitiva de cada uno de los aceptantes,
impedir que se presenten conductas que atenten contra la finalidad prevista en el artículo 60
de la Constitución Política, y evitar la concentración de la propiedad accionaria de carácter
estatal, las aceptaciones que presenten las personas naturales destinatarias de las condicio-
nes especiales en desarrollo de la Primera Fase, estarán sujetas a las siguientes reglas:

1. Las personas naturales obligadas a presentar declaración de renta, podrán adquirir
acciones hasta por un monto igual a tres (3) veces el valor del Patrimonio Líquido que
acrediten según la declaración de renta correspondiente al año gravable de 2003.

2. Las personas naturales no obligadas a presentar declaración de renta podrán adquirir
acciones hasta por un monto máximo igual a tres (3) veces los ingresos que figuren en el
último certificado de ingresos y retenciones, o en la última declaración de ingresos que
acrediten, según el caso.

3. En todo caso, los funcionarios que ocupen cargos de nivel directivo en Terpel del
Centro sólo podrán adquirir acciones por un valor máximo de tres (3) veces su remuneración
anual, entendida como los ingresos anuales recibidos por concepto de salarios durante los
últimos doce (12) meses hasta la fecha de expedición del presente Decreto, certificados por
el Representante Legal de la empresa empleadora.

4. Cualquier aceptación de compra de acciones por un monto superior al previsto en los
numerales anteriores, si cumple con las demás condiciones establecidas en el reglamento de
enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa, se entenderá presentada, en
cada caso, por la cantidad máxima indicada en los numerales aplicables del presente artículo,
sin perjuicio de lo establecido en el numeral 2 del artículo 12 del presente Decreto.
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5. Con el fin de preservar los fines de la democratización accionaria contemplados en la
ley, al aceptar la oferta los destinatarios de las condiciones especiales deberán declarar bajo
la gravedad de juramento que actúan por su propia cuenta y beneficio. De otra parte,
únicamente se considerarán aceptaciones de compra en las cuales la persona manifieste por
escrito su voluntad irrevocable de: (i) No negociar las Acciones dentro de los dos (2) años
inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de los
vendedores; (ii) No realizar conductas que conduzcan a que personas diferentes del
aceptante tengan dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de
enajenación de las mismas por parte de los vendedores, el carácter de beneficiario real de los
derechos derivados de las acciones; (iii) No dar en pago las acciones dentro de los dos (2)
años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de los
vendedores; (iv) No subrogar el crédito adquirido con base en la línea de crédito de que trata
el artículo 6º del presente Decreto, si lo hubiere recibido, dentro de los dos (2) años
inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las acciones por parte de los
vendedores, y (v) Aceptar las condiciones de la oferta pública en los términos previstos en
el presente Decreto y en el reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la
Primera Etapa.

6. Deberán acompañar los demás documentos que se establezcan en el reglamento de
enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa.

Artículo 8º. Reglas para presentar aceptaciones de compra en la Primera Etapa por
parte de aceptantes diferentes a personas naturales. Con el fin de promover la efectiva
democratización de la propiedad accionaria, procurar que la adquisición de Acciones
corresponda a la capacidad adquisitiva de cada uno de los aceptantes, impedir que se
presenten conductas que atenten contra la finalidad prevista en el artículo 60 de la
Constitución Política, y evitar la concentración de la propiedad accionaria de carácter estatal,
las aceptaciones que presenten las personas naturales destinatarias de las condiciones
especiales en desarrollo de la Primera Fase, estarán sujetas a las siguientes reglas:

1. Los destinatarios de las condiciones especiales diferentes a personas naturales, sólo
podrán adquirir acciones hasta por un monto igual al límite máximo autorizado para esta
clase de inversiones establecido en las normas legales que le sean aplicables, así como las
previstas en las normas estatutarias que regulan la actividad de tales entidades, sin superar
en todo caso el límite de que trata el siguiente numeral.

Para los anteriores efectos, se deberá acompañar con la aceptación de compra un
documento expedido por parte del revisor fiscal y del representante legal del aceptante, en
el cual se certifique: (i) Los límites de inversión que son aplicables al aceptante, tanto legales
como estatutarios, de ser el caso, y (ii) Que el monto de las acciones que se aceptan comprar
se encuentran dentro de los límites legales y estatutarios de inversión, de ser el caso, que le
sean aplicables al aceptante al momento de presentar la aceptación de compra. Si el aceptante
no está obligado legalmente a tener revisor fiscal, el documento deberá ser expedido por el
representante legal de quien actúe como administrador del respectivo fondo y por un
contador público titulado y debidamente inscrito en Colombia.

2. Adicional al límite de adquisición de Acciones a que se refiere el numeral anterior, los
Destinatarios de las condiciones especiales podrán adquirir acciones hasta por un monto
igual a dos (2) veces las siguientes relaciones:

a) Su Patrimonio Líquido de acuerdo con su liquidación privada del impuesto sobre la
renta y complementarios correspondiente al año gravable de 2003 o su declaración de
ingresos y patrimonio del año gravable de 2003, o

b) En aquellos casos en que las entidades no estén obligadas a presentar declaración de
renta y complementarios o declaración de ingresos, se tendrá en cuenta el Patrimonio
Ajustado, entendido como el resultado de restarle a los activos totales los pasivos totales y
el superávit por valorización, el cual incluye todo tipo de valorizaciones contempladas en
el patrimonio, incluida la cuenta de revalorización del patrimonio, que arrojen los estados
financieros con corte a 31 de diciembre del 2003 debidamente certificados.

3. Cualquier aceptación de compra de acciones por un monto superior al previsto en los
numerales 1 y 2 anteriores, si cumple con las demás condiciones establecidas en el
reglamento de enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa, se entenderá
presentada, en cada caso, por la cantidad máxima indicada en dichos numerales, sin perjuicio
de lo establecido en el numeral 2 del artículo 12 del presente Decreto.

4. Con el fin de preservar los fines de la democratización accionaria contemplados en la
ley, al aceptar la oferta los destinatarios de las condiciones especiales deberán declarar bajo
la gravedad de juramento que actúan por su propia cuenta y beneficio. Adicionalmente,
únicamente se considerarán aceptaciones de compra en las cuales el aceptante de la oferta,
junto con su aceptación de compra, adjunte una manifestación expresa de su voluntad
irrevocable de: (i) No negociar las acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente
siguientes a la fecha de enajenación de las mismas por parte de los vendedores; (ii) No
realizar conductas que conduzcan a que personas diferentes del aceptante tengan dentro de
los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de enajenación de las acciones por parte
de los vendedores, el carácter de beneficiario real de los derechos derivados de las mismas;
(iii) No dar en pago las acciones dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la
fecha de enajenación de las mismas por parte de los vendedores; (iv) No subrogar el crédito
adquirido con base en la línea de crédito de que trata el artículo 6º del presente Decreto, si
lo hubiere recibido, dentro de los dos (2) años inmediatamente siguientes a la fecha de
enajenación de las acciones por parte de los vendedores, y (v) aceptar las condiciones de la
oferta pública en los términos previstos en el presente Decreto y en el reglamento de
enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa.

5. Deberán acompañar los demás documentos que se establezcan en el reglamento de
enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa.

Artículo 9º. Efectos del incumplimiento. El incumplimiento de las obligaciones previstas
en el numeral 5 del artículo 7º y en el numeral 4 del artículo 8º del presente Decreto, le
acarreará al aceptante que resulte adjudicatario de las Acciones que aceptó comprar, sin

perjuicio de los demás efectos que según la ley se puedan producir, una multa en favor de
los vendedores, calculada sobre el mayor de los siguientes valores: (i) El del precio de
adquisición por acción; ii) El del precio por Acción u otra contraprestación que obtenga por
la transferencia de la misma o de los derechos o beneficios que de ella se deriven, y (iii) El
precio que reciban los vendedores por acción en la Segunda o Tercera Etapa, según sea el
caso. Estos valores serán ajustados a la tasa máxima moratoria legal que certifique la
Superintendencia Bancaria entre el día en que haya tenido lugar el incumplimiento y el día
en que se efectúe el pago de la multa.

Para determinar el monto de la multa, se multiplicará el número de acciones que hayan
sido negociadas, dadas en pago, transferidas o cuyos derechos o beneficios hayan sido
comprometidos o sobre las cuales se haya subrogado el crédito, según sea el caso, por el
mayor valor por acción determinado conforme a lo establecido en el inciso anterior, y dicho
resultado se aplicará a favor de los Vendedores en los siguientes porcentajes:

a) Del ciento por ciento (100%) si el incumplimiento ocurre dentro de los primeros seis
(6) meses siguientes a su adjudicación;

b) Del setenta y cinco por ciento (75%) si el incumplimiento ocurre dentro del período
comprendido entre los seis (6) meses y un día y los doce (12) meses siguientes a su
adjudicación;

c) Del cincuenta por ciento (50%) si el incumplimiento ocurre dentro del período
comprendido entre los doce (12) meses y un día y los dieciocho (18) meses siguientes a su
adjudicación, o

d) Del veinticinco por ciento (25%) si el incumplimiento ocurre dentro del período
comprendido entre los dieciocho (18) meses y un día y los veinticuatro (24) meses siguientes
a su adjudicación.

Artículo 10. Pignoración de acciones. Para garantizar el pago de la sanción a que se
refiere el artículo 9º, el comprador deberá pignorar, con prenda de primer grado sin tenencia,
las acciones a favor de los vendedores en las condiciones que establezcan tales entidades.
No obstante lo anterior, cuando las entidades financieras que otorguen créditos destinados
a la adquisición de las acciones de Terpel Centro exijan que las mismas les sean dadas en
prenda, la prenda que deberá constituirse a favor de los vendedores será de segundo grado.

Artículo 11. Plazo para el pago del precio y titularidad de los recursos obtenidos. El
precio de venta de las acciones a que se refiere el presente Programa de Enajenación deberá
pagarse dentro del plazo que para el efecto se establezca en el reglamento de enajenación y
adjudicación o en los reglamentos de la Bolsa de Valores, en el caso que la venta se efectúe
por su conducto. Los recursos que se obtengan de la venta de las acciones serán de propiedad
de los vendedores.

Artículo 12. Adjudicación de las aceptaciones en la Primera Etapa. La adjudicación se
llevará a cabo en una sola oportunidad vencido el plazo de la oferta pública, conforme con
las siguientes reglas:

1. Si el total de acciones sobre los cuales se presenta aceptación a la oferta es inferior o
igual a la cantidad de Acciones que se ofrecen, a cada aceptante se le adjudicará una cantidad
de acciones igual a la demandada.

2. Si el total de acciones sobre las cuales se presenta aceptación a la oferta sobrepasa la
cantidad de acciones ofrecidas, la adjudicación se hará a prorrata, en forma directamente
proporcional a las cantidades demandadas, aproximando las fracciones al entero más
próximo. Si el número de acciones obtenidas con la aproximación fuere superior a las
ofrecidas, se restará una acción a cada uno de los adjudicatarios, comenzando por aquel a
quien se le haya adjudicado el mayor número de acciones y siguiendo en orden descendente
hasta que el número de acciones adjudicadas coincida con el de las ofrecidas. Si el número
de acciones obtenidas con la aproximación fuere inferior a las ofrecidas, se sumará una
acción a cada uno de los adjudicatarios, comenzando con aquel a quien se le haya adjudicado
el menor número de acciones y siguiendo en orden ascendente hasta que el número de
acciones adjudicadas coincida con las ofrecidas.

En la respectiva aceptación, los aceptantes podrán aceptar o no la reducción de la
cantidad de acciones demandadas. En caso de guardar silencio se entenderá, para todos los
efectos, que aceptan la reducción por cualquier cantidad de acciones. Los aceptantes que no
acepten la reducción no serán tenidos en cuenta para efectos de la adjudicación a prorrata.

Para todos lo efectos debe entenderse como acciones demandadas, aquellas que
correspondan a aceptaciones que sean válidas y cuya cantidad se ajuste a los límites
establecidos.

Parágrafo 1º. Con base en el estudio y evaluación de las aceptaciones que presenten los
destinatarios de las condiciones especiales se podrán rechazar aquellas en las cuales: (i) Los
documentos presentados por los destinatarios de las condiciones especiales no cumplan con
estricto rigor las condiciones de forma establecidas en el presente Decreto, en el reglamento
de enajenación y adjudicación que se expida para la Primera Etapa y en el aviso de la oferta
pública; (ii) La aceptación se presente por fuera del plazo de la oferta pública; (iii) El
aceptante no tenga la calidad de destinatario de las condiciones especiales, y (iv) La
información solicitada no sea suministrada oportunamente.

Parágrafo 2º. Las declaraciones formuladas en el documento de aceptación de compra
de Acciones por parte de los destinatarios de la Primera Etapa, podrán ser verificadas por
parte de los vendedores, incluso con posterioridad a la adjudicación de las acciones, lo cual
autorizarán los aceptantes en el documento de aceptación de compra.

Las falsedades, inexactitudes, o cualesquiera otro tipo de hechos o conductas que
impliquen de una u otra forma trasladar los beneficios que otorgan las condiciones especiales
a personas diferentes del aceptante, violar las reglas para la adquisición de acciones previstas
en los artículos 7º, 8º ó 9º del presente Decreto, o convertir en beneficiarios reales de las
acciones, o de los derechos derivados de las mismas, a personas diferentes del aceptante, dará
lugar, sin perjuicio de la multa a que se refiere el artículo 9º del presente Decreto, a la
imposición de las sanciones pertinentes previstas en las normas penales y demás disposicio-
nes aplicables.
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Artículo 13. Procedimiento de Enajenación en la Segunda Etapa. En desarrollo de esta
Etapa se invitará públicamente a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
interesadas que reúnan las condiciones que se establezcan en el reglamento de enajenación
y adjudicación que se expida para la Segunda Etapa y en el aviso de oferta pública, a
participar en el proceso de enajenación de la totalidad de las Acciones que no sean
enajenados en la Primera Etapa.

La Segunda Etapa se hará utilizando mecanismos que contemplen condiciones de amplia
publicidad y libre concurrencia. De acudirse al martillo de la Bolsa de Valores este se
realizará de conformidad con los reglamentos de funcionamiento de los martillos de la bolsa
de valores y las reglas para su operación fijadas por la Superintendencia de Valores. En todo
caso, en el reglamento de enajenación y adjudicación se determinará el procedimiento, las
condiciones y las modalidades de enajenación de las acciones.

Artículo 14. Precio y pago de las acciones en la Segunda Etapa. Las Acciones que se
dispongan en la Segunda Etapa, se enajenarán teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El precio mínimo de las acciones no podrá ser inferior al indicado en el numeral b) del
artículo 5° del presente decreto;

b) Las acciones serán pagaderas en pesos corrientes;

c) El precio de venta de las acciones deberá pagarse dentro del plazo estipulado para el
efecto por los reglamentos de bolsa, en el caso que la venta se efectúe por su conducto. En
caso contrario, el pago del precio deberá realizarse el día hábil bancario siguiente a aquel en
que se le adjudiquen las acciones al respectivo comprador;

d) Los recursos que se obtengan con ocasión de la venta de las acciones serán de
propiedad de los vendedores, en proporción a las acciones que efectivamente se enajenen.

Artículo 15. Condiciones para la venta de las acciones en la Segunda Etapa. Con el
propósito de maximizar los ingresos producto de la venta de las acciones con miras a la
salvaguarda del patrimonio del Estado, los vendedores podrán condicionar la realización de
la Segunda Etapa a la existencia de compromisos y de garantías adecuadas otorgados por las
personas naturales o jurídicas interesadas en comprar acciones no adquiridas por los
destinatarios de las condiciones especiales. No obstante lo anterior, estos compromisos y
garantías no implicarán preferencia u otro tipo de beneficio en favor del otorgante, al
momento de adjudicar las acciones.

Artículo 16. Procedimiento de Enajenación en la Tercera Etapa. En desarrollo de esta
Etapa se invitará públicamente a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras
interesadas que reúnan las condiciones que se establezcan en el reglamento de enajenación
y adjudicación que se expida para la Tercera Etapa y en el aviso de oferta pública, a participar
en el proceso de enajenación de la totalidad de las acciones que no sean enajenados en la
Segunda Etapa.

La Tercera Etapa se hará utilizando mecanismos que contemplen condiciones de amplia
publicidad y libre concurrencia. De acudirse al martillo de la Bolsa de Valores este se
realizará de conformidad con los reglamentos de funcionamiento de los martillos de las
bolsas de valores y las reglas para su operación fijadas por la Superintendencia de Valores.
En todo caso, en el reglamento de enajenación y adjudicación se determinará el procedimien-
to, las condiciones y las modalidades de enajenación de las acciones.

Artículo 17. Precio y pago de las acciones en la Tercera Etapa. Las acciones que se
dispongan en la Tercera Etapa, se enajenarán teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El precio mínimo de las acciones no podrá ser inferior al indicado en el numeral b) del
artículo 5º del presente decreto;

b) Las acciones serán pagaderas en pesos corrientes;

c) El precio de venta de las acciones deberá pagarse dentro del plazo estipulado para el
efecto por los reglamentos de Bolsa, en el caso que la venta se efectúe por su conducto. En
caso contrario, el pago del precio deberá realizarse el día hábil bancario siguiente a aquel en
que se le adjudiquen las Acciones al respectivo comprador;

d) Los recursos que se obtengan con ocasión de la venta de las acciones serán de
propiedad de los vendedores, en proporción a las acciones que efectivamente se enajenen.

Artículo 18. Condiciones para la venta de las acciones en la Tercera Etapa. Con el
propósito de maximizar los ingresos producto de la venta de las acciones con miras a la
salvaguarda del patrimonio del Estado, los vendedores podrán condicionar la realización de
la Tercera Etapa a la existencia de compromisos y de garantías adecuadas otorgados por las
personas naturales o jurídicas interesadas en comprar acciones no adquiridas en la Segunda
Etapa. No obstante lo anterior, estos compromisos y garantías no implicarán preferencia u
otro tipo de beneficio en favor del otorgante, al momento de adjudicar las acciones.

Artículo 19. Garantías. Quienes deseen adquirir las acciones, bien sea en la primera, en
la Segunda o en la Tercera Etapa, deberán constituir la garantía de seriedad que se establezca
en el respectivo reglamento de enajenación y adjudicación o que determine el reglamento
de la Bolsa de Valores, como requisito necesario para que puedan participar en el proceso
de enajenación de las mismas, la cual se imputará al precio de las acciones.

Artículo 20. Reglamento de enajenación y adjudicación. El reglamento de enajenación
y adjudicación para la Primera Etapa o el instructivo operativo si la enajenación se efectúa
a través de la Bolsa de Valores, contendrá, entre otros aspectos, las reglas y procedimientos
correspondientes a la oferta pública de venta de las acciones; las condiciones especiales de
que trata el artículo 5º del presente Decreto; las reglas aplicables para presentar aceptaciones
de compra; la forma de acreditar los requisitos establecidos; las reglas correspondientes a
la adjudicación de aceptaciones y, en general, todos los aspectos que se requieran para
concretar el Programa de Enajenación de que trata el presente Decreto.

El reglamento de enajenación y adjudicación para la Segunda y la Tercera Etapa o el
instructivo operativo si la enajenación se efectúa a través de la Bolsa de Valores contendrá,
entre otros aspectos, las reglas, procedimientos, condiciones y modalidades relativas al
desarrollo del proceso de enajenación; las correspondientes a la recepción de ofertas; la
forma de acreditar los requisitos que se establezcan; el monto y la calidad de las garantías

de seriedad de la oferta; el precio y la forma de pago; los instrumentos que incentiven la
participación de inversionistas interesados en adquirir las acciones y, en general, todos los
aspectos que se requieran para desarrollar el Programa de Enajenación contenido en el
presente Decreto.

Parágrafo. Los reglamentos de enajenación y adjudicación para la Primera, Segunda y
Tercera Etapa, serán expedidos por los vendedores y podrán ser modificados o aclarados
mediante adendos que expidan los mismos.

En caso que la enajenación se realice a través de la Bolsa de Valores, los reglamentos
aplicables serán los de esta y el aviso y el instructivo operativo se hará de acuerdo con las
instrucciones impartidas por los vendedores y previa autorización expresa de los mismos.

Artículo 21. Prevenciones y mecanismos de control. Con el fin de velar por el
cumplimiento de las normas legales sobre prevención de actividades delictivas contenidas
en la Ley 190 de 1995, las instituciones financieras que establezcan líneas de crédito para
la financiación de adquisición de las acciones objeto del presente programa de venta y las
sociedades comisionistas de bolsa que intervengan en el proceso de enajenación, de ser el
caso, darán estricto cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 de la citada ley.

Las mencionadas entidades dejarán constancia de haber realizado las correspondientes
actividades de control.

Artículo 22. Fuente de recursos. Quienes deseen presentar posturas para la adquisición
de las acciones a que se refiere el presente Programa de Enajenación deberán acreditar a
satisfacción de los vendedores, la fuente de los recursos para el pago del precio de las
Acciones. El incumplimiento de este requisito constituirá un impedimento para presentar
postura.

En caso de que la enajenación de las acciones se lleve a cabo por conducto de la Bolsa
de Valores, los comisionistas de bolsa a través de los cuales se presenten las aceptaciones
a la oferta en la Primera Etapa o, las posturas en la Segunda o Tercera Etapa, deberán dar
estricto cumplimiento a las normas sobre prevención de actividades delictivas y lavado de
activos.

Artículo 23. Responsable de las ofertas. Sin perjuicio de la garantía de seriedad de las
ofertas de compra que los vendedores exigirán al momento de presentación de las mismas,
cuando las acciones se ofrezcan a través de bolsa de valores, las sociedades comisionistas
de bolsa responderán ante los vendedores y ante la bolsa de valores por la seriedad y el
cumplimiento de las aceptaciones de compra o de las ofertas de compra que se presenten
conforme a lo previsto en el presente decreto.

Las sociedades comisionistas, además de verificar el cumplimiento de lo previsto en los
numerales 1, 2 y 3 del artículo 7º, y de los numerales 1 y 2 del artículo 8º, del presente decreto,
deberán cumplir todas las obligaciones que, siendo de su naturaleza, estén contenidas en el
instructivo operativo para la enajenación a través de la bolsa de valores. La bolsa de valores
deberá conservar la documentación relacionada con las ofertas de compra y las aceptaciones
de compra.

Artículo 24. Divulgación del Programa. Los vendedores darán a conocer ampliamente
la decisión de vender las acciones objeto del Programa de Enajenación contenido en el
presente Decreto, para lo cual, directamente o a través de firmas especializadas, realizarán
actividades de promoción dirigidas a los posibles inversionistas destinatarios de las ofertas
que se realicen en desarrollo de las etapas previstas en el Programa de Enajenación.

Artículo 25. Derechos de Preferencia. En el proceso de venta de las acciones objeto del
presente Programa de Enajenación, solo se aplicarán los derechos de preferencia contenidos
en la Ley 226 de 1995.

Artículo 26. Aceptación incondicional del comprador. El sólo hecho de presentar
aceptación de compra u oferta de compra de acciones se entenderá como afirmación formal
de que el proponente acepta y comparte incondicionalmente los términos y condiciones que
establezcan los vendedores sobre los diferentes aspectos de la venta.

Artículo 27. Perfeccionamiento de la compraventa. La compraventa de las acciones
objeto del presente Programa de Enajenación se entenderá perfeccionada con la adjudica-
ción que realicen los vendedores o la Bolsa de Valores en caso de llevarse el proceso de
enajenación por medio de este conducto, sin perjuicio de la suscripción de los instrumentos
que los vendedores consideren necesarios para documentar las operaciones.

Artículo 28. Vigencia del programa de enajenación. La vigencia del Programa de
Enajenación contenido en el presente Decreto será de un (1) año, contado a partir de la fecha
de publicación del presente Decreto en el Diario Oficial.

Artículo 29. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 25 de noviembre de 2004.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 12 DE 2004

(noviembre 19)

por la cual se adicionan los presupuestos de ingresos y gastos,
del Instituto de Seguros Sociales para la vigencia fiscal de 2004.

El Consejo Superior de Política Fiscal, en uso de la facultad que le confiere el numeral
41 del artículo 26 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, y
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CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución número 014 del 26 de diciembre de 2003 del Confis, se
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no
financieras, para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2004;

Que Instituto de Seguros Sociales mediante comunicación P.ISS número 5266 del 16 de
noviembre de 2004, solicitó una adición a los presupuestos de ingresos y gastos del Negocio
de Pensiones por valor de $280.000 millones, necesarios para el pago de la nómina de
pensionados;

Que el Ministerio de la Protección Social mediante oficio número 12100-DGF-4627 del
17 de noviembre de 2004, emitió concepto favorable sobre adición a los presupuestos de
ingresos y gastos del Negocio de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales por valor de
$280.000 millones;

Que la Jefe del Departamento Nacional de Presupuesto del Instituto de Seguros Sociales,
con oficio de fecha 17 de noviembre de 2004, expidió certificación en la cual consta que el
ISS tendrá en la presente vigencia un recaudo superior al presupuesto aprobado por el Confis
por valor de $280.000 millones;

Que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en su sesión del día 18 de noviembre
de 2004, aprobó para el Negocio de Pensiones del Instituto de Seguros Sociales la presente
modificación presupuestal;

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el estudio
económico se debe proceder a la aprobación de la modificación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el presupuesto de gastos del Instituto de Seguros Sociales, así:

074 02 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – PENSIONES

ADICION

PRESUPUESTO DE INGRESOS

1. INGRESOS CORRIENTES $280.000.000.000

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $280.000.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS

1. FUNCIONAMIENTO $280.000.000.000

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $ 280.000.000.000

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2004.

El Presidente,

Alberto Carrasquilla Barrera.

La Secretaria Ejecutiva,

Carolina Rentería.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 13 DE 2004

(noviembre 19)

por la cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Empresa Radio
Televisión Nacional de Colombia para la vigencia fiscal de 2004.

El Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en uso de la facultad que le confiere el
numeral 4° del artículo 26 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 4 del artículo 26 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la
Nación, previene como función del Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, “Aprobar
y modificar, mediante resolución, los presupuestos de ingresos y gastos de las empresas
Industriales y Comerciales del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen
de aquellas dedicadas a actividades no financieras, previa consulta del Ministerio
respectivo”;

Que mediante Decreto 3525 del 26 de octubre de 2004 se creó la Empresa Radio
Televisión Nacional de Colombia, como sociedad entre entidades públicas, indirecta, del
orden nacional vinculada al Ministerio de Comunicaciones, protocolizada mediante Escri-
tura Pública número 3138 del 28 de octubre de 2004;

Que la Junta Directiva de la Empresa Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC,
mediante Acta número 2 del 4 de noviembre de 2004, aprobó el anteproyecto de presupuesto
para la vigencia de 2004;

Que mediante oficio suscrito por la Viceministra de Comunicaciones encargada de las
funciones del Despacho de la Ministra de Comunicaciones del 11 de noviembre de 2004,
solicita la aprobación del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de Radio
Televisión Nacional de Colombia, RTVC, para la vigencia de 2004, ante el Consejo Superior
de Política Fiscal, Confis;

Que el Ministerio de Comunicaciones mediante oficio número 001505 del 18 de
noviembre  de 2004, emitió concepto técnico-económico favorable al proyecto de presu-
puesto de ingresos y gastos de la Empresa Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC,
para la presente vigencia fiscal;

Que la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Televisión mediante Acta número
113 del 8 de noviembre de 2004, aprueba la transferencia de recursos a RTVC para garantizar

la operación y programación de la Televisión Pública Nacional, para lo cual el Jefe de
Presupuesto y Contabilidad de la entidad expidió los Certificados de Disponibilidad
Presupuestal números 0742 y 0743 del 11 de noviembre de 2004;

Que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, en su sesión del día 18 de noviembre
de 2004, aprobó el presupuesto de ingresos y gastos para la Empresa Radio Televisión
Nacional de Colombia para la presente vigencia fiscal;

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el estudio
económico se debe proceder a la aprobación de la modificación,

RESUELVE:

Artículo 1°. Apruébase el presupuesto de ingresos y gastos de la “Empresa Radio
Televisión Nacional de Colombia, RTVC, para la vigencia de 2004” así:

INGRESOS

1. INGRESOS CORRIENTES $5.409.634.817

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $5.409.634.817

GASTOS

1. FUNCIONAMIENTO $780.289.715

2. OPERACION COMERCIAL $4.441.206.595

3. DISPONIBILIDAD FINAL $188.138.507

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $5.409.634.817

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

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2004.

El Presidente,

Alberto Carrasquilla Barrera.

La Secretaria Ejecutiva,

Carolina Rentería.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 3022 DE 2004

(noviembre 19)

por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2004.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 34 del Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Decreto número 568 del 21
de marzo de 1996, las modificaciones al anexo del decreto de liquidación que no alteren en
cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio
de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el Congreso de la República, se
harán mediante resolución expedida por el jefe del órgano respectivo con la aprobación de
la Dirección General del Presupuesto Nacional;

Que en el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Unidad 1301-11 Superintendencia de Valores para la vigencia fiscal de 2004, existe
apropiación en los rubros contracreditados, que por estar libres de afectación presupuestal
pueden ser trasladados;

Que el Jefe de la División Administrativa y Financiera de la Superintendencia de
Valores, Unidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, expidió el Certificado de
Disponibilidad número 329 del 3 de noviembre de 2004, por $66.000.000,

RESUELVE:

Artículo 1°. Declarar sobrante y por lo tanto disponible para ser contracreditados
$66.000.000, según el siguiente detalle:

CONTRACREDITO

SECCION 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

UNIDAD 1301-11

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 16 FONDOS ESPECIALES

 CTA SUB. OBJ ORD

PROG CTA. PROY SUBPY CONCEPTO VALOR$

    3 TRASNFERENCIAS CORRIENTES 66.000.000

    3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.000.000

    3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 46.000.000

    3 6 1 1 SENTENCIAS 46.000.000

    3 6 3 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS TRANSFERENCIAS

CORRIENTES 20.000.000

    3 6 3 1 INDEMNIZACIONES 20.000.000

TOTAL CONTRACREDITOS 66.000.000

Artículo 2°. Abrir el siguiente crédito, con base en los recursos presupuestales
contracreditados en el artículo anterior así:
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CREDITO:

SECCION 1301

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

UNIDAD 1301-11

SUPERINTENDENCIA DE VALORES

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

RECURSO 16 FONDOS ESPECIALES

 CTA SUB. OBJ ORD

PROG CTA. PROY SUBPY CONCEPTO VALOR$

    3 TRASNFERENCIAS CORRIENTES 66.000.000

    3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66.000.000

    3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 66.000.000

    3 6 1 2 CONCILIACIONES 66.000.000

TOTAL  CREDITOS 66.000.000

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa
aprobación de la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 2004.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberto Carrasquilla Barrera.

Aprobada;

La Directora General del Presupuesto Nacional,

Carolina Rentería.

(C.F.)

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 18 1462 DE 2004

(noviembre 10)

por medio de la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución 18 1401 del 29

de octubre de 2004.

La Secretaria General Encargada de las funciones del despacho del Ministro de Minas
y Energía, en ejercicio de sus facultades legales en especial las establecidas en la Ley 697
de 2001, el Decreto Reglamentario 3683 de 2003 y el Decreto 70 de 2001, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución 1811401 del 29 de octubre de 2004 se adoptó el factor de
emisión de gases de efecto invernadero para los proyectos de generación de energía con
fuentes renovables conectados al Sistema Interconectado Nacional cuya capacidad instalada
sea igual o menor a 15MW”;

Que con objeto de evitar equívocos se hace necesario corregir una imprecisión consa-
grada en el artículo 1° de la mencionada resolución,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución 181401 del 29 de octubre de 2004,
el cual quedará así:

Adoptar el factor de emisión de 0.471 kg  CO
2
/kWh para el calculo de las reducciones

de emisiones de gases de efecto invernadero para los proyectos de generación de energía con
fuentes no convencionales de energía o renovables tales como fotovoltaica, hidroeléctrica,
mareomotriz, eólica, geotérmica y biomasa, interconectados a la red, cuya capacidad
instalada sea igual o menor a 15 MW de acuerdo con la metodología del Mecanismo de
Desarrollo Limpio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario
Oficial y deroga todas las disposiciones que le sean  contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 10 de noviembre de 2004.

La Secretaria General Encargada de las funciones del despacho del Ministro de Minas
y Energía,

Gilda Magaly Rueda de Higuera.

(C.F.)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA

Y DESARROLLO TERRITORIAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1339 DE 2004

(noviembre 17)

por la cual se establece el cupo global para el otorgamiento de autorizaciones
de aprovechamiento forestal en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional

para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó.

El Director de Ecosistemas (E) del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, en uso de las facultades delegadas por la Resolución 0722 de 17 de junio de 2004
emitida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, además de las
conferidas por la Ley 99 de 1993, la Ley 790 de 2002, el Decreto 216 de 2003, y

CONSIDERANDO:

Antecedentes

El numeral 42 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establece dentro de las funciones del
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial):

“42. Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de
bosques naturales y la obtención de especímenes de flora y fauna silvestres, teniendo en
cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos recursos, con base en los cuales las
Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán los correspondientes permisos, concesio-
nes y autorizaciones de aprovechamiento”;

Que el artículo 4° de la Resolución 540 de 20 de junio de 1997, por la cual este Ministerio
establece el procedimiento para la aprobación de los permisos de aprovechamiento forestal
y se fijan los cupos para el otorgamiento de autorizaciones y permisos de aprovechamiento
forestal a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
Codechocó, fijó a esa Corporación el cupo global de doscientos veintitrés mil (223.000)
metros cúbicos de madera en bruto, de los cuales el Director General de Codechocó podía
otorgar en permisos de aprovechamiento forestal hasta un volumen máximo de cuarenta mil
(40.000) metros cúbicos de madera en bruto y en autorizaciones de aprovechamiento forestal
hasta un volumen máximo de ciento ochenta y tres mil (183.000) metros cúbicos de madera
en bruto.

El artículo 5° ibídem, determina que una vez otorgados los volúmenes de madera
determinados en el artículo 4° de la misma, el Director General de Codechocó solicitará a
este Ministerio la fijación de un nuevo cupo.

Mediante Resolución número 0984 de 22 de noviembre de 1999, este Ministerio fija a
Codechocó un volumen máximo de hasta doscientos once mil cuatrocientos once metros
cúbicos (211.411 m3) de madera en bruto, los cuales podrá otorgar el Director General de esa
Corporación en autorizaciones de aprovechamiento forestal. En esa misma resolución se
determinó que al otorgar tales autorizaciones se debe dar cumplimiento a la normatidad
contemplada en la Ley 21 de 1991, en la Ley 70 de 1993, en la Ley 90 de 1993 y en el Decreto
1791 de 1996;

Que la Dirección General de Ecosistemas de este Ministerio, profirió el Concepto
Técnico número 007 del 9 de junio de 2004, en el cual establece entre otras cosas, lo
siguiente:

“(…)

“Mediante comunicación con fecha del 22 de mayo  de 2003, Codechocó solicitó la
asignación de un nuevo cupo de volumen de madera en bruto para atender las solicitudes
de aprovechamiento existentes. Ante la petición que realizó Codechocó, este Ministerio
solicitó la información concerniente a las exigencias establecidas en la Resolución 984 de
1999, dentro de las que se tiene la presentación periódica de la información básica de las
autorizaciones de aprovechamiento forestal que sean otorgadas, la realización de las visitas
de seguimiento establecidas en el artículo 31 del Decreto 1791 de 1996, y adicionalmente
el iniciar el proceso de ordenación de las áreas sometidas a las actividades de aprovecha-

ALCALDIA MUNICIPAL

SUTAMARCHAN

AVISO

EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN INVITA A LAS PERSONAS NATURALES-JURIDICAS –UNIONES
TEMPORALES Y CONSORCIOS A LA LICITACION PUBLICA Nº 005-2004.

PARTICIPANTES: Personas naturales, jurídicas, uniones temporales y consorcios que cumplan las exigen-
cias señaladas en los pliegos de condiciones.

OBJETO: Terminación, construcción, acueducto urbano del Municipio de Sutamarchán, Boyacá.

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($180.000.000,00).

PROYECTO PLIEGOS DE CONDICIONES: (Art. 1º Dec. 2170/02). Están disponibles para su consulta a
partir del 30 de noviembre de 2004 y hasta el 9 de diciembre de 2004 en la Secretaría de Planeación
Municipal de Sutamarchán en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5.00
p.m. y sábados de 8:00 a.m. a las 12:00 m. Los interesados podrán consultarlos en el mismo lugar sin costo
alguno.

PLIEGO DE CONDICIONES: (Art. 2º Dec. 2170/02). Están disponibles para su consulta a partir del 10 de
diciembre de 2004 y hasta el 17 de diciembre de 2004 en la Secretaría de Planeación del Municipio de
Sutamarchán en horario de 8:00 a.m. a las 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5.00 p.m. Los interesados podrán
consultarlos en el mismo lugar sin costo alguno.

VALOR DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES: (0.5%) del presupuesto oficial. No reembolsables.

APERTURA: Diciembre 10 de 2004 a las 8:00 a.m.

CIERRE: Diciembre 20 de 2004 a las 9:00 a.m.

VISITA TECNICA DE OBRA: Diciembre 11 de 2004 a las 8:00 a.m.

CRITERIOS DE EVALUACION: Los contenidos en los pliegos de condiciones.

IGUALMENTE EL MUNICIPIO DE SUTAMARCHAN EN DESARROLLO DEL INCISO 3º DEL ARTICULO 66
DE LA LEY 80 DE 1993 Y DEL PARAGRAFO DEL ARTICULO 9º DEL DECRETO 2170 DE 2002, CONVOCA
A LAS VEEDURIAS PARA REALIZAR EL CONTROL SOCIAL DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION.

MIGUEL ARTURO RODRIGUEZ ROBAYO,

ALCALDE MUNICIPAL.
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miento. Lo reportado en septiembre de 2003 por la Corporación nos indica que han existido
una serie de dificultades que no permiten contar con la totalidad de la información, lo que
a su vez impide constatar el cumplimiento de los requisitos definidos para el aprovecha-
miento sostenible.

“Para entrar a evaluar en forma detallada la situación, se adelantó el 10 y el 11 de marzo
de 2004, una reunión entre la Corporación y este Ministerio para revisar el estado actual
de las autorizaciones otorgadas, las acciones que se recomiendan sean emprendidas por la
Corporación para superar la problemática asociada al aprovechamiento forestal y la
actualización de las solicitudes de autorizaciones existentes en el momento.

(…)”;

Que una vez evaluadas las características de la solicitud de asignación del cupo de
aprovechamiento forestal por parte de Codechocó, la Dirección de Ecosistemas realizó las
siguientes consideraciones:

• “Con relación a la información de las solicitudes de aprovechamiento forestal, se tiene
que para el caso de las autorizaciones otorgadas bajo la Resolución 984 de 1999, existen
tres solicitudes que fueron atendidas parcialmente, que corresponden a un área de 15.130
hectáreas, con un volumen de 34.291 m3. De otra parte se tiene 24 solicitudes 21.846,5
hectáreas (sic), para un volumen de 806.304 m3.

• Del análisis detallado de las anteriores solicitudes, se encuentra que 11 de estas, están
reportando la extracción de volúmenes por área de entre 83,3 m3/ha hasta 285,7 m3/ha, lo
que implicará una intervención muy fuerte, incluso para los valores cercanos a la última
cifra reportada se puede llegar casi a la realización de aprovechamiento a tala raza (sic),
aspecto que no es compatible con el objetivo de los aprovechamientos persistentes que se
solicitan.

• Según información, para la zona la existencia promedio por hectárea en bosques del
Plano Aluvial, Valle Bajo del río Atrato, para los sitios Tocaimito, Clavellino y río Guineo,
muestra valores de entre 74.9 m3 por hectárea a 124.8 m3 por hectárea. De otra parte, se tiene
información según la cual el volumen comercial para las clases diamétricas con posibili-
dades de aprovechamiento es de 45,9 m3/ha y para el total de las clases diamétricas es de
85,5 m3/ha. Para el intefluvio de río Truandó-Salaquí.

• A partir de lo anteriormente indicado, se definió establecer un parámetro máximo por
solicitud en cuanto al volumen que puede ser otorgado, por hectárea, el cual se refiere a los
reportes máximos de volúmenes reportados en estudios o inventarios en la región que
corresponde a 55.00 m3/ha. Teniendo en cuenta esta consideración, se ha definido como
volumen a ser otorgado para atender las solicitudes de aprovechamiento el de 1.071.775 m3

para un área total de 36.976,5 hectáreas.

(…)”;

Que mediante memorando interno con radicación número 2100-12-41585 de 14 de julio
de 2004 la Dirección de Ecosistemas sustenta la información contenida en el Concepto
número  007 de 9 de junio de 2004, remite varios documentos y sugiere que se cumpla lo
establecido en la Sentencia T-955 de octubre de 2003, en cuanto a que sean surtidos los
procesos de consulta y reglamentación del aprovechamiento en el territorio colectivo del
Consejo Comunitario del río Cacarica, antes de autorizar y adelantar cualquier tipo de
aprovechamiento forestal;

Que mediante memorando interno con radicación número 2100-13-65228 de 26 de
agosto de 2004, la Dirección de Ecosistemas remite información relacionada con la
ampliación del Concepto Técnico número 007 de 2004, dividida en información recibida,
explicación del criterio para la asignación del cupo, y el procedimiento de otorgamiento de
autorizaciones, estableciendo lo siguiente:

“Información recibida

“A partir de la información suministrada  por Codechocó, que se resumía en los cuadros
indicado en el numeral 1 del memorando del 15 de julio de esta Dirección, se elaboró un
cuadro consolidado de las solicitudes, efectuada por los usuarios ante Codechocó. Sobre
dicha información, de un total de 27 peticiones, las tres últimas corresponden a saldos por
otorgar de autorizaciones que fueron atendidas parcialmente por la Corporación con el
cupo fijado por este Ministerio bajo la Resolución 0984 del 22 de noviembre de 1999.

“Pautas para definir volumen a otorgar

“La totalidad de solicitudes presentadas para el trámite, suman un total de 1.131.559
m3, tal como se indicó en la parte de antecedentes del Concepto 007 de junio de 2004. Para
adelantar el análisis de la viabilidad del otorgamiento de dicho volumen, se tomó como
criterio potencial de aprovechamiento maderero, es decir el volumen por unidad de área,
expresado en metros cúbicos por hectárea (m3/ha). El cual se obtiene a partir de un
inventario forestal estadístico, que permite identificar la presencia de individuos por cada
una de las especies, en donde se toman medidas de diámetro, altura total y comercial, a
partir de lo cual se obtiene el volumen por hectárea, expresado en m3/ha. Dependiendo del
objetivo del inventario se toman registros a individuos a partir de 10, 20, 30 centímetros de
diámetro.

“En lo que respecta al volumen comercial, se obtiene haciendo una clasificación de las
especies identificadas en el inventario, a saber maderables potenciales, no maderables
comerciales, no maderables potenciales y sin uso conocido. Con esta categorización se
obtiene que para el área de la referencia se tiene clasificadas 35 especies como comerciales,
y teniendo en cuenta que se dispone de la información del volumen cada uno de los
individuos por especie se determina el volumen comercial.

“Para las áreas señaladas en el Concepto Técnico 07, el número de especies arbóreas
por hectárea se estimó en 123 y en número total árboles, está entre 139 y 245. Al incorporarle
los valores de diámetro y altura para cada uno de los individuos se obtiene los resultados
de entre 74.9 m3 por hectárea a 124.8 m3 por hectárea.

“Para determinar el volumen máximo por hectárea que puede ser objeto de aprovecha-
miento, se tomó como referencia información de la zona. Es así como en el citado concepto

se presenta la información sobre datos encontrados en la zona, que indican existencias
promedio para los bosques de la región, en la cual se señala que en bosques del Plano
Aluvial, Valle Bajo del río Atrato, para los sitios Tocamito (sic), Clavellino y río Guineo,
muestra valores de entre 74,9 m3 por hectárea a 124.8 m3 por hectárea. De otra parte, se tiene
información según la cual el volumen comercial para las clases diamétricas con posibili-
dades de aprovechamiento es de 45,9 m3/ha y para el total de las clases diamétricas es de
85,5 m3/ha. Para el interfluvio de río Truandó-Salaquí. Tal información fue obtenida, a
partir de un estudio realizado Ifcaya, a través del Contrato FAP-SINA 2003.

“A partir de lo anterior, se fijó como valor máximo el de 55 m3 que puede ser objeto de
extracción. Teniendo como parámetro este valor se procedió a analizar una a una las
solicitudes encontrándose que once están reportando la extracción de volúmenes por área
de entre 83,3 m3/ha hasta 285,7 m3/ha, es decir, por encima de 55 m3/ha, lo que implicará
una intervención muy fuerte, incluso para los valores cercanos a la última cifra reportada
se puede llegar casi a la realización de aprovechamiento a tala raza, aspecto que no es
compatible con el objetivo de los aprovechamientos persistentes que se solicitan.

“Para ajustar el cupo que se asignaría para cada solicitud, se procedió a tomar el valor
reportado como área productiva y multiplicarlo por 55 m3/ha, lo que daría el valor máximo
que puede ser otorgado. Al tomar el área productiva total de las 27 solicitudes que suman
39.976 hectáreas y el volumen total de los mismos que suman 1.071.750 m3, el volumen
extraído por área sería de 29 m3”. (sic).

“Procedimiento de otorgamiento de autorizaciones y seguimiento

“Tal como se indicó en el memorando del 15 de julio, la asignación del cupo hace parte
de un proceso que implica el que se (sic) la realización de un plan un inventario forestal y
un plan de manejo; que deben ser objeto de visita y de concepto técnico, con base en lo cual
la corporación otorga a través de una resolución. Este procedimiento está determinado en
el Decreto 1791 de 1996.

“Una vez que se aprueba mediante resolución el aprovechamiento, tal como lo señala
el inciso 3 del artículo 10 del Decreto 1791 para los aprovechamientos iguales o superiores
a veinte (20) hectáreas, además de los exigidos en el presente artículo, el titular del
aprovechamiento deberá presentar un inventario del ciento por ciento (100%) de las
especies que pretende aprovechar, a partir de un DAP de diez centímetros (10 cm) sobre la
primera unidad de corta anual y así sucesivamente para cada unidad hasta la culminación
del aprovechamiento. Este inventario deberá presentarse noventa (90) días antes de
iniciarse el aprovechamiento sobre la unidad respectiva.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Dirección General de Ecosistemas de
este Ministerio conceptuó que es viable asignar un volumen de un millón setenta y un mil
setecientos setenta y cinco metros cúbicos de madera en bruto, para un área total de 36.976,5
hectáreas, con lo cual se atenderán las solicitudes de autorizaciones de aprovechamiento
forestal presentadas en la jurisdicción del departamento del Chocó, además que establece
consideraciones de carácter técnico en relación con las obligaciones que debe cumplir dicha
Corporación.

Hasta aquí lo expuesto por la Dirección de Ecosistemas de este Ministerio;

Que es de anotar, que una vez otorgados por parte de este Ministerio los cupos globales
de aprovechamiento forestal en jurisdicción de Codechocó, le corresponde a dicha Corpo-
ración, otorgar los permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal conforme al cupo
global citado, para lo cual deberá atender el procedimiento señalado en el Decreto 1791 de
1996 y demás  normas concordantes;

Que por otro lado y teniendo en cuenta que se trata de un asunto de gran importancia, y
que se relaciona con el objeto de esta resolución, es necesario señalar que mediante Sentencia
T-955/2003, la honorable Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la
diversidad e integridad étnica y cultural, a la propiedad colectiva, a la participación y a la
subsistencia de las comunidades negras de la cuenca del río Cacarica.

Entre otros aspectos, en dicha sentencia la Corte expresó:

“Que el derecho de las comunidades negras sobre su territorio colectivo se funda en la
Carta Política y en el Convenio 169 de la OIT, sin perjuicio de la delimitación de sus tierras
a que se refiere la Ley 70 de 1993, en cuanto esta resulta definitiva e indispensable para que
dichas comunidades puedan ejercer las acciones civiles a que da lugar el reconocimiento
constitucional.

Y que el derecho de propiedad colectiva en comento comprende, y siempre comprendió
la facultad de las comunidades negras de usar, gozar y disponer de los recursos naturales
renovables existentes en sus territorios, con criterios de sustentabiliad, y de acuerdo con las
limitaciones legales-Parte VII, Título II,  Decreto 2811 de 1974.

Limitaciones estas que puntualiza el decreto a que se hace mención, imponiendo al
propietario la necesidad de obtener autorización de la entidad ambiental para adelantar
explotaciones forestales persistentes en sus bosques, a fin de que las autoridades ambien-
tales puedan velar por la conservación del recurso y por el uso de prácticas adecuadas,
artículos 211 y 2133 ídem.

Es decir que desde el año 1967, en los términos de la Ley 31, a las comunidades negras
nacionales, en cuanto pueblos tribales, les fue reconocido el derecho a la propiedad
colectiva de los territorios que ocupan ancestralmente y, por ende, las facultades de uso y
explotación de sus suelos y bosques, esto último, por ministerio de  la ley o previa
autorización de la autoridad ambiental, en los términos del Código de Recursos Naturales”.

(…).

“Por consiguiente, las autoridades de la República, en especial las ambientales, están
en el deber:

i) De apoyar a las comunidades negras en las acciones que emprendan para impedir el
uso de la tierra y la explotación de sus recursos naturales por personas ajenas, y

ii) Sancionar a quienes se aprovechen de los productos de los suelos y bosques de sus
territorios colectivos.
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Mandatos estos que operan tanto para la tala doméstica, como para la que se adelante
con fines de comercialización, porque son las comunidades negras las que pueden aprove-
charlos recursos forestales de su territorio colectivo, sin perjuicio de su derecho a asociarse
en condiciones de igualdad, con entidades públicas o privadas, para adelantar aprovecha-
mientos forestales sostenibles, artículos 18 Ley 21 de 1991, 211 y ss. CRN, y 6, 19 a 25 Ley
70 de 1993”.

(…).

“La explotación de los bosques de las zonas rurales de los ríos de la cuenca del Pacífico
se suspenderá. Necesidad de consulta y reglamentación para reiniciarlo.

Las explotaciones forestales que se adelantan en territorio colectivo de la cuenca del río
Cacarica:

 i) Deberán suspenderse y solo podrán reanudarse previa reglamentación y de acuerdo
con esta;

ii) La reglamentación tendrá que consultarse a las comunidades negras, propietarias de
los bosques colectivos, y

iii) El aprovechamiento de sus suelos y bosques deberá beneficiar a los  pueblos
indígenas y tribales, real y efectivamente en términos de consolidación de su proceso
cultural”.

(…)

“De suerte que atendiendo los dictados del artículo 4° del Convenio 169 de 1969, el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Corporación Forestal para
el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, dentro de sus competencias:

i) Suspenderán las explotaciones forestales que se adelantan en el territorio colectivo
de las comunidades negras de la cuenca, del río Cacarica, salvo los usos de los integrantes
de las comunidades por ministerio de la ley;

ii) Mantendrán la medida hasta tanto reglamente la utilización de los bosques colecti-
vos, previa consulta con las comunidades como más adelante se indica, y

iii) Autorizará nuevas extracciones, siempre que las condiciones demuestren que serán
las comunidades negras y su proceso cultural los beneficiarios reales de la explotación”;

Que el artículo 2° de la sentencia citada señala: “En consecuencia ordenar al Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, disponer en los cinco días siguientes a la
notificación de esta providencia:

i) La suspensión de la explotación forestal que se adelanta en el territorio colectivo de
los accionantes, salvo los usos por ministerio de la ley, y

ii) Adoptar las medidas necesarias para que la suspensión se cumpla efectivamente, y
se mantenga hasta tanto se adelantan las consultas y la reglamentación que mediante esta
providencia se ordenan, y las condiciones indiquen que las regulaciones se cumplirán
efectivamente”;

(…);

Que el artículo 4° de la sentencia ordenó a las entidades públicas accionadas, “dentro de
sus competencias, que dispongan lo necesario y consulten de manera efectiva y eficiente a
las comunidades negras que han venido ocupando las zonas rurales ribereñas de la cuenca
del río Cacarica inicialmente:

i) Sobre el procedimiento que dichas entidades utilizarán para adelantar una consulta
definitiva, y

ii) Definido el procedimiento sobre la reglamentación, asesoría, acompañamiento y
capacitación que deberá regir la explotación forestal de sus bosques colectivos, a fin de
asegurar el afianzamiento de la identidad cultural, propiciar un avance en su proceso
comunitario, y asegurar el beneficio de las comunidades negras, en todos los campos”;

Que el artículo 5° de la citada providencia ordenó: “Que los procesos de consulta se
inicien y terminen en el plazo de tres (3) meses contados a partir de la definición sobre la
representación legal del Consejo Mayor, que deberá adoptar el Ministerio del  Interior y de
Justicia, en un término no mayor de un mes o antes de ser posible.

Para el   efecto, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y la
Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible  del Chocó, Codechocó:

i) Someterán a consideración de los representantes de las comunidades negras de la
cuenca del río Cacarica, de las organizaciones de base de estas comunidades, y de los
accionantes:

i) El procedimiento;

ii) Los términos, y

iii) Los lugares en donde se adelantarán las consultas, atendiendo las condiciones de
orden público de la región, y, culminada esta primera fase, adelantarán la consulta
definitiva de los aspectos a que se refiere el punto cuarto de esta decisión.

El Tribunal Administrativo del Chocó  en su condición de juez de primer grado, vigilará
el cumplimiento de esta decisión y adoptará las medidas que el desarrollo de los aconteci-
mientos le indiquen, a fin restablecer (sic) real y efectivamente los derechos fundamentales
conculcados, para lo cual conserva su competencia de conformidad con lo previsto en el
Decreto 2591 de 1991”.

El artículo 6° de la enunciada providencia determinó: “Ordenar a las autoridades a las
que se refiere la presente decisión, proceder, como resultado de las consultas que se
ordenan:

i) A reglamentar la explotación forestal en el territorio demarcado mediante la
Resolución 0841 del 26 de abril de1999, considerando la efectiva protección de los derechos
fundamentales amparados,  y

ii) A regular la capacitación, el acompañamiento y la asesoría sobre prácticas
sustentables de producción, que deberán recibir los integrantes de las comunidades y sus
representantes, para que estos pueblos se beneficien realmente de los productos de sus
bosques, avancen en su proceso comunitario y consoliden su identidad”;

Que conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional, Codechocó con el acompaña-
miento de este Ministerio, ha venido dando cumplimiento a lo dispuesto por la Corte
Constitucional, para lo cual suscribieron las actas correspondientes calendadas el 30 de
junio, 1° de julio  y 15 de julio de 2004, y una comunicación de Codechocó del 3 de agosto
de 2004, de las cuales se puede establecer que se avanzó en temas como: Realización de la
consulta previa preparatoria, realización consulta definitiva, acuerdo con las comunidades
sobre la propuesta de reglamentación para la explotación de recursos forestales en la cuenca
del río Cacarica, y propuesta de plan de trabajo para la asesoría, acompañamiento y
capacitación a las comunidades amparadas con la Sentencia T-955/2003.

Conforme a lo anterior, se puede apreciar que si bien se logró un acuerdo con las
comunidades en relación con la reglamentación para las explotaciones forestales, aún no se
ha expedido el acto administrativo a través del cual se reglamente el procedimiento para
efectuar la explotación forestal en el territorio demarcado mediante la Resolución número
0841 de 1999 del Incora (hoy Incoder), aspecto este que compete al Presidente de la
República, conforme lo dispone el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política;

Que mediante memorando con radicado interno número 1200-14-41585 de 13 de
septiembre de 2004, la Oficina Asesora Jurídica remite a la Dirección de Licencias, Permisos
y Trámites los documentos que serán soporte para la expedición del acto administrativo que
otorgue los cupos globales de aprovechamiento forestal en jurisdicción de Codechocó;

Que además de lo anterior, es necesario señalar que:

El artículo 76 de la Ley 99 de 1993 preceptúa: “De las comunidades indígenas y negras.
La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad
cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales, de
acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones
sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades”.

De otra parte, el artículo 5° literal b) del Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 establece:
“Las clases de aprovechamiento forestal son:...;

b) Persistentes. Los que se efectúan con criterios de sostenibilidad y con la obligación
de conservar el rendimiento normal del bosque con técnicas silvícolas, que permitan su
renovación. Por rendimiento normal del bosque se entiende su desarrollo o producción
sostenible, de manera tal que se garantice la permanencia del  bosque”.

El inciso 9°  del artículo 39 ibídem, determina: “De la Corporación Autónoma Regional
para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó. Las licencias ambientales para
explotaciones mineras y de construcción de infraestructura vial y los permisos y concesio-
nes de aprovechamiento forestal serán otorgados por el Director Ejecutivo de la Corpora-
ción con el conocimiento previo del Consejo Directivo y la aprobación del Ministro del
Medio Ambiente”;

Que de acuerdo con lo anterior, este Ministerio procederá a otorgar los cupos globales
de aprovechamiento forestal en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó;

En mérito de lo expuesto se,

RESUELVE:

Artículo 1°. Fijar en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para
el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, un cupo global de un millón setenta y un mil
setecientos setenta y cinco metros cúbicos de madera en bruto para un área total de 36.976,5
hectáreas, con lo cual se atenderán las solicitudes de autorizaciones y permisos de aprove-
chamiento forestal presentadas en la jurisdicción del departamento del Chocó.

Parágrafo 1°. Una vez se otorguen los permisos de aprovechamiento forestal pertinente,
Codechocó deberá remitirlos a este Ministerio para su aprobación respectiva, si es del caso,
conforme lo dispone el artículo 39 de la Ley 99 de 1993.

Parágrafo 2°. El volumen máximo que puede ser extraído por los titulares de los permisos
y autorizaciones de aprovechamiento forestal es de veintinueve (29) metros cúbicos por
hectárea.

Parágrafo 3°.  Las autorizaciones y/o permisos de aprovechamiento forestal, que se
soliciten en territorios titulados colectivamente a comunidades negras tradicionales, sola-
mente podrán ser otorgados a dichas comunidades, quienes son las únicas que los pueden
aprovechar, sin perjuicio de su derecho a asociarse en condiciones de igualdad con entidades
públicas o privadas, para adelantar aprovechamientos forestales sostenibles, coniforme a lo
dispuesto en los artículos 18 de la Ley 21 de 1991, 211 y siguientes del Código Nacional de
los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, 19 a 25 de la Ley
70 de 1993, y conforme lo señala la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-955/
2003.

Artículo 2°. Además de lo anterior, el otorgamiento de las autorizaciones y/o permisos
de aprovechamiento forestal por parte de la Corporación Autónoma Regional para el
Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, deberá sujetarse a la normatividad especial
contemplada por la Ley 70 de 1993, por la Ley 21 de 1991, el Decreto-ley 2811 de 1974, la
Ley 99 de 1993, el Decreto 1791 de 1996, en lo que corresponde al aprovechamiento de
recursos naturales renovables en tierras de las comunidades afrocolombianas, indígenas y
demás normas vigentes sobre la materia.

Parágrafo. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó,
Codechocó, no podrá autorizar aprovechamientos forestales en el área a que se refiere la
Resolución número 0841 del 26 de abril de 1999, expedida por el Incora (hoy Incoder), hasta
tanto se haya expedido la reglamentación de la explotación forestal en dicha área, conforme
lo dispone la Sentencia T-955/2003 de la honorable Corte Constitucional.



21
Edición 45.744

Viernes 26 de noviembre de 2004

DIARIO

OFICIAL

Artículo 3°. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó, Codechocó, deberá presentar en cada sesión del Consejo Directivo de la Corpora-
ción, un informe sobre el otorgamiento de autorizaciones de aprovechamiento forestal, y del
seguimiento que realiza a las mismas. Esta información, se remitirá trimestralmente a este
Ministerio.

Artículo 4°. La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del
Chocó, Codechocó, deberá presentar ante el Consejo Directivo de la Corporación en un
plazo de tres (3) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, un plan de
acción para su aprobación y adopción, en el cual definan las acciones que emprenderá en
relación con la elaboración de los Planes de Ordenación y Manejo Forestal que establece el
Decreto 1791 de 1996, para la asistencia técnica, seguimiento y control al aprovechamiento
y movilización de productos forestales, la reglamentación del aprovechamiento forestal para
territorios colectivos, así como la destinación de tasas compensatorias que se generen como
consecuencia de las actividades de aprovechamiento forestal.

Artículo 5°. Una vez publicada la presente resolución, remítase copia a la Corporación
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó, Codechocó, y al Tribunal
Administrativo del Chocó para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

La Directora de Ecosistemas (E.),

Liliana Gaitán Pérez.

(C.F.)

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de la Economía Solidaria

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NUMERO 0010 DE 2004

(noviembre 16)
Señores: Representantes legales, miembros de los órganos de administración y vigi-

lancia, revisores fiscales y asociados de las entidades sometidas a la super-
visión de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

De: Superintendente de la Economía Solidaria.
Asunto: Cumplimiento de requerimiento de la Fiscalía General de la Nación.
Fecha: 16 de noviembre de 2004.
Apreciados señores:
Esta Superintendencia, de acuerdo con sus facultades legales, instruye a las entidades

supervisadas para que en adelante den estricto cumplimiento al Radicado 1078/7773 L.A.
del 3 de noviembre de 2004 de la Fiscalía General de la Nación. Unidad Delegada ante la
Corte Suprema de Justicia. Fiscal Delegado Coordinador Comisión Especial, el cual
textualmente dispuso lo siguiente:

“Con el fin de precisar el alcance de las resoluciones que se han dictado en esta
investigación, relativas al comiso de títulos o valores físicos, o sus rendimientos, se dispone
que, por razón de este proceso, las entidades bancarias y financieras únicamente podrán
retener dichos bienes con fundamento en orden judicial expresa, proferida como consecuen-
cia de acervo probatorio sobre la existencia del  punible de lavado de activos y de la posible
responsabilidad penal, por este despacho o por otro que asuma la competencia, orden en
la cual se identifique la persona natural o jurídica afectada y, en lo posible, la relación de
los títulos sobre los cuales recaiga la medida cautelar.

“No obstante, cuando la entidad bancaria o financiera cuente con elementos demostra-
tivos que vinculen a quien pretenda negociar o modificar títulos o valores físicos, con
personas que se relacionan de nuevo en este proveído, solamente reportará, en forma
inmediata, la operación sospechosa a este despacho, adjuntando los medios probatorios en
los que se fundamenta la sospecha.

“Cuando la operación señalada de sospechosa, con fundamento en circunstancias y
motivos demostrables, se cumpla con un tercero sin vinculación con las personas naturales
o jurídicas en contra de las cuales se haya expedido orden judicial de retención o
incautación de títulos, valores físicos o rendimientos, se limitará a reportar dicha operación
en los términos del literal d), numeral 2 del artículo 102 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, UIAF.

“Nuevamente se reitera el comiso de títulos o valores físicos, o de sus rendimientos, cuyo
tenedor, poseedor, depositario o mandatario sea una de las personas que, por aparecer
señaladas probatoriamente en esta investigación, se relacionan a continuación:

“– Promotora de Lagos del Paguey S. A.  NIT. 830036201-0.

“– Reservas del Paguey S. A. NIT 830048349-3.

“– Sierras del Nilo S. A. NIT 830052960-1.

“– Bienes y Valores S. A. NIT 800191288-4.

“– Construcciones Conshuca, NIT 800198487-5.

“– Leyes y Valores J&M y Cía. Ltda. NIT 860528906-5.

“– Materiales y Exportaciones S. A. NIT 830061611-2.

“– Agregados y Premezclados S. A. NIT 830074191-7.

• Cooperativa Multiactiva de Servicios de Cundinamarca, Cundicoop, NIT  830022313

“–  Comercializadora Internacional Prime Marketing S. A. (Agroservicios e Inversiones
del Noroccidente S. A.) NIT  800101426-1.

“– Inversiones El Trucal, NIT 830055050-6.

“– Duque y Duque Ltda. NIT 830006180.

“– Comercializadora Achury Avila S. A. NIT 830030561.

“– Compañía de Expertos en Soluciones Empresariales S. A. NIT 830074191.

“– Organización Empresarial Integral S. A. NIT 800215836.

“– Organización Jurídico Empresarial Matcol S. A. NIT 800216836.

“– Construrrenta S. A. NIT 830086805-2.

“– Asociación de Egresados Técnicos Comerciales del Valle Asecornva, NIT
805018389-9

“– Asociación de Egresados Técnicos Industriales de Colombia, Asinpol, NIT
805020532-2.

“– Asociación de ex Alumnos Colegio Juan José Camacho, Asecamacho, NIT
805020247-8.

“– Asociación de ex Alumnos Financieros, Sufuturo, NIT 805021751-3.

“– Asociación de Egresados Técnicos e Industriales de Colombia, Astincol, NIT
805018864.

“– Asociación Activista de Bogotá y Cundinamarca, Asobocun, NIT 800034267.

“– Asociación de Egresados en Gerencia Financiera del Valle, Fina, NIT 805021399.

“– Asociación de Egresados Ingenieros y Economistas de Colombia, Aseincol, NIT
805018835.

“– Asociación de ex Alumnos del Instituto de Capacitación Nuestra Señora de Fátima,
Asinufa, NIT 805019334.

“– Asociación para el Desarrollo Social Comunitario, Asoprogresar, NIT 830090260.

“– Asociación de ex Alumnos Técnicos, Asextec, NIT 805016456-5.

“– Asociación Programa Práctica Empresarial Egresados Universidad Santiago de
Cali,  Asepropemsa, NIT 805014882-0.

“– Cooperativa Multiactiva Coopresurrección, NIT 830031507.

“– Cooperativa de Ahorro y Crédito, Prosperar, NIT 830049836.

“– Servicomercial Galeón EAT, NIT 805015094-8.

“– Aceites del Campo EAT, NIT. 805020406-2.

“– Infa EAT, NIT 830092089-1.

“– Opción Energética S. A., NIT 830086782.

“– Fundación para la Promoción de las Artes en la Juventud, NIT 800057571.

“– Fundación Familiar Nuevo Milenio, Funfanumi, NIT. 830047178.

“– Fondo de Empleados Medisalud, NIT 805019379.

“–  Fondo de Empleados Construvalle, NIT 805018345.

“– Agrícola La Aurora Ltda. NIT 832004753.

“Se modifica la Resolución del  21 de octubre del presente año, proferida por este
despacho, en el sentido de excluir de la lista anterior a INVERSIONES BURSATILES APVA
E. U., con NIT 830-108-732-1 empresa respecto de la cual se decidlió incidente, en forma
favorable, en providencia del  7 de mayo de 2004, proferida por el Fiscal Delegado ante la
Corte Suprema de Justicia, doctor  Marco Antonio Rueda Soto.

“Esta decisión se comunicará mediante oficio, con copia autorizada de esta providen-
cia, a todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, Superintendencia de
Valores y Superintendencia de Economía Solidaria, a fin de que procedan a su inmediato
cumplimiento. Para obtener su adecuada difusión se oficiará a los señores Superintenden-
tes, a fin de que la informen por el medio más rápido y eficaz a las entidades vigiladas”.

La presente circular rige a partir de su publicación.
Cordialmente,
El Superintendente de la Economía Solidaria,

Enrique Valderrama Jaramillo.

(C.F.)

Superintendencia de Vigilancia
y Seguridad Privada

CIRCULARES

CIRCULAR NUMERO 011 DE 2004

(noviembre 9)
De: Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada.
Para: Servicios de vigilancia y seguridad privada.
Asunto: Posición institucional ante el Tratado de Libre Comercio.
Fecha: Bogotá, D. C., 9 de noviembre de 2004.
De la manera más atenta, me permito comunicarles que como fruto de las gestiones

adelantadas por esta Superintendencia, después de haber recogido las opiniones y el criterio
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de las empresas vigiladas, logro trasmitir dicho consenso al Ministerio de Defensa Nacional
los principales fundamentos de interés sectorial con respecto a las negociaciones que el
Gobierno Nacional viene adelantando para la suscripción del Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos de Norteamérica, particularmente en cuanto hace relación con la modifica-
ción de las normas que restringen la participación de la inversión privada –nacional o
extranjera– en la industria de defensa y seguridad.

Dicha posición fue acogida por el Ministerio de Defensa Nacional quien a su vez las puso
en consideración de la Mesa de Negociación y constituye hoy la posición institucional del
Gobierno sobre la materia.

En efecto, el artículo 223 de la Constitución Política establece que el Gobierno, detenta
el monopolio en las actividades de importación y fabricación de armas, municiones y
explosivos. De su lado, el artículo 6° del Decreto 2080 de 2002 establece que en Colombia
no está permitida la inversión de capital del exterior en las actividades que tengan que ver
con la defensa y seguridad nacional. No obstante, las entidades del sector coinciden en que
la inversión de capital extranjero en la industria y el área de servicios de defensa y seguridad
del país permitiría la adquisición de nuevas tecnologías, la ampliación de la capacidad de
investigación y el desarrollo e incremento de la calidad y el volumen de la producción y los
servicios.

Es por ello que, sin embargo, se considera que dicha inversión en caso de realizarse debe
estar limitada a ciertas condiciones que permitirían mantener el monopolio estatal sobre la
producción y comercialización de las armas y municiones, tales como reiterar la necesidad
de que el Estado y los empresarios nacionales mantengan la mayoría de la participación en
el capital y el control en la toma de decisiones de las empresas del sector, de manera que se
limite la inversión extranjera máximo al 49% de su capital social.

De manera general, en el ámbito de la seguridad privada, se consideran sin inconvenien-
tes para la recepción de inversión extranjera las empresas blindadoras, las transportadoras
de valores, las empresas de vigilancia con medio tecnológico, las escuelas de capacitación
humana y canina, y los servicios de asesoría, consultoría e investigación.

Cordialmente,

El Superintendente,

Hernán Sanín Posada.

(C.F.)

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 03915 DE 2004

(noviembre 17)

por la cual se adopta la implementación de las Tablas
de Retención Documental.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en desarrollo de las facultades
legales otorgadas en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 6°,
numeral 30 del Decreto 2453 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que con oficio número 725 del 22 de marzo de 2001, suscrito por el Secretario del Comité
Evaluador del Archivo General de la Nación, informó a esta entidad la aprobación de las
Tablas de Retención Documental de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada,
mediante Acuerdo número 010 del 27 de febrero de 2001;

Que es obligatoria la aplicación de las Tablas de Retención Documental, en cada una de
las dependencias de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y el envío
periódico de los informes sobre el avance y puesta en marcha de las mencionadas tablas;

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar, fijar y establecer las Tablas de Retención Documental de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 2°. Las Tablas de Retención Documental, serán de obligatorio cumplimiento
para el manejo de los archivos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Artículo 3°. El Director o jefe de cada dependencia, designará una persona la cual será
responsable del manejo de los archivos de su respectiva oficina.

Artículo 4°. Para el manejo de los archivos de gestión en cada dependencia, esta
Superintendencia proporcionará una fotocopia de las Tablas de Retención Documental de
la respectiva oficina.

Artículo 5°. El Coordinador del Archivo de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, presentará un informe semestral al Comité de Archivo, sobre la
implantación y avance de las Tablas de Retención Documental en cada dependencia de la
entidad.

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

Publíquese comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 17 de noviembre de 2004.

El Superintendente,

Hernán Sanín Posada.

(C.F.)

Superintendencia del Subsidio Familiar

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0339 DE 2004

(octubre 14)

por la cual se decide sobre las aprobaciones adoptadas por la Asamblea General
Ordinaria de Afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico

y se toman otras determinaciones.

RESOLUCION NUMERO 0356 DE 2004

(octubre 28)

por la cual se aclara la Resolución número 0339 del 14 de octubre de 2004
de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico

El Superintendente del Subsidio Familiar, en ejercicio de sus facultades legales, en
especial de las conferidas por la Ley 25 de 1981, el Decreto 2150 de 1992, el Decreto
Reglamentario 341 de 1988, la Ley 789 de 2002, el Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO:

Que la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico celebró Asamblea General
Ordinaria de Afiliados el día 24 de junio de 2004, según consta en la copia el Acta remitida
con comunicación número 41034 del 16 de julio de 2004 y radicada en esta Superintendencia
con el número 4827 del 19 de julio del año en curso...

RESUELVE:

Artículo 1°. Improbar la elección de la Universidad Autónoma del Caribe como miembro
del Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, en el quinto
(5°) renglón principal para el período 2004-2006, efectuada por la Asamblea General
Ordinaria de Afiliados en reunión del 24 de junio de 2004, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Aprobar la elección de los representantes de los empleadores en el Consejo
Directivo de la Corporación, para el período 2004-2006, efectuada por la Asamblea General
Ordinaria de Afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, en reunión
del 24 de junio de 2004, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia, el
cual quedó conformado así:

EMPLEADOR REPRESENTANTE LEGAL- DELEGADO

Principales:

Gases de la Costa Ltda. Oaquín Pardo Rojas

C.C. número 836630

Uniapuestas S. A. Lisandro López Pastrana

C.C. número 17101874

Comercializadora de la Salud Ltda. Luis Fernando Patiño Consuegra

C.C. número 7415420

Contraloría General de la República Germán Gabriel Gómez Rosso

C.C. número 7477583

Suplentes:

Rojano Amador y Cía. S. en C. Gustavo Enrique Rojano Lugo

C.C. número 3690612

Instituto Geográfico Agustín Codazzi Damián Evaristo García de la Hoz

C.C. número 8740845

Tecno Fuego Ltda. Arturo Castillo Pérez

C.C. número 19240945

Corporación Instituto Elvira María Marrugo

Colombiano de Educación C.C. número 30761083

Técnica-Icetec

Consultores en Salud María del Socorro Castillo

Ocupacional S. A. Cinco C.C. número 32640083

Oscarella

Artículo 3°. Autorizar a los consejeros elegidos al ejercicio del cargo a partir de la fecha
de ejecutoria del presente acto administrativo.

Parágrafo. Por la División Legal de la Superintendencia del Subsidio Familiar se dará
cumplimiento a los trámites de reconocimiento y registro.

Artículo 4°. Aprobar la reforma de los artículos 15 y 25 de los estatutos de la Corporación,
los cuales quedaron así:

Artículo 15. “…La Asamblea tendrá dos clases de reuniones, Ordinaria y Extraordi-
naria. Es condición indispensable para que el miembro o afiliado pueda tener voz y voto,
que esté a paz y salvo con la Corporación por todo concepto, con relación a las obligaciones
exigibles, con una antelación de tres (3) días hábiles al de la reunión de la Asamblea”.

Artículo 25. Son funciones de la Asamblea General:…
“Elegir cinco (5) representantes de los empleadores y sus respectivos suplentes que

serán parte del Consejo Directivo para un período de cuatro (4)  años, contados a partir de
la primera elección…” (La parte señalada en negrita y subrayada fue aclarada por la
Resolución número 0356 del 28 de octubre de 2004).
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Parágrafo. No obstante, la aprobación a la presente Reforma Estatutaria impartida debe
entenderse que las normas legales priman sobre las estatutarias y cualquier diferencia
jurídica que surja en la interpretación de los presentes estatutos, para aclararse se deberá
remitir al texto de la ley.

Artículo 5°. Ordenar a la Corporación la publicación en el Diario Oficial o en un
periódico de amplia circulación, de la parte resolutiva de la presente providencia.

Artículo 6°. Efectuada la publicación se remitirá  a esta Superintendencia, dentro de los
treinta (30) días siguientes, un (1) ejemplar de la misma acompañada del texto actualizado
de los estatutos, para efectos del Depósito legal ordenado en el numeral 5° del artículo 12
del Decreto 2150 de 1992.

Artículo 7°. Aprobar las demás decisiones adoptadas por la Asamblea General Ordinaria
de Afiliados a la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, en reunión del 24 de
junio de 2004, de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

Artículo 8°. Notificar personalmente dentro de los cinco (5) días siguientes a su
expedición, el contenido de esta resolución al doctor Eduardo Enrique Galofre Manotas,
director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, identifi-
cado con cédula de ciudadanía número 8732364 de Barranquilla, quien se puede ubicar en
la carrera 46 No. 53-34 Edificio Nelmar piso 2 de la ciudad de Barranquilla, a los señores
Consejeros Directivos, quienes se pueden ubicar así:

Joaquín Pardo Carrera 50B No. 41-23 en Barranquilla

Lisandro López Calle 38 No. 41-39 en  Barranquilla

Luis Patiño Carrera 49C No. 80-255 ap. 9B Barranquilla

Germán Gómez Contraloría General Barranquilla

Gustavo Rojano Calle 30 No. 41-54 Barranquilla

Damián García Instituto Geográfico Agustín Codazzi de Barranquilla

Arturo Castillo Calle 42 No. 46-67 en Barranquilla

Elvira Martínez Marrugo Calle 43 No. 38-06 en Barranquilla

Marla Castillo Carrera 42G No. 82-114 Barranquilla

Al señor José Chávez Rocha, Revisor Fiscal, en la carrera 46 No. 53-34 Edificio Nelmar
piso 2, de la ciudad de Barranquilla, haciéndoles saber que contra este proceso el recurso de
reposición, el cual deberá interponerse por escrito ante el Superintendente del Subsidio
Familiar, en el acto de la diligencia de notificación o dentro de los cinco (5) días siguientes
a ella.

Si no pudiere hacerse la notificación personal, deberá surtirse por edicto, con inserción
de la  parte resolutiva de la misma.

Artículo 9°. La presente resolución rige a partir de su ejecutoria.

Notifíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de octubre de 2004.

El Superintendente del Subsidio Familiar,

Edmundo Conde Zamorano.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena número 0059288. 24-XI-2004. Valor
$182.200.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Aeronáutica Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 04708 DE 2004

(noviembre 23)

por la cual se revoca la Resolución número 04123 del 22 de octubre de 2004.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en
ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 9º del Decreto
260 del 28 de enero de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, viene adelantando los
trámites tendientes a entregar en Cesión a título gratuito al Fondo Nacional de Vivienda -
Fonvivienda un predio con un área de 3 hectáreas 1534.63 Metros cuadrados de propiedad
de la Aerocivil que forma parte de un lote de mayor extensión, localizado en el aeropuerto
Jorge E. González Torres de San José del Guaviare, para el desarrollo del Plan de Vivienda
de Interés Social de conformidad con la Ley 708 de 2001;

2. Que la Aeronáutica Civil expidió la Resolución número 04123 del 22 de octubre de
2004, la cual no cumple con los parámetros establecidos por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial;

3. Que según oficio número 3000-2-85837 de fecha 3 de noviembre de 2004, la señora
Viceministra de Vivienda y Desarrollo Territorial, allega los términos definidos para la
elaboración de la Resolución de transferencia del predio al Fondo Nacional de Vivienda –
Fonvivienda;

Que conforme a las consideraciones expuestas,

RESUELVE:

Artículo 1º. Revocar la Resolución número 04123 del 22 de Octubre de 2004.

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

Artículo 3º. La presente Resolución se publicará en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.

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

El Director General,

Juan Carlos Vélez Uribe.

El Secretario General,

Jairo Enrique Vásquez Cardona.

(C.F.)

Comision de Regulacion de Telecomunicaciones

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1113 DE 2004

(noviembre 24)

por medio de la cual se dictan algunas disposiciones sobre el régimen tarifario
del servicio portador en cumplimiento de lo establecido por el numeral 5°

del artículo 8° del Decreto 447 de 2003.

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales,
y en especial las que le confiere el Decreto 447 de 2003 y el Decreto 1130 de 1999, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 37, numeral 3 del Decreto 1130 de 1999,
corresponde a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones expedir toda la regulación
de carácter general y particular respecto del régimen tarifario de los servicios de telecomu-
nicaciones. Asimismo, corresponde a la CRT solicitar información amplia, exacta, veraz y
oportuna a quienes prestan y comercializan los servicios y telecomunicaciones para el
ejercicio de sus funciones;

Que en concordancia con lo anterior, el documento Conpes 3072 del 9 de febrero de
2000, denominado “Agenda de Conectividad: El S@lto a Internet”, definió estrategias para
promover el acceso a la infraestructura de la información, definiendo actividades enfocadas
a difundir el conocimiento e incentivar la apropiación de las tecnologías de la información
hacia las comunidades, ampliando su cubrimiento y la calidad de la infraestructura
tecnológica y de telecomunicaciones, garantizando una cobertura amplia a lo largo del país;

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 5° del artículo 8° del Decreto 447 de
2003, el operador habilitado para la prestación del servicio portador debe cumplir con el
régimen tarifario que expida la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones;

Que el numeral 5° del artículo 8° del Decreto 447 de 2003, establece que los operadores
del servicio portador deberán cumplir con el régimen tarifario que expida la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, el cual deberá consagrar planes especiales o descuentos
a operadores de telecomunicaciones que presten servicios de acceso a Intrernet a las Fuerzas
Militares y de Policía y los hospitales, clínicas, puestos y centros de salud y centros
educativos, siempre y cuando tales entidades sean de naturaleza pública y carezcan de ánimo
de lucro. Los operadores de telecomunicaciones a que se hace mención, están en la
obligación de trasladar las tarifas espaciales o reflejar los descuentos a las instituciones antes
señaladas;

Que en el mes de octubre de 2003, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
publicó el documento “Análisis del Servicio Portador en Colombia”, respecto al cual fueron
recibidos comentarios por parte de algunos operadores de telecomunicaciones, los cuales
fueron analizados y estudiados por la CRT;

Que en el mes de diciembre de 2003, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones
publicó el proyecto de Resolución “por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el
régimen tarifario del servicio portador”, respecto al cual fueron recibidos comentarios por
parte de algunos operadores de telecomunicaciones, los cuales fueron analizados y estudia-
dos por la CRT;

Que en el mes de octubre de 2004, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones,
remitió a los operadores habilitados por el Ministerio de Comunicaciones para prestar el
servicio portador, el proyecto de Resolución “por el cual se dictan algunas disposiciones
sobre el régimen tarifario del servicio portador”, con el propósito de recibir sus comenta-
rios;

Que en cumplimiento del Decreto 2696 de 2004, una vez finalizado el plazo definido por
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones para recibir comentarios de los opera-
dores, se elaboró el documento que contiene las razones por las cuales se aceptan o rechazan
las propuestas allegadas, el cual fue aprobado por el Comité de Expertos según consta en el
Acta 425 del 22 de noviembre de 2004 y posteriormente presentado a los integrantes de la
Sesión de Comisión del 24 de noviembre de 2004, como base para la toma de la decisión;

Que en virtud de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Adicionar el Capítulo XVI del Título V de la Resolución CRT 087 de 1997,
el cual quedará así:

“CAPITULO XVI”

Artículo 5.16.1. Régimen tarifario del servicio portador. El servicio portador se
encuentra en régimen de libertad de tarifas.
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Artículo 5.16.2. Determinación de los planes especiales o descuentos. Para efectos de
lo establecido en el numeral 5º del artículo 8° del Decreto 447 de 2003, los operadores del
servicio portador deberán ofrecer planes especiales o descuentos para las capacidades
contratadas, a los operadores de telecomunicaciones que presten servicios de acceso a
Internet a las Fuerzas Militares y de Policía y los hospitales, clínicas, puestos y centros de
salud y centros educativos, siempre y cuando tales entidades sean de naturaleza pública y
carezcan de ánimo de lucro.

Los operadores del servicio portador podrán fijar libremente los planes especiales o
descuentos a las instituciones mencionadas en el presente artículo y en ningún caso, estos
descuentos podrán ser inferiores al mayor descuento ofrecido por el operador del servicio
portador a otros clientes en condiciones similares.

Parágrafo. Los servicios a los cuales se aplican los planes especiales o descuentos
anteriormente mencionados, sólo podrán utilizarse para el uso propio de las instituciones de
que trata la presente resolución y para el desarrollo exclusivo de su objeto social.

Artículo 5.16.3. Transferencia de descuentos. Los operadores de telecomunicaciones
que presten servicio de acceso a Internet a las Fuerzas Militares y de Policía, a los hospitales,
clínicas, puestos y centros de salud y a los centros educativos, siempre y cuando tales
entidades sean de naturaleza pública y carezcan de ánimo de lucro, están en la obligación de
trasladar las tarifas especiales o proyectar los descuentos de que trata el artículo 5.16.2, a las
instituciones antes señaladas, lo cual deberá reflejarse en una disminución de las tarifas.

Artículo 5.16.4. Acreditación. Las instituciones de que trata numeral 5° del artículo 8°
del Decreto 447 de 2003, podrán acceder a planes especiales o descuentos de que trata el
artículo 5.16.2, siempre y cuando acrediten ante el operador que presta el servicio de acceso
a Internet, su condición de instituciones de naturaleza pública y que carezcan de ánimo de
lucro, sin perjuicio de que el operador que presta el servicio pueda realizar la verificación
de la información presentada.

Parágrafo. El operador que presta el servicio de acceso a Internet deberá informar al
operador del servicio portador, cuáles serán las entidades beneficiarias y las acreditaciones
mencionadas en el párrafo anterior, para tener derecho a percibir los descuentos.

Artículo 5.16.5. Información al usuario. Los operadores del servicio portador y los
operadores de telecomunicaciones que presten servicios de acceso a Internet, deberán
publicar de manera permanente en su página de Internet, los planes especiales o descuentos
de que trata el artículo 5.16.2, así como los requisitos y el trámite a seguir por las instituciones
enumeradas en el numeral 5° del artículo 8° del Decreto 447 de 2003 para poder acceder a
estos beneficios.”

Artículo 2°.  La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

Dada en Bogotá, D.C., a ...

Publíquese y cúmplase.

La Presidenta,

María Paula Duque Samper.

El Director Ejecutivo,

Gabriel Adolfo Jurado Parra.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 1114 DE 2004

(noviembre 24)
por medio de la cual se modifica el Título VII de la Resolución CRT 087 de 1997

y se dictan otras disposiciones

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, en ejercicio de sus facultades legales
y, en especial de las conferidas por la Ley 555 de 2000 y el Decreto 1130 de 1999, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 14 de la Ley 555 de 2000 estableció que todos los operadores de

telecomunicaciones deben permitir la interconexión de sus redes y el acceso a sus instala-
ciones esenciales, teniendo en cuenta los siguientes principios: Trato no discriminatorio,
transparencia, precios basados en costos más una utilidad razonable, y promoción de la libre
y leal competencia;

Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 555 de 2000, la Comisión de Regulación
de Telecomunicaciones es el organismo competente para expedir el régimen de protección
al usuario de los Servicios de Comunicación Personal – PCS;

Que el numeral 3 del artículo 37 del Decreto 1130 de 1999, le atribuyó a la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, entre otras funciones, las de expedir el régimen de
protección al usuario y el régimen de interconexión, las cuales se ejercen según el parágrafo
del mismo artículo en relación con todos los servicios de telecomunicaciones, con excepción
de los de radiodifusión sonora, televisión, auxiliares de ayuda y especiales;

Que de acuerdo con los postulados establecidos en la Resolución 432 de la Comunidad
Andina de Naciones, la interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias
para los usuarios, el fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado competitivo de
telecomunicaciones armonizadas, el establecimiento y desarrollo de redes, así como la
interoperabilidad de los servicios y el acceso a dichas redes;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.2. de la Resolución CRT 087
de 1997, la interconexión tiene por objeto hacer posible el ejercicio del derecho de los
usuarios de telecomunicaciones para comunicarse con los demás usuarios, y también
comporta el derecho de disfrutar de las facilidades de red sobre la cual se prestan los
servicios. La CRT de oficio puede entrar a tomar las medidas necesarias para garantizar este
derecho;

Que los operadores de telecomunicaciones tienen el derecho y el deber de interconectarse
con el objeto de hacer efectivo el derecho que ostentan los usuarios de acceder a todos los

servicios de telecomunicaciones, así como la posibilidad de tener libre elección del
operador, información oportuna y trato equitativo;

Que en el entorno globalizado, de convergencia y de competencia que caracteriza al
sector de las telecomunicaciones, debe permitirse el acceso y la interconexión entre los
diferentes operadores de servicios de telecomunicaciones, lo cual redunda necesariamente
en mayores beneficios a los usuarios;

Que de acuerdo con las cifras reportadas al Ministerio de Comunicaciones por los
operadores de Telefonía Móvil Celular -TMC- y Servicios de comunicaciones personales -
PCS-, existen más de ocho millones de usuarios activos de los servicios móviles en el país
y en la actualidad, dichos usuarios no pueden ejercer su derecho de acceder a cierto tipo de
servicios prestados a través de los operadores móviles (TMC y PCS);

Que los mensajes de texto, SMS, satisfacen nuevas necesidades de comunicación, y en
Colombia son ofrecidos actualmente por diferentes tipos de proveedores habilitados para
prestar servicios públicos de telecomunicaciones;

Que los usuarios de los servicios de telecomunicaciones con necesidades de comunica-
ción en datos, enfrentan la imposibilidad de intercambiar mensajes de texto a través de los
diferentes operadores de telecomunicaciones que ofrecen este servicio;

Que ante la imposibilidad de acceder a ciertas facilidades, necesarias para impulsar el
desarrollo del sector de las telecomunicaciones, la CRT en aras de salvaguardar los derechos
de los usuarios, considera necesario instrumentar medidas que permitan la interconexión
oportuna entre los diferentes operadores del sector de las telecomunicaciones;

Que la CRT publicó en octubre de 2003 el documento titulado “Conocimiento del
Segmento de Mercado de Software y transmisión de datos móviles- Servicios de Mensajes
de texto y multimedia”, en el cual se plantearon algunas consideraciones sobre el entorno
regulatorio internacional y nacional de los servicios móviles y las posibles modificaciones
en el marco regulatorio de nuestro país, teniendo en cuenta la creciente convergencia,
competencia y la interoperabilidad de las redes y servicios.

Que en el mes de agosto de 2004, la CRT publicó el Proyecto de Resolución “por medio
del cual se modifican los títulos IV y VII de la Resolución 087 de 1997”, respecto al cual se
recibieron comentarios por parte de algunos operadores de telecomunicaciones, los cuales
fueron analizados y estudiados por la CRT;

Que de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2696 de 2004, en el mes de noviembre
de 2004 se publicó nuevamente y por un espacio de 11 días, el proyecto de Resolución “por
medio del cual se modifica el título VII de la Resolución 087 de 1997”, respecto del cual se
recibieron algunos comentarios de operadores de servicios de telecomunicaciones, los
cuales fueron analizados y estudiados por la CRT, tal como consta en el “Documento de
Respuesta a Comentarios del Proyecto de SMS”;

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Los usuarios de los servicios de telecomunicaciones a quienes se les ofrezca
la capacidad de envío y recepción de mensajes de texto (SMS, por su sigla en inglés) tienen
derecho a establecer comunicaciones de este tipo con usuarios de la misma red o de otras
redes. Para tal efecto, todos los operadores que ofrezcan SMS a sus usuarios deberán
interconectarse y cursar este tipo de tráfico.

Parágrafo: Todos los operadores que actualmente se encuentren ofreciendo SMS a sus
usuarios, deberán interconectarse y cursar este tipo de tráfico, en un término no mayor a
sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente
resolución.

El incumplimiento de la obligación de interconexión establecida en el presente artículo
estará sujeto a las sanciones a que haya lugar por parte de las autoridades competentes.

Artículo 2º. Modificar el Capítulo IX del Título VII de la Resolución CRT 087 de 1997,
el cual quedará así:

“CAPITULO IX

ENVIO Y RECEPCION DE MENSAJES DE TEXTO (SMS)

Artículo 7.9.1. Derecho al envío y recepción de mensajes de Texto. Los usuarios de los
servicios de telecomunicaciones a quienes se les ofrezca la capacidad de envío y recepción
de mensajes de texto (SMS, por su sigla en inglés) tienen derecho a establecer comunicacio-
nes de este tipo con usuarios de la misma red o de otras redes. Para tal efecto, todos los
operadores que ofrezcan SMS a sus usuarios deberán interconectarse y cursar este tipo de
tráfico.

Artículo 7.9.2. Información sobre los mensajes de texto –SMS. Los operadores de
telecomunicaciones que ofrezcan a sus usuarios mensajes de texto, SMS, deberán informar
de manera clara a sus usuarios, las condiciones en las cuales se prestan dichas facilidades o
aplicaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.1.21. de la presente resolución.

En el evento en que los mensajes de texto, SMS, no se encuentren incluidos en el plan
tarifario ofrecido por el operador de telecomunicaciones, o que su tarifa sea diferente a la
originalmente informada, en la publicidad de promociones, concursos masivos, juegos,
aplicaciones multimedia, entre otros, deberá informarse en forma clara y suficientemente
destacada el valor de la tarifa a ser cobrada y la unidad por consumo, sin perjuicio de la
información que debe ser suministrada por el operador según lo establecido en el inciso
anterior.

Artículo 7.9.3. Facturación de mensajes de texto SMS: Los mensajes de texto, SMS, se
deberán facturar desde el instante en que se originan, asegurando que en el caso de no poder
ser entregados con éxito, cada uno deberá permanecer almacenado por lo menos 24 horas,
período dentro del cual el operador de la red de destino deberá reintentar el envío del mismo.

Cuando la red destinataria de los mensajes de texto, SMS, sea diferente de la emisora,
sólo se podrá facturar por el envío del mensaje, al usuario que genere el SMS a partir del
momento de la confirmación de recibo en la plataforma de la red destinataria.
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Los operadores de telecomunicaciones que ofrezcan a sus usuarios la posibilidad de
enviar o recibir mensajes de texto, SMS, podrán facturar el consumo total de mensajes de
texto, SMS, indicando el valor unitario del mensaje de texto, el número de mensajes
cobrados en el período de facturación, la suma total a pagar por concepto de los mensajes
cursados en cada periodo de facturación y demás cargos a que haya lugar.

En el evento en que el suscriptor participe en concursos masivos, juegos, aplicaciones
multimedia, entre otros, mediante SMS, con tarifas diferentes a las ofrecidas en el plan
previamente aceptado por el mismo e informadas en los términos del artículo 7.9.2; los
operadores de telecomunicaciones en la factura deberán indicar separadamente el valor
unitario del mensaje de texto, el número de mensajes cobrados en el período de facturación
y la suma total a pagar por concepto de los mensajes cursados en cada período de facturación.

Artículo 7.9.4. Mensajes enviados desde internet. Los cargos por la transmisión de
mensajes desde Internet a un teléfono móvil se generan para el receptor del mensaje, esto es,
para el abonado suscriptor de la línea móvil, a menos que el operador del servicio establezca
una modalidad de cobro diferente. Sin embargo, y en razón a que aquel no tiene control
directo sobre su utilización, será necesaria su aceptación previa, para lo cual se seguirán los
siguientes parámetros:

a) Se entenderá aceptado el envío de SMS cuando habiéndosele efectuado por parte del
operador de telefonía móvil la correspondiente consulta, por cualquier medio, el suscriptor
no haya manifestado, también por cualquier medio, su no aceptación.

b) Si dentro de un plazo razonable, que en ningún caso será inferior a treinta (30) días
calendario, no hay manifestación alguna por parte del suscriptor, habiéndosele hecho saber
las consecuencias que se derivan de su silencio, se entenderá que acepta el mencionado
servicio.

Artículo 7.9.5. Comunicaciones comerciales. Los usuarios tendrán derecho a solicitar en
cualquier momento su exclusión, rectificación, confidencialidad o actualización de la
totalidad de las bases de datos del operador de telecomunicaciones utilizadas con fines
comerciales y/o publicitarios, recibidos a través de mensajes de texto SMS, así como el envío
o cesación de los mismos.

En el evento en que el suscriptor destinatario no se haya negado a la recepción de
mensajes comerciales y/o publicitarios, los mensajes de texto, SMS, relacionados con la
prestación de servicios propios de la red por parte de los operadores tales como avisos de
vencimiento o corte de facturación, así como, mensajes de texto enviados por el operador
directamente o por convenio celebrado con cualquier otra persona natural o jurídica y que
tengan finalidades publicitarias y/o comerciales, podrán ser enviados por el operador
siempre y cuando los mismos no tengan costo alguno para los usuarios.

Parágrafo 1. Todos los operadores de telecomunicaciones deberán dar trámite a las
solicitudes de los usuarios tendientes a restringir la recepción de mensajes cortos de texto
no solicitados, comúnmente conocidos como spam (por su sigla en inglés).

Parágrafo 2. Los operadores de telecomunicaciones que ofrezcan SMS deberán consul-
tar al usuario, respecto del uso de su información personal como fines comerciales y
publicitarios, antes de activar la posibilidad del envío y recepción de SMS.”

Artículo 3. Adicionar el Capítulo X al Título VII de la Resolución CRT 087 de 1997:

“CAPITULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 7.10.1. Sanciones. El incumplimiento de lo establecido en el presente régimen
se considerará una violación al régimen de telecomunicaciones y acarreará las sanciones
establecidas en la ley”.

Artículo 4º. Adecuación. Los operadores de telecomunicaciones tendrán un plazo de tres
(3) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución para adecuar los procesos de
información, facturación y publicidad que permitan cumplir lo dispuesto en el artículo
segundo de la presente Resolución.

Artículo 5. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el Diario Oficial y deroga todas aquellas normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de noviembre de 2004.

La Presidenta,

María Paula Duque Samper.

El Director Ejecutivo,

Gabriel Adolfo Jurado Parra.

(C.F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 41-000-0052 DE 2004

(noviembre 2)

por la cual se ordena la Actualización del Catastro e la Zona Urbana
del municipio de Neiva.

El Director Territorial (E.) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus
facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que según programación, la Dirección Territorial en el presente año debe adelantar el
proceso de Actualización Catastral de la Zona Urbana del municipio de Neiva, conforme con
lo dispuesto en la Resolución número 2555 de 1988 del IGAC;

Que esta Actualización se ajusta a lo preceptuado para el efecto por la Ley 14 de 1983
y los programas del Instituto;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Ordenar a partir del dos (2) de noviembre de dos mil cuatro (2004), la
Actualización del Catastro de la Zona Urbana del municipio de Neiva, de conformidad con
las disposiciones de carácter administrativo, técnico y jurídico vigentes, en especial la Ley
14 de julio 6 de 1983 y su Decreto Reglamentario número 3496 de diciembre 26 de 1983.

Artículo 2º. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley 489 de
diciembre 29 de 1998, publíquese en el Diario Oficial.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en la ciudad de Neiva, Huila, a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil
cuatro (2004).

El Director Territorial (E.),

Aldemar Rojas Bustos.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Colmena 0066093. 11-XI-2004. Valor $182.200.

Fondo Nacional de Vivienda

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 802 DE  2004

(noviembre 24)

por la cual se fija fecha para la apertura y cierre de la convocatoria para la postulación
de hogares damnificados por desastres naturales al subsidio familiar de vivienda y se toman
  unas determinaciones en relación con el otorgamiento del mismo para dichos hogares.

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda en uso de sus atribuciones legales
y reglamentarias y de conformidad con lo establecido por la Ley 46 de 1988, Decreto-ley 919
de 1989, Ley 3ª de 1991, Ley 812 de 2003, Acuerdo 005 de 2003 emitido por el Consejo
Directivo del Fondo Nacional de Vivienda, artículo 31 del Decreto 975 de marzo de 2004,
Resoluciones 510 y 735 de 2004 emitidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 3ª de 1991, en su artículo 6º define el Subsidio Familiar de Vivienda como
un aporte estatal en dinero o en especie otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto
de facilitarle una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que
el beneficiario cumpla con las condiciones que establece la Ley;

Que el artículo 4º del Decreto 555 de 2003 establece que la dirección y administración
del Fondo Nacional de Vivienda está a cargo de un Consejo Directivo y de un Director
Ejecutivo, y el artículo 8º numerales 2, 3 y 9 determinan la competencia al Director Ejecutivo
para expedir los  actos administrativos de asignación de subsidios;

Que  de conformidad con el artículo 31 del Decreto 975 de 2004, a los representantes
legales de las entidades otorgantes, en este caso, al Director Ejecutivo del Fondo Nacional
de Vivienda, le corresponde fijar las fechas de apertura y cierre para adelantar las
postulaciones al subsidio familiar de vivienda;

Que existe un número importante de hogares damnificados por desastres naturales que
no han sido atendidos con subsidio familiar de vivienda;

Que la Resolución 04 de mayo de 2004 expedida por el Fondo Nacional de Vivienda en
uno de sus considerandos indica… “Que para efectuar el Registro de Postulantes, es
necesario el diligenciamiento de diversos formularios atendiendo a la condición de los
postulantes: (…), que se ajusten a lo dispuesto para cada caso en las disposiciones legales
vigentes y en particular a las siguientes normas: Decretos 975 de 2004,  951 de 2001, Ley
782 de 2002, Ley 418 de 1997, Ley 387 de 1997, Decreto 933 de 2002 y Decreto 919 de
1989.” Por lo anterior, se hace necesario que para efectos de esta postulación, los hogares
diligencien el formulario de postulación F3 de que trata dicha Resolución;

Que resulta viable otorgar subsidio familiar de vivienda a hogares damnificados por
desastres naturales, que cumplan con los supuestos normativos establecidos en Ley 3ª de
1991, Ley 46 de 1988, Decreto-ley 919 de 1989, Ley 812 de 2003 y el Acuerdo 005 de 2003
del Fondo Nacional de Vivienda y que consisten básicamente en la acreditación de los
formularios para postulación al subsidio, debidamente diligenciados, junto con los respec-
tivos documentos anexos, descritos en las normas anteriormente citadas;

Que no han cesado, en la extensión territorial del país, la ocurrencia de desastres
naturales;

Que por medio de las Resoluciones 510 del 7 de mayo de 2004 y 735 del 25 de junio de
2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, realizó la distribución
regional de recursos de que trata el Capítulo Unico del Título II del Decreto 975 de 2004,
fundada en la exposición de motivos que consta en los respectivos actos administrativos. En
estos, se incluye la partida correspondiente para desastres naturales;
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Que el Fondo Nacional de Vivienda celebró con las Cajas de Compensación Familiar,
reunidas en Unión Temporal, un contrato de Encargo de Gestión, que se distingue con el
número 004A y que tiene por objeto el desarrollo por cuenta y riesgo de las Cajas en Unión
Temporal de los “(...) procesos de divulgación, comunicación, información, recepción de
solicitudes, verificación y revisión de la información, digitación, ingreso al RUP (Registro
único de Postulantes del Gobierno Nacional), prevalidación, apoyo a las actividades de
preselección y asignación a cargo del FONDO, seguimiento y verificación de los documen-
tos para hacer efectivo el pago de los subsidios familiares de vivienda en todas sus
modalidades, con el fin de garantizar la debida inversión de los recursos, de acuerdo con las
leyes y disposiciones que rigen el Subsidio Familiar de Vivienda.”

Que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Vivienda en desarrollo de las facultades
consagradas en el Decreto 555 de 2003  expidió el Acuerdo número 005 de 2003, mediante
el cual se reglamentó el otorgamiento del Subsidio Familiar de Vivienda para hogares
damnificados por desastres naturales;

Que teniendo en cuenta los recursos destinados para tal fin, y de acuerdo con la directriz
prioritaria de asignación de subsidio familiar de vivienda a hogares damnificados por
desastres naturales impartida al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial por la
Dirección de Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior y de Justicia
mediante oficio Nº 3-382-4287 del 4 de noviembre de 2004, podrán participar en esta
convocatoria aquellos hogares damnificados en los desastres naturales amparados por los
siguientes actos administrativos y que formen parte y estén identificados en el respectivo
censo del acto damnificatorio emitido por el comité local de atención y prevención de
desastres municipal:

• Decreto 1565 del 15 de agosto de 2000 del Ministerio del Interior, “Por la cual se declara
la existencia de una situación de desastre municipal en la cabecera de La Sierra, Cauca, en
el Departamento del Cauca.

• Resolución número 013 del 31 de julio de 2002 de la Dirección General para la
Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior, “Por la cual se declara la
situación de calamidad pública y se reconoce afectación en el municipio de Herrán en el
Departamento de Norte de Santander.

• Resolución número 014 del 20 de septiembre de 2004 de la Dirección General para la
Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior, “Por la cual se declara la
situación de calamidad pública y se reconoce afectación en el Barrio los Alamos en el
municipio de Quibdó en el Departamento de Chocó”.

Que podrán participar en esta convocatoria aquellos hogares que formen parte del censo
oficial y cumplan con los requisitos en el Acuerdo 05 de 2003 del Fondo Nacional de
Vivienda y demás normas concordantes;

Que en coordinación con los entes territoriales descritos anteriormente, se han efectuado
los procesos administrativos de acreditación de los hogares declarados damnificados en los
desastres acaecidos en dichos municipios a través de los censos, según certificaciones
expedidas por las Coordinaciones de los Comités Locales para la Prevención y Atención de
Desastres de cada municipio;

Que cada representante legal de estos entes territoriales, mediante documentos solicita-
dos por el Ministerio, han certificado la cofinanciación de parte del municipio y han enviado
las respectivas actas de compromiso mediante las cuales se obligan a dictar las normas y
ejercer las acciones necesarias para impedir que sobre estos terrenos desalojados por el
desastre o la calamidad se desarrollen nuevas construcciones y que los inmuebles pasarán
a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad municipal, distrital o de la
comunidad, como documentos previos soporte para la apertura de esta convocatoria;

Que el artículo 5° del Acuerdo 05 de 2003 del Fondo Nacional de Vivienda indica que
“los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda podrán aplicarlo a… a) Al pago
del crédito puente que hayan otorgado las entidades territoriales de conformidad con el
parágrafo 2 del artículo 16 del Decreto 2620 o de la norma que lo modifique o sustituya.”

Que el nombrado Decreto ha sido derogado, y la normatividad vigente con respecto a las
modalidades de postulación al subsidio familiar de vivienda y cobro del mismo no contempla
dicha posibilidad;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º.  Establecer como fecha de apertura el lunes 29 de noviembre de 2004 y cierre
el día viernes 3 de diciembre de 2004, para las postulaciones al Subsidio Familiar de
Vivienda de aquellos hogares damnificados por los desastres naturales amparados mediante
los siguientes actos administrativos y que formen parte de los respectivos censos: Decreto
1565 del 15 de agosto de 2000 del Ministerio del Interior, “Por la cual se declara la existencia
de una situación de desastre municipal en la cabecera de La Sierra Cauca, en el Departamento
del Cauca; Resolución número 013 del 31 de julio de 2002 de la Dirección General para la
Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del Interior, “Por la cual se declara la
situación de calamidad pública y se reconoce afectación en el municipio de Herrán en el
Departamento de Norte de Santander y Resolución número 014 del 20 de septiembre de 2004
de la Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres del Ministerio del
Interior, “Por la cual se declara la situación de calamidad pública y se reconoce afectación
en el Barrio los Alamos en el municipio de Quibdó en el Departamento de Chocó”.

Artículo 2º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 24 de noviembre de 2004.

El Director Ejecutivo,

Mauricio Agudelo Martínez.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 791 DE 2004

(noviembre 19)

por la cual se asignan setenta y seis (76) subsidios familiares de vivienda urbana
correspondientes a reclamaciones.

El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda en uso de las facultades legales
y reglamentarias Decreto 555 de 2003,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 554 del 10 de marzo de 2003, se ordenó la liquidación y
supresión del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana-Inurbe,
fecha a partir de la cual no puede asignar subsidios familiares de vivienda y circunscribiendo
su obrar a la realización de actos tendientes a su liquidación;

Que mediante Decreto número 555 del 10 de marzo de 2003, se creó el Fondo Nacional
de Vivienda, Fonvivienda, como un fondo con personería jurídica, patrimonio propio,
autonomía presupuestal y financiera, para que entre sus funciones ejecute las políticas del
Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana;

Que el numeral 9 del artículo 3° del Decreto 555 de 2003 establece que es función del
Fondo Nacional de Vivienda “Asignar subsidios de Vivienda de interés social bajo las
diferentes modalidades de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia y con el
reglamento y condiciones definidas por el Gobierno Nacional (…)”;

Que en Acta número 12 del 23 de diciembre de 2002, el comité de Reclamaciones del
Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana “Inurbe”, decide que la
reclamación del Proyecto La Esmeralda, ubicado en el municipio de Majagual en Sucre, se
analizará para la próxima asignación, en la que se comprometan recursos para el Municipio
de Majagual, al tenor de lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto 2620 de 2000, modificado
por el Decreto 2488 de 2002;

Que por medio de la Resolución 0735 del 22 de junio de 2004, el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, distribuyó el presupuesto de los recursos para el subsidio
familiar de vivienda urbana, apropiando un valor de $31.788.969.903 para distribuir en
Acciones Constitucionales, Atentados Terroristas, Desastres Naturales, Recursos Comple-
mentarios para Proyectos de Subsidio en Especie y Reclamaciones;

Que el artículo 82 del Decreto 975 de 2004 establece que las reclamaciones presentadas
conforme a lo dispuesto por el artículo 57 del Decreto 2620 de 2000, relativas a procesos de
asignación de Subsidios de Vivienda de Interés Social realizados con anterioridad a la
expedición del presente decreto, se surtirán conforme a las normas vigentes en el momento
de la presentación de la reclamación;

Que el artículo 104 de la Ley 812 de 2003 prevé: “Definición de Vivienda de Interés
Social. De conformidad con el Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el valor máximo de una
vivienda de interés social y subsidiable será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales
mensuales (135 smlm). Los tipos de vivienda y sus rangos de valor en smlm se presentan en
el siguiente cuadro:

Tipos Rango viviendas en smlm

1    0   a   501/

1    0   a   402/

2   51  a  701/

2   41  a  702/

3   71  a 100

4  101 a 135

1/ En los municipios con población superior a 500.000 habitantes.

2/ En los municipios con población inferior a 500.000 habitantes.”

INVITACION
Secretaría de Educación de San José de Cúcuta.

OBJETO: Suministro de la dotación correspondiente a la vigencia
2004 para el personal docente y administrativo que presta sus
servicios en el municipio de San José de Cúcuta.
FECHA DE APERTURA: La licitación se abrirá el día 6 de
diciembre de 2004 en la Secretaría de Educación Municipal.
FECHA DE CIERRE: La Licitación se cerrará el día 10 de
diciembre de 2004, a las 9:00 a. m. en la Secretaría de Educación.
COMUNICACION INTERACTIVA: Las bases de esta convocato-
ria se puede consultar en la página Web alcaldiadecucuta.gov.co
a partir de la fecha.
CONVOCATORIA PUBLICA: Se invita a las Veedurías ciudada-
nas a participar de este proceso.
CRITERIOS DE EVALUACION: Capacidad Administrativa,
Operativa, Financiera y Precio.

¡Más Progreso! (C
L
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10

98
15

-0
9)

LICITACION PUBLICA NUMERO 009/04
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CEDULA NOMBRES APELLIDOS TIPO VVDA VALOR  SUBSIDIO PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

32672546 ALICIA REGINA ARREOLA MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22976440 ANA ISABEL ACUÑA CHAVEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22976908 LUZ ENELDA PALACIO ATENCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22977037 ARELIS DEL CARMEN MAURE QUEVEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

32910058 FRANCISCA MORENO BARROSO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747827 DAISIS CANDELARIA CARDOZA MANCHEGO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747833 LAUDITH ARRIETA DIAZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747938 YADIS MARIA SANCHEZ BARRIOS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747944 ANA ISABEL ESPEJO MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

3302081 MARIA ISABEL RODELO BELEÑO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

42365648 ARINDA ELENA MOLINA ALFARO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

92127664 JULIO RANGEL RAMOS CASIANI 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

34992353 AURA RAQUEL RAMOS CASIANI 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725025 NORMA IDALIDES ROMERO AGUAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747414 YASMINA RAQUEL ACUÑA GUEVAR 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747493 MARQUEZA INES VANEGAS MANJARREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747571 EDITA ISABEL AGUAS ACEVEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747707 ANA LUISA REQUENA ATENCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747764 DAMARIS MANJARREZ ACOSTA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747799 OLFA RAQUEL RODELO YUNQUIL 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

25810140 INES MARIA NAVARRO BARRAGAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64475351 LUZ MARINA MERCADO PEREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

43888510 LUCELLYS MARIA ROJAS BELTRAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978850 YOLIDIS DEL CARMEN BADILLO REQUENA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978901 CENIT MARIA YEPEZ ANGULO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978757 JOSEFA LEGUIA ARENILLA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978971 CARMEN ELENA OSPINO ATEBCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22979361 INES MARIA CARDENAS HERNANDEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22979372 TEOTISTA DE JESUS BRAVO ARRIETA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22980186 LUCILA ISABEL DOMINGUEZ BARRAGAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978133 ERNESTINA ATUEY GARCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978150 YENIS LEDIS SALCEDO VANEGAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978382 MILAGRO LOPEZ ACEVEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

21573608 MARIA NOHEMI MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

52135137 BETY BEATRIZ GARCIA URBINA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

25805588 YANETH DEL ROSARIO RICO DELGADO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

25910458 BELLA BERTILDA VIOLA VANEGAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

8371948 LUIS FERNANDO ARROYO AYALA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

8372002 JUAN BAUTISTA VILLARREAL AYALA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

33192613 MARIA DE LOS ANGELES SERNA ALVAREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

34943578 DENIS ROSA MOLINA CARDENAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

54258589 JUANA YANETH PEREA AMUD 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22797544 ANA PATRICIA RAMIREZ MONTALVO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747006 SAMIRA DE JESUS OLIVARES FLOREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747048 CARMEN MARTA MERCADO MANRRIQUE 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747124 TARCILA BEATRIZ MARQUEZ VANEGA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747161 DANIT ISABEL MARTINEZ DIAZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

32356072 LUZ MARINA BERDUGO CHAVEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

50966167 NELLY CECILIA CASTRO MANJARREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747226 BLASINA ISABEL PEREZ LEGUIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747266 LUCELIS MARIA DOMINGUEZ BARRAGAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

42365372 YENIS ESTHER CHAVEZ BALDOVINO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

43814306 DELCY DEL CARMEN BOLIVARCASERES 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

45483835 LUDIS MARIA MARTINEZ MONTES 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

23198336 REINA ISABEL CARABALLO CABRERA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

32727663 ANA FIDELIA FERIA ACUÑA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64726054 YOLIS DEL CARMEN ZABALETA VANEGAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725272 LIDA REGINA ARREOLA SALCEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725279 NELLYS MARIA VANEGAS CASIANI 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725324 YAJAIRA VARGAS BUENO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

Que el artículo primero del Decreto 3777 del 26 de diciembre de 2003 dispuso:
“Equivalencias. Con el fin de permitir la continuidad en los procesos de postulación,
calificación, asignación y desembolso del subsidio familiar de vivienda que se encuentren
en curso a la fecha de expedición del presente decreto de forma tal que se ajusten a las
previsiones contenidas en el artículo 104 de la Ley 812 de 2003”;

Que conforme con lo anterior, corresponde al Fondo Nacional de Vivienda,
Fonvivienda, proceder a ordenar la incorporación en la asignación a los hogares que
no fueron asignados por el Inurbe, del proyecto La Esmeralda del Municipio de
Majagual Sucre, previa revisión y validación de la información, de los hogares que se
relacionan a continuación:
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CEDULA NOMBRES APELLIDOS TIPO VVDA VALOR  SUBSIDIO PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

64725435 NOVIS DEL CARMEN GUTIERREZ SERPA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725542 SOL MARINA MANJARREZ CHIQUILLO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725656 YARIMA ISABEL OSORIO MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725673 YANERIS ISABEL LEGUIA PEREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725774 DELCY DEL CARMEN ANAYA JARAMILLO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725838 YINA LUZ SEHUANES ATENCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

26880477 YANIRIS ARRIETA DIAZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

33082740 LIDIS ESTHER LOZANO MORENO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978119 LUZ MARINA ENCISO OQUENDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22987051 CATALINA ELADIA NAVARRO DE ORTEGA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

9190632 ADRIANO GUILLERMO POSSO ORDOÑEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

9193866 DANIEL ENRIQUE REQUENA SEHUANES 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22977424 RAQUEL MARIA REQUENA CALDERA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978576 LUZ ESTELA RUIZ MEJIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978629 NORMA ESTELA LEGUIA LEGUIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

33045041 OLGA ISABEL PEREZ ARRIETA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

Que la asignación a efectuarse asciende a la suma de  quinientos cuarenta y tres millones
cuatrocientos mil pesos  ($ 543.400.000), valor que se encuentra amparado con los
certificados de disponibilidad presupuestal número 15 del 3 de noviembre de 2004 y
número 16 del 16 de noviembre de 2004, por un valor de Cuatro mil quinientos siete
millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos setenta pesos ($4.507.946.270) y siete
millones seiscientos treinta y seis mil ($7.636.000) respectivamente, de la vigencia fiscal
2004 expedidos por el Coordinador del Grupo de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;

Que la Oficina de Sistemas del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, mediante memorando 1450-13-85523, informó al Director del Fondo Nacional
de Vivienda, que se cumplió el proceso respectivo para reclamaciones del subsidio de
vivienda del año 2003;

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar el subsidio familiar de vivienda, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia,  a los siguientes hogares:

CEDULA NOMBRES APELLIDOS TIPO VVDA VALOR  SUBSIDIO PROYECTO DEPARTAMENTO MUNICIPIO

32672546 ALICIA REGINA ARREOLA MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22976440 ANA ISABEL ACUÑA CHAVEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22976908 LUZ ENELDA PALACIO ATENCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22977037 ARELIS DEL CARMEN MAURE QUEVEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

32910058 FRANCISCA MORENO BARROSO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747827 DAISIS CANDELARIA CARDOZA MANCHEGO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747833 LAUDITH ARRIETA DIAZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747938 YADIS MARIA SANCHEZ BARRIOS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747944 ANA ISABEL ESPEJO MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

3302081 MARIA ISABEL RODELO BELEÑO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

42365648 ARINDA ELENA MOLINA ALFARO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

92127664 JULIO RANGEL RAMOS CASIANI 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

34992353 AURA RAQUEL RAMOS CASIANI 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725025 NORMA IDALIDES ROMERO AGUAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747414 YASMINA RAQUEL ACUÑA GUEVAR 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747493 MARQUEZA INES VANEGAS MANJARREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747571 EDITA ISABEL AGUAS ACEVEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747707 ANA LUISA REQUENA ATENCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747764 DAMARIS MANJARREZ ACOSTA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747799 OLFA RAQUEL RODELO YUNQUIL 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

25810140 INES MARIA NAVARRO BARRAGAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64475351 LUZ MARINA MERCADO PEREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

43888510 LUCELLYS MARIA ROJAS BELTRAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978850 YOLIDIS DEL CARMEN BADILLO REQUENA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978901 CENIT MARIA YEPEZ ANGULO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978757 JOSEFA LEGUIA ARENILLA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978971 CARMEN ELENA OSPINO ATEBCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22979361 INES MARIA CARDENAS HERNANDEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22979372 TEOTISTA DE JESUS BRAVO ARRIETA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22980186 LUCILA ISABEL DOMINGUEZ BARRAGAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978133 ERNESTINA ATUEY GARCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978150 YENIS LEDIS SALCEDO VANEGAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978382 MILAGRO LOPEZ ACEVEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

21573608 MARIA NOHEMI MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

52135137 BETY BEATRIZ GARCIA URBINA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

25805588 YANETH DEL ROSARIO RICO DELGADO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

25910458 BELLA BERTILDA VIOLA VANEGAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

8371948 LUIS FERNANDO ARROYO AYALA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

8372002 JUAN BAUTISTA VILLARREAL AYALA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

33192613 MARIA DE LOS ANGELES SERNA ALVAREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL
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34943578 DENIS ROSA MOLINA CARDENAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

54258589 JUANA YANETH PEREA AMUD 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22797544 ANA PATRICIA RAMIREZ MONTALVO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747006 SAMIRA DE JESUS OLIVARES FLOREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747048 CARMEN MARTA MERCADO MANRRIQUE 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747124 TARCILA BEATRIZ MARQUEZ VANEGA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747161 DANIT ISABEL MARTINEZ DIAZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

32356072 LUZ MARINA BERDUGO CHAVEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

50966167 NELLY CECILIA CASTRO MANJARREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747226 BLASINA ISABEL PEREZ LEGUIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64747266 LUCELIS MARIA DOMINGUEZ BARRAGAN 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

42365372 YENIS ESTHER CHAVEZ BALDOVINO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

43814306 DELCY DEL CARMEN BOLIVARCASERES 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

45483835 LUDIS MARIA MARTINEZ MONTES 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

23198336 REINA ISABEL CARABALLO CABRERA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

32727663 ANA FIDELIA FERIA ACUÑA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64726054 YOLIS DEL CARMEN ZABALETA VANEGAS 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725272 LIDA REGINA ARREOLA SALCEDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725279 NELLYS MARIA VANEGAS CASIANI 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725324 YAJAIRA VARGAS BUENO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725435 NOVIS DEL CARMEN GUTIERREZ SERPA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725542 SOL MARINA MANJARREZ CHIQUILLO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725656 YARIMA ISABEL OSORIO MARTINEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725673 YANERIS ISABEL LEGUIA PEREZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725774 DELCY DEL CARMEN ANAYA JARAMILLO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

64725838 YINA LUZ SEHUANES ATENCIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

26880477 YANIRIS ARRIETA DIAZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

33082740 LIDIS ESTHER LOZANO MORENO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978119 LUZ MARINA ENCISO OQUENDO 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22987051 CATALINA ELADIA NAVARRO DE ORTEGA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

9190632 ADRIANO GUILLERMO POSSO ORDOÑEZ 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

9193866 DANIEL ENRIQUE REQUENA SEHUANES 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22977424 RAQUEL MARIA REQUENA CALDERA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978576 LUZ ESTELA RUIZ MEJIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

22978629 NORMA ESTELA LEGUIA LEGUIA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

33045041 OLGA ISABEL PEREZ ARRIETA 1 7.150.000 LA ESMERALDA SUCRE MAJAGUAL

TOTAL ASIGNACION 543.400.000

Artículo 2°. Las asignaciones ordenadas en el artículo primero de la presente resolución,
se harán con cargo  los recursos de que dispone el Fondo Nacional de Vivienda para el efecto,
ajustados a los términos previstos en la ley y normas vigentes, de acuerdo con los certificados
de disponibilidad presupuestal números 15 del 3 de noviembre de 2004 y 16 del 16 de
noviembre de 2004, con cargo al Código Presupuestal 6201402114 expedido por el
Coordinador del Grupo de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.

Artículo 3°. La presente resolución será comunicada a los hogares beneficarios
relacionados en el artículo primero de esta providencia y haciéndoles saber que contra la
misma  no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá, D. C., a 19  de noviembre de 2004.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
El Director Ejecutivo, Fondo Nacional de Vivienda,

Mauricio Agudelo Martínez.

(C.F.)

V A R I O S

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0-5241 DE 2004

(noviembre 4)

por la cual se efectúa un traslado presupuestal en el presupuesto de funcionamiento

de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2004.

El Fiscal General de la Nación (E.), en uso de las facultades legales, en especial las que
le confiere el numeral 19 del artículo 17 del decreto-ley 261 del 22 de febrero de 2000, así
como el artículo 34 del Decreto 568 del 21 de marzo de 1996 y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 17, numeral 19 del Decreto-ley 261 de 2000, establece que le corresponde
al Fiscal General de la Nación efectuar los traslados presupuestales dentro de las unidades
ejecutoras de la Fiscalía General y solicitar al Gobierno las adiciones que considere
pertinentes de conformidad con las normas generales del presupuesto;

Que en el Decreto 3787 del 26 de diciembre de 2003, “por el cual se liquida el
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004, se incluye entre otras, la
sección principal 2901, Fiscalía General de la Nación, presupuesto de funcionamiento”;

Que el artículo 34 del Decreto 568 de 1996, permite efectuar traslados presupuestales que
no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el
Congreso, los cuales se harán mediante resolución expedida por el Jefe del órgano
respectivo;

Que en las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras de la Fiscalía General
de la Nación, hay obligaciones por el concepto de gastos de personal – indemnización por
vacaciones, para proceder a cancelar compensación en dinero por vacaciones causadas y no
disfrutadas de los servidores que se han desvinculado de la Entidad y que por necesidades
del servicio no pudieron tomarlas en tiempo;

Que por lo anterior, se propone el siguiente traslado presupuestal, así: Contracreditar
Contribuciones Inherentes Nómina al Sector Privado por valor de $500.000.000 y acredi-
tarlo al rubro presupuestal Indemnización por Vacaciones, en el presupuesto de funciona-
miento en la presente vigencia;

Por lo tanto,
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RESUELVE:

Artículo 1º. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de funcionamiento de
la Fiscalía General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004, así:

CONTRACREDITOS

SECCION 2901

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD 2901 01

GESTION GENERAL

CTA. SUBC.  OBJG. ORD. REC. CONCEPTO VALOR

   1 GASTOS DE PERSONAL

   1 0 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES

A LA NOMINA SECTOR

PRIVADO

10 RECURSOS CORRIENTES $500.000.000

TOTAL CONTRACREDITOS $500.000.000

Artículo 2º. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de funcionamiento de la
Fiscalía General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004, así:

CREDITOS

SECCION 2901

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD 2901 01

GESTION GENERAL

CTA. SUBC.  OBJG. ORD. REC. CONCEPTO VALOR

   1 GASTOS DE PERSONAL

   1 0 1 3 INDEMNIZACION POR

VACACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES $500.000.000

TOTAL REDITOS $500.000.000

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y requiere
refrendación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del
Presupuesto Nacional, según las normas legales vigentes.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2004.

El Fiscal General de la Nación (E.),

Luis Alberto Santana Robayo.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-5242 DE 2004

(noviembre 4)
por la cual se efectúa un traslado presupuestal en el presupuesto de funcionamiento

de la Fiscalía General de la Nación, para la vigencia fiscal de 2004.

El Fiscal General de la Nación (E.), en uso de las facultades legales, en especial las que
le confiere el numeral 19 del artículo 17 del Decreto-ley 261 del 22 de febrero de 2000, así
como el artículo 34 del Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 17, numeral 19 del Decreto-ley 261 de 2000, establece que le corresponde

al Fiscal General de la Nación efectuar los traslados presupuestales dentro de las unidades
ejecutoras de la Fiscalía General y solicitar, al Gobierno las adiciones que considere
pertinentes de conformidad con las normas generales del presupuesto;

Que en el Decreto 3787 del 26 de diciembre de 2003, “por el cual se liquida el
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004, se incluye entre otras, la
sección principal 2901, Fiscalía General de la Nación, presupuesto de funcionamiento”;

Que el artículo 34 del Decreto 568 de 1996, permite efectuar traslados presupuestales que
no modifiquen en cada sección presupuestal el monto total de sus apropiaciones de
funcionamiento, servicio de la deuda o los subprogramas de inversión aprobados por el
Congreso, los cuales se harán mediante resolución expedida por el Jefe del órgano
respectivo;

Que existen obligaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación por concepto de
sentencias y conciliaciones que en su mayoría llevan más de 18 y 24 meses de ejecutoriadas,
originando que los demandantes instauren procesos ejecutivos, teniendo como consecuen-
cias el embargo de las cuentas corrientes de la Entidad, como los casos que se relacionan en
la presente resolución;

Que mediante Oficio Circular número 573 del 20 de octubre de 2004, el Juzgado Tercero
Laboral del Circuito, informa a los Gerentes de los Bancos Ganadero, Davivienda y Bancafé,
que en Auto de la fecha, dispuso lo siguiente: Decrétese el embargo y secuestro de los dineros
que tenga la demandada Fiscalía General de la Nación, con NIT 800.187.568-6, en la
Seccional Atlántico en cuentas corrientes o de ahorro o de cualquier otra denominación en
esas entidades crediticias dentro del proceso ejecutivo instaurado en contra de la Fiscalía
General de la Nación por el señor Roberto Osorio Beltrán, el cual se limitó a la suma de ciento
cuarenta y un millones novecientos mil novecientos ochenta y nueve pesos ($141.900.989);

Que mediante providencia del 5 de octubre de 2004, el Juzgado Tercero Laboral del
Circuito de Cúcuta notifica mandamiento de pago, según radicado 0433/04, en el cual
resuelve dictar orden de pago a favor de la señora Tatiana Elena Natchev Fernández y a cargo
de la Nación – Fiscalía General de la Nación, por valor de $136.428.248;

Que la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo al informe de ejecución presupuestal
a la fecha, tiene comprometidos los recursos asignados en la vigencia, presentando un
faltante de apropiación por los conceptos de Transferencias Corrientes – Otras Transferen-
cias – Sentencias y Conciliaciones por valor de $278.329.237, para cubrir los embargos
citados anteriormente y se requiere dejar legalizados los dineros que los Juzgados han
ordenado al proferir las medidas cautelares al embargar las cuentas corrientes de las
Seccionales de Barranquilla y Cúcuta;

Que las Direcciones Seccionales Administrativas y Financieras de Bogotá y Medellín,
mediante Oficios DSAF-31 018083 y DAF 005308 del 22 de octubre y 2 de noviembre de
2004, respectivamente, solicitan adición presupuestal por pensiones y jubilaciones, para
culminar la presente vigencia fiscal;

Que es necesario efectuar un traslado presupuestal del presupuesto de funcionamiento
en la presente vigencia;

Por lo tanto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Efectuar el siguiente contracrédito en el presupuesto de funcionamiento de
la Fiscalía General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004, así:

CONTRACREDITOS

SECCION 2901

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD 2901 01

GESTION GENERAL

CTA. SUBC.  OBJG. ORD. REC. CONCEPTO VALOR

   1 GASTOS DE PERSONAL

   1 0 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES

A LA NOMINA SECTOR

PRIVADO

10 RECURSOS CORRIENTES $282.194.557

TOTAL CONTRACREDITOS $282.194.557

Artículo 2º. Efectuar el siguiente crédito en el presupuesto de funcionamiento de la
Fiscalía General de la Nación para la vigencia fiscal de 2004, así:

CREDITOS

SECCION 2901

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

UNIDAD 290101

GESTION GENERAL

CTA. SUBC.  OBJG. ORD. REC. CONCEPTO VALOR

   3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

   3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION

Y SEGURIDAD SOCIAL

   3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES

10 RECURSOS CORRIENTES     $3.865.320

   3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS

   3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

   3 6 1 1 SENTENCIAS

10 RECURSOS CORRIENTES $278.329.237

TOTAL CREDITOS $282.194.557

Artículo 3º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y requiere
refrendación por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del
Presupuesto Nacional, según las normas legales vigentes.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de noviembre de 2004.

El Fiscal General de la Nación (E.),

Luis Alberto Santana Robayo.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-5609 DE 2004

(noviembre 22)

por medio de la cual se modifica la Asignación de la Planta de Personal
de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confiere el Decreto-ley 261 de 2000, y
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CONSIDERANDO:

Que el Decreto 261 de febrero 22 de 2000 en el artículo 17, numeral 10, determina que
le corresponde al Fiscal General de la Nación asignar la planta de personal a cada una de las
dependencias de la Fiscalía y modificarla cuando lo considere necesario y en el numeral 20,
faculta al Fiscal General para trasladar cargos en la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo
con la nomenclatura de empleos y la escala de salarios establecida;

Que por necesidades del servicio, se requiere modificar la asignación de la planta de
cargos de la Fiscalía General de la Nación, por lo que, este Despacho

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación, en el sentido de reasignar de la Dirección Seccional de Fiscalías de Armenia a la
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Armenia, los siguientes cargos:

Nº Cargos DENOMINACION

CUATRO (4) SECRETARIO JUDICIAL II

SIETE (7) SECRETARIO JUDICIAL I

UNO(1) ASISTENTE JUDICIAL LOCAL

DOS (2) TECNICO JUDICIAL I

DOS (2) TECNICO JUDICIAL II

Artículo 2º. Trasladar de la Dirección Seccional de Fiscalías de Armenia a la Dirección
Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Armenia, en el mismo cargo, a los
siguientes servidores:

SECRETARIO JUDICIAL II

NOMBRE C.C.

ROSALBA ARIAS GALVIZ 41896558

DIANA PATRICIA HENAO LOPEZ 24579402

ANA BEATRIZ TOVAR MARTINEZ 41912885

SECRETARIO JUDICIAL I

LILIANA HOYOS BEDOYA 41914309

ERNESTO OSPINA MOLINA 18493419

LUCERO OSORIO GARCIA 24579909

LUZ ELENA LOPEZ GALLEGO 24488431

DEBBIE DUQUE BURGOS 31888191

LIBI ELENA LOPEZ OSORIO 32698007

ROGER TRUJILLO GUZMÁN 14439851

ASISTENTE JUDICIAL LOCAL

JAIRO ALVAREZ MESA 19476246

TECNICO JUDICIAL I

ROSALBA PELAEZ 41887648

LUZ STELLA ZULUAGA CASTAÑO 24482040

Artículo 3º. Los traslados se harán efectivos a partir de la fecha.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Fiscal General de la Nación,

Luis Camilo Osorio Isaza.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-5610 DE 2004

(noviembre 22)

por medio de la cual se modifica la Asignación de la Planta de Personal
de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confiere el Decreto-ley 261 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 261 de febrero 22 de 2000 en el artículo 17, numeral 10, determina que
le corresponde al Fiscal General de la Nación asignar la planta de personal a cada una de las
dependencias de la Fiscalía y modificarla cuando lo considere necesario y en el numeral 20,
faculta al Fiscal General para trasladar cargos en la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo
con la nomenclatura de empleos y la escala de salarios establecida;

Que por necesidades del servicio, se requiere modificar la asignación de la planta de
cargos de la Fiscalía General de la Nación, por lo que este Despacho

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la
Nación, en el sentido de reasignar de la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira a la
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Pereira, los siguientes cargos:

Nº Cargos DENOMINACION

NUEVE (9) SECRETARIO JUDICIAL II

DIEZ (10) SECRETARIO JUDICIAL I

OCHO (8) ASISTENTE JUDICIAL I

Artículo 2º. Modificar la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de
la Nación, en el sentido de reasignar de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá
a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Pereira, los siguientes
cargos:

Nº Cargos DENOMINACION

TRES (3) SECRETARIO JUDICIAL I

SIETE (7) ASISTENTE JUDICIAL I

Artículo 3º. Trasladar de la Dirección Seccional de Fiscalías de Pereira a la Dirección
Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Pereira, en el mismo cargo, a los
siguientes servidores:

ASISTENTE JUDICIAL I

NOMBRE C.C.

1. WILMAR ARANGO CASTAÑO 10132592

2. AMPARO DE JESUS BLANDON LOPEZ 24685457

3. ORLANDO EMIRO BOLAÑOS IBARRA 10529682

4. LUIS ALEJANDRO MOJICA BARAJAS 4588850

5. BERNARDO RAMIREZ RIOS 4588850

6. GABRIEL ALBERTO SALAMANCA MARULANDA 10018291

7. JORGE ALBERTO TOVAR ROMAN 10114405

8. FREDESVINDA TREJOS MORENO 25035866

SECRETARIO JUDICIAL II

1. FERNANDO DE LOS RIOS CARDONA 4588084

2. GLORIA MERCEDES ESPINOSA SALAZAR 25162001

3. JOSE GILBERTO GOMEZ SANCHEZ 14879261

4. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ JIMENEZ 1384821

5. JOSE AUGUSTO JARAMILLO RAMIREZ 4418681

6. RAMON ELIAS MORALES LOPEZ 4351154

7. MARIA LUZ MERY RENGIFO USUGA 21609848

8. ANA CARMENZA VALENCIA VILLA 43056268

9. JOSE DUVAN VELASQUEZ GRISALES 10075325

SECRETARIO JUDICIAL I

1. MARIA CHICA LONDOÑO 41900146

2. CRISTIAN BERNARDO GOMEZ MENA 94420498

3. AMPARO OLARTE DE VALENCIA 24946544

4. SANDRA LIDA OROZCO GIRALDO 42094351

5. BLANCA NIDIA PATIÑO 31401663

6. SONIA PEREZ SIERRA 25155657

7. JUAN CARLOS PIEDRAHITA MARIN 10133560

8. OLGA LUCIA RAMIREZ RAMIREZ 42055457

9. CLEMENTE TORRES BENITEZ 11795994

10. LINA MARCELA ZULUAGA BELTRAN 30315271

Artículo 4º. Los traslados se harán efectivos de manera inmediata.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Fiscal General de la Nación,

Luis Camilo Osorio Isaza.

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 0-5611 DE 2004

(noviembre 22)

por medio de la cual se modifica la Asignación de la Planta de Personal
de la Fiscalía General de la Nación.

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en
especial las que le confiere el Decreto-ley 261 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 261 de febrero 22 de 2000 en el artículo 17, numeral 10, determina que
le corresponde al Fiscal General de la Nación asignar la planta de personal a cada una de las
dependencias de la Fiscalía y modificarla cuando lo considere necesario y en el numeral 20,
faculta al Fiscal General para trasladar cargos en la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo
con la nomenclatura de empleos y la escala de salarios establecida;

Que por necesidades del servicio, se requiere modificar la asignación de la planta de
cargos de la Fiscalía General de la Nación, por lo que este Despacho

RESUELVE:

Artículo 1º. Modificar la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de
la Nación, en el sentido de reasignar de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá
a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá, los siguientes
cargos:
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Nº Cargos DENOMINACION

CIENTO CUARENTA Y UNO (141) ASISTENTE JUDICIAL I

CIEN (100) SECRETARIO JUDICIAL I

CINCUENTA Y CUATRO (54) ASISTENTE JUDICIAL LOCAL

CATORCE (14) AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

VEINTE (20) AUXILIAR JUDICIAL

QUINCE (15) SECRETARIO I

CUATRO (4) TECNICO JUDICIAL II

Artículo 2º. Trasladar de la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá a la Dirección
Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá, en el mismo cargo, a los
siguientes servidores:

ASISTENTE JUDICIAL I

NOMBRE C.C.

ABEL HUMBERTO RUIZ URREGO 19331108

ALBA SUSANA RIVERO PEREZ 51790743

ALVARO BELTRAN SANCHEZ 3068506

ALVARO HERNAN VEGA VALCARCEL 4243016

ALVARO PEREZ CASTAÑO 19242239

AMANDA CUELLAR CUELLAR 41705054

ANA ELISA PULIDO 39634378

ANA ESPERANZA SUAREZ ANDRADE 41750186

ANA LUCIA GONZALEZ RAMIREZ 39637186

ANA MARIA RODRIGUEZ PEÑA 20651270

ANGELMIRO LOPEZ PEREZ 79295571

ARMANDO CIFUENTES RUIZ 14230218

AYDEE LILIANA GRACIA CORREA 52557421

BERENICE GOMEZ PINTOR 41418283

CAMILO DAVID LEON MEDINA 79693676

CARLOS ALBERTO GARCIA MORENO 79719157

CARLOS ANDRES ULLOA FRANCO 79800743

CARLOS ARTURO DUQUE AGUDELO 79320987

CARLOS ERNESTO ROJAS RUIZ 4891124

CARLOS HUMBERTO CRUZ PARRA 19329360

CARLOS JENSHY ERAZO MESA 19182015

CARLOS JULIO QUEVEDO CRUZ 3153380

CARMEN JULIA PARRA PINILLA 41530212

CECILIA GUERRERO DE ACOSTA 41646240

CLARA EDITH VARGAS CASAS 40018126

CLARA INE RUIZ DE BOGOYA 28844458

CLAUDIA TERESA ACEVEDO ROJAS 40393732

DALIA ESMERALDA CRUZ LEON 35521338

DIANA PAOLA ACERO CORTES 52383287

DIEGO RICARDO VELASCO SUESCUN 79360458

DIOMA STELLA HERNANDEZ JIMENEZ 20886333

DOLLY ROJAS RODRIGUEZ 38245394

DORYS STELLA FRANCO CORTES 23489962

EDNA MARGARITA PERALTA PRIETO 28684977

ELIZABETH BARRETO RODRIGUEZ 52212547

ELIZABETH FRANCO REYES 23619068

ELIZABETH UMAÑA ROJAS 39669568

ELSA CAMARGO 51552628

ELVIA PIRAVAN GUARNIZO 28684626

ESPERANZA URIBE MANTILLA 37885786

ESTEBAN DE JESUS MENDEZ BRAVO 11322546

FERNANDO AUGUSTO TRUJILLO BECERRA 19430492

FERNANDO LOZANO PERDOMO 79467420

GERMAN ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ 6033825

GLADYS FLOREZ DIAZ 28131531

CLADYS HERNANDEZ PEÑA 51671775

GLADYS LUCIA CARVAJAL MOTTA 40012668

GLORIA ISABEL QUESADA GARZON 35522318

GLORIA ROCIO COBOS ALVAREZ 20492348

GLORIA SATURIA LANCHEROS 41657550

GUILLERMO IVAN MORENO BARBOSA 79380022

HAROLD ANCIZAR CORTES MARIN 91071376

HECTOR ALEGRIA BANGUERA 4780544

NOMBRE C.C.

HERMANN URIEL HERNANDEZ LOPEZ 91238086

HUGO ANDRES INFANTE GOMEZ 80031532

IVAN DELGADILLO FORERO 7160441

JAIME EDILSON GONZALEZ GONZALEZ 14322403

JAIRO NEIRA TRIANA 19473015

JAKELYNE ALVAREZ BARRIOS 52191502

JANETH LILIANA ARANGUREN DURAN 52084213

JANETH ORTEGON PAVA 51816231

JOAN MAURICIO PAZ CORAL 87715020

JOAQUIN EVELIO HERNANDEZ DAZA 17195099

JORGE ENRIQUE ROJAS VELASQUEZ 17341669

JOSE DOMINGO ROMERO HERRERA 79451198

JOSE GUILLERMO AMAYA YANQUEN 79154056

JOSE VENANCIO MUÑOZ DIAZ 79001658

JULIO CESAR ORDOÑEZ CLAVIJO 79432929

LEYLA XIMENA BALLESTEROS QUIJANO 52110702

LILIANA PADUA RUIZ 20879139

LUCIA SALAS CUERVO 52035281

LUCY YANETH MARINO DE AMAYA 51610648

LUIS ALFONSO VENEGAS SANCHEZ 11231731

LUIS CARLOS BARRAGAN MELO 79464333

LUIS FERNANDO ANGULO GUEVARA 79409371

LUIS FERNANDO FIQUE PARRA 16277554

LUIS HERNANDO ANGARITA ALBARRACIN 74186516

LUZ ELENA SOTO ANGARITA 37327542

LUZ MARINA SERNA MUÑOZ 41620020

LUZ MARY TORRES ACEVEDO 41711207

LUZ MARY TOVAR 52293791

LUZ STELLA FORERO ROJAS 28268140

LUZ STELLA GUACANEME SEPULVEDA 52438650

EMMA LILIANA MAYORGA GUERRERO 28057578

ESMERALDA JACQUELINE CONCHA LOAIZA 51626893

ESTHER DEL PILAR CASTELLANOS VALENZUELA 41500921

FANNY GIRALDO GALINDO 39675787

FLORENTINO SANCHEZ LEON 74355350

FRANKLIN DARIO GARCIA ROBLEDO 11800471

FREDY CRISTANCHO VEGA 79625763

GLADYS CARRILLO VARGAS 39530344

GLORIA INES GARZON CORTES 20491297

GUILLERMO ANDRES HERNANDEZ TRUJILLO 9955622

HAIDEN FORTUNATO CEBALLOS PINEDA 79277906

JESUS ALBERSON MOSQUERA PALACIOS 11792565

LEONARDO RAUL HIDALGO CRUZ 80376193

LIDA GRISEL ROJAS DIAZ 52012754

LUIS ALBERTO PADUA RUIZ 3152005

LUIS ENRIQUE CACERES ACUÑA 17325574

LUIS FERNANDO MELGAREJO MARTINEZ 91108593

LUIS JAVIER URICOECHEA BARRERA 79049547

LUZ DARY ABRIL FAJARDO 52173647

LUZ JEANETHE VARON ALVAREZ 41702005

LUZ MARINA GOMEZ VERDUGO 23384308

MANUEL FERNANDO PEREZ MUÑOZ 93398994

MARGARITA MARIA MORA BALLESTEROS 51741734

MARIA ANA PLACEDIS MONTAÑEZ MARTINEZ 24049435

MARIA BETZAIDA VIZCAYA SANCHEZ 26026902

MARIA DEL PILAR MAYO MIRANDA 51797927

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ RIVERA 51899596

MARLENE FONSECA LEGUIZAMON 41650258

MARTHA CECILIA MARTIN RODRIGUEZ 41681302

MARTHA MIRYAM ZEA HERNANDEZ 40020958

MARTHA ROCIO LEAL NIÑO 51984744

MIGUEL HERNANDO GOMEZ SALAS 79963757

NATALIA MORENO PAEZ 52517317

RAUL QUESADA FRASSER 79391613

RICARDO ELEAZAR CORDOBA RINCON 79341594
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NOMBRE C.C.

SAMIR INDIRA AREVALO TRIGOS 40392260

SANDRA LILIANA MUETE PEÑUELA 52264950

SANDRO CARDOZO OSORIO 93384966

SONIA CRISTINA VARGAS CASAS 40026001

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ MAHECHA 79462663

JESUS EMILIO GONZALEZ GUTIERREZ 5967417

SECRETARIO JUDICIAL I

ADRIANA PAZ RAMIREZ 51638784

ALVARO RODRIGUEZ FERNANDEZ 1765571

CLAUDIO HERNANDO HERRERA PEDRAZA 19479810

DORIS CUARTAS GALVIS 41787269

ELIZABETH NAVAS RINCON 41696891

ELSA CRISTINA REYES HERNANDEZ 39739785

ERNESTO TELLEZ PARRA 19214748

FANNY CECILIA DEL RIO QUINTERO 52106974

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GALINDO 7214713

JORGE ALBERTO PEREIRA CRISTANCHO 79343039

JORGE ARIEL QUIROGA TRASLAVIÑA 9387856

JUAN MAURICIO CAMACHO FERNANDEZ 9395464

LIYAN JHOENNY ROJAS CARREÑO 52485828

LUIS ARNULFO MORENO RUBIO 19369892

MARIA SOLEY URREA MARROQUIN 28561788

MARTHA LUCIA PINILLA DIAZ 51766484

MILCIADES MENA DE DIEGO 11796117

ROQUE JULIO DUARTE SANCHEZ 79294741

LUZ STELLA MORENO MORALES 51553929

MAGNOLIA BERNAL PEREZ 65717404

MARIA AZUCENA BORDA DE MORENO 40015303

MARIA CLAUDIA SANDOVAL PEREZ 51763904

MARIA CONSUELO SILVESTRE DE SAAVEDRA 41407453

MARIA DE LOS ANGELES BELTRAN 41712939

MARIA DEISY PAEZ BUITRAGO 51594135

MARIA DEL CARMEN CASTAÑO FALLA 40766298

MARIA DEL CARMEN MONTAÑEZ GOMEZ 41778607

MARIA ISABEL MEDINA ANGEL 20619617

MARIA IVETH ALMANZA MARIN 35324217

MARIA MARGARITA ARDILA DE PUENTES 35317063

MARIA NELLY CANO CANO 41773590

MARIA WALDINA LOPEZ CARVAJAL 24098609

MARIA YANETH MANJARREZ OROZCO 65797011

MARIBEL LOPEZ RODRIGUEZ 39531031

MARIBEL PRADA PERDOMO 28994114

MARIELA DEL CARMEN AHUMADA GARZON 41524085

MARINA SARMIENTO DE CARO 23359540

MARTA BEATRIZ GOMEZ GOMEZ 24728861

MARTHA JIMENEZ MARROQUIN 35522615

MARTHA LUCIA SILVESTRE 52100046

MARTHA MYRIAM JIMENEZ MENDEZ 51960693

MIGUEL ANTONIO DIAZ ACOSTA 79359280

MYRIAM ELENA DE ANTONIO GOMEZ 23273793

NELCY ESMERALDA ARIZA RODRIGUEZ 51566217

NICOMEDES AVILA RAMIREZ 11302310

NOHORA ELCY ESPINOSA CLAVIJO 21061132

NUBIA ESPERANZA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 51924936

OLGA LUCIA VARGAS HERNANDEZ 52128725

OLIVA GASPAR TOVAR 51922329

ORLANDO CORREA TAMAYO 79050165

PATRICIA HELENA GOMEZ MENDEZ 52114202

PAULA XIMENA BAQUERO GUZMAN 52961067

RAFAELA AVELLANEDA DE ORTEGA 40010403

RICARDO BARAHONA VALDES 79230962

RICARDO GONZALEZ MARENT ES 19376476

RODRIGO ERNESTO CERON MARTINEZ 19115898

RONIE MONTOYA LUGO 79207729

ROSALBA MARIA GONZALEZ JURADO 37834185

NOMBRE C.C.

ROYER HOYOS BOLAÑOS 79864919

SANDRA MILENA RODRIGUEZ SARMIENTO 39818776

SEFERINO ARIAS FLOREZ 77169437

SEGUNDO ELIECER RUGE RODRIGUEZ 19236473

VADY LUZ MENDOZA BUSTOS 52056622

VICTOR HUGO PRIETO ORJUELA 19397966

WILLIAM LOPEZ SOTO 79794729

YOLANDA MORENO RODRIGUEZ 40019570

YOLANDA RODAS OROZCO 55060212

YOLIMA ROCIO CARRILLO PEÑA 51790983

ASISTENTE JUDICIAL LOCAL

ADRIANA ROCIO CASTAÑEDA MENDEZ 52116849

ALICIA EMILCE RODRIGUEZ SOLORZ 52168436

ARBEIRO ALEXANDER SALAS CRUZ 79715167

BEATRIZ PEÑA BOHORQUEZ 40043124

BENJAMIN RODRIGUEZ PALACIOS 11798642

CARLOS GILBERTO MUÑOZ RODRIGUEZ 3129191

CECILIA ESPERANZA MANTILLA PARDO 39753975

CLAUDIA ELIANA URBANO CHACON 52116863

DIANA YINETH CAMPOS GONZALEZ 36302275

DIEGO GABRIEL PAVA GONZALEZ 79755615

ELIECER LOPEZ 13636206

ELVIRA ORJUELA RODRIGUEZ 51648131

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

ANDRES EDGARDO CUERVO BOTIA 80233733

CARLOS LARRY REYES GONZALEZ 79937588

CAROL YOHANA LARA ROCHA 52265638

ELVIA NERY MORENO CASTILLO 54251476

GERMAN RUIZ CAVIEDES 79061359

GLADYS BALLESTEROS ARENAS 37894043

GREGORY GIOVANNI CASAS LEON 79622112

JOSE ROBERTO MORALES CARDENAS 19117946

MARIA DE LA CRUZ ANAYA GRIMALDOS 20409189

NUBIA RUEDA BLANCO 63342451

OLGA LUCIA VENEGAS CASTRO 35221416

SANDRA MARIA RODRIGUEZ SANCHEZ 51975408

SARA RUBIO RODRIGUEZ 51642611

WILSON RESTREPO AGUDELO 79383578

@
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NOMBRE C.C.

AUXILIAR JUDICIAL

ALEXANDER RAYO RAYO 5882063

ANDRES LONDOÑO PEREZ 7976226

APOLINAR VENCE PORTOCARRERO 12905256

FERNANDO ALONSO CASTELBLANCO PINEDA 80037173

FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ 19358337

JOHN ALEXANDER FAJARDO LOPEZ 79614008

JOSE ARMANDO TORRES ARAGON 79370666

JOSE GREGORIO HUERTAS MOLINA 14248321

JOSE RAMIRO RODRIGUEZ ÑUSTES 3208145

LIGIA STELLA TORRES SOTO 51686491

OSCAR EDUARDO DIAZ FIGUEROA 79146366

ROSALBA ARGUELLO GARCIA 28089769

ULPIANO OVIEDO OVIEDO 5886933

WILLIAM ALEXANDER BELTRAN VASCO 80059146

WILSON ALFONSO RODRIGUEZ HERRERA 11409844

Artículo 3º. Los traslados se harán efectivos de manera inmediata.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

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

El Fiscal General de la Nación,

Luis Camilo Osorio Isaza.

(C.F.)

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 08 DE 2004

(Julio 13)

por la cual se define un programa especial de fomento y desarrollo agropecuario
para financiar proyectos que contemplen la construcción, rehabilitación

y adecuación de Distritos de Riego.

La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, en ejercicio de las facultades conferi-
das en la Ley 16 de 1990 y el Decreto 1313 de 1990,

RESUELVE:

Artículo 1º. Autorízase al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,
Finagro, para que destine recursos hasta por cien mil millones de pesos ($100.000.000.000.00)
moneda corriente, para financiar la construcción, rehabilitación y adecuación de distritos de
riego.

Artículo 2º. Las condiciones de la línea de Crédito señalada son las siguientes:

Financiación 100%.

Plazo hasta 15 años.

Tasa redescuento DTF + 1 de la fecha de desembolso, fija.

Tasa de interés final DTF + 6 de la fecha de desembolso, fija.

Gracia Tres años con intereses Capitalizables.

Pago intereses Año vencido.

Cobertura de financiación Hasta 100% de los costos directos del proyecto.

Amortizaciones Anual, a partir del cuarto año.

Artículo 3º. Los créditos que se otorguen con cargo a este programa podrán ser
garantizados por el FAG y el porcentaje de cobertura estará de acuerdo con el tipo de
productores que se estén beneficiando con la construcción del distrito, a saber: Hasta 80%
si se benefician en su totalidad pequeños productores; hasta 60% si se benefician pequeños
y medianos productores y hasta 50% si se benefician pequeños, medianos y grandes
productores.

Artículo 4º. Los proyectos que sean financiados con cargo al presente programa no
tendrán acceso al beneficio del ICR.

Artículo 5º. Autorízase al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario,
Finagro, para reglamentar y adoptar los procedimientos y medidas necesarios para el
desarrollo de la presente resolución, en especial en lo referente a la cobertura de tasa de
interés, requisito que se debe cumplir antes de la utilización de la línea de crédito.

Finagro podrá suscribir convenios con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
con el fin de que se destinen recursos del Presupuesto General de la Nación para realizar la
cobertura de tasa de interés requerida.

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

Oficial.

Dada en Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil cuatro (2004).

El Presidente,

Carlos Gustavo Cano Sanz.

El Secretario,

David Guerrero Pérez.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 099869. 25-XI-2004. Valor $55.100.

Registraduría Nacional del Estado Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 4397 DE 2004

(noviembre 17)

por la cual se autoriza a los Registradores del Estado Civil, Alcaldes, Corregidores
e Inspectores de Policía del Departamento del Caquetá, debidamente autorizados
por el Registrador Nacional del Estado Civil para cumplir con la función de registro
del estado civil,  para hacer el recaudo directo de los dineros por concepto de la expedición
            de copias, fotocopias, certificaciones y transcripciones del registro civil.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales, en especial las conferidas por el inciso 2º del artículo 266 de la Constitución
Política y el numeral 1º del artículo 25 del Decreto 1010 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso 2º del artículo 266 de la Constitución Política establece que corresponde
al Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir
el registro del estado civil y la identificación de los colombianos;

Que el artículo 65 del Decreto 2241 de 1986, faculta al Registrador Nacional del Estado
Civil para señalar el valor de los duplicados y rectificaciones de documentos de identifica-
ción, los libros y publicaciones y las tarifas de servicios que presta la Entidad;

Que el artículo 110 del Decreto-ley 1260 de 1970, Estatuto  de Registro del Estado Civil,
señala:

“Los funcionarios encargados de llevar el registro del estado civil y la oficina central
podrán expedir copias y certificados de actas  y folios que reposen en sus archivos.

No se podrán expedir copias de certificados.

Los certificados contendrán, cuando menos, los datos esenciales de toda inscripción y
los de aquella cuya prueba se trata.

Tanto las copias como los certificados se expedirán en papel competente y bajo la firma
de los funcionarios que lo autorizan.”

Que el artículo 114 íbidem dispone:

“Los funcionarios encargados del registro del estado civil y la oficina central podrán
expedir copias de las partidas, actas y folios que reposen en sus archivos, bien mediante la
trascripción literal de su contenido, bien con su reproducción mecánica.”

Consulte a
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Que se hace necesario implementar mecanismos para facilitar a los ciudadanos el pago
de los servicios que presta la entidad, especialmente la expedición de copias, fotocopias,
certificados y transcripciones de registro civil;

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil dotará a los Registradores, Alcaldes,
Corregidores e Inspectores de policía del Departamento de Caquetá, debidamente autoriza-
dos para cumplir con la función de registro del estado civil, de la papelería de seguridad para
garantizar el control de los pagos y facilitar la revisión por parte de la Delegación
Departamental;

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil, constituyó póliza global Estatal para
entidades oficiales que ampara el manejo y transporte de dineros;

RESUELVE:

Artículo 1°. Autorizar a partir del 17 de noviembre de 2004, a los Registradores,
Alcaldes, Corregidores e Inspectores de Policía del Departamento de Caquetá, que cumplan
con la función del registro del estado civil, para efectuar el recaudo directo y su respectiva
consignación bancaria de los dineros pagados por los ciudadanos por concepto de la
expedición de copias, fotocopias, certificados y transcripciones de registro civil.

Artículo 2°.  Los funcionarios autorizados para efectuar el recaudo de los dineros por
estos conceptos, deberán realizar las consignaciones en la papelería correspondiente,
conforme a las instrucciones y procedimientos que para tal fin señale la Gerencia Adminis-
trativa y Financiera – Dirección Financiera – Coordinación de Recaudos.

Artículo 3°.  Para su cumplimiento se deberá enviar  copia de la presente resolución a los
Delegados Departamentales, Registradores Especiales y demás funcionarios encargados de
llevar el registro del estado civil en la circunscripción del Caquetá, quienes deberán
difundirla a la ciudadanía.

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

17 de noviembre de 2004.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General

Juan Carlos Yepes Alzate.

(C.F.)

ORGANIZACIÓN ELECTORAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 4398 DE 2004

(noviembre 17)

por la cual se ordena a los Registradores del Estado Civil, Alcaldes, Corregidores e
Inspectores de Policía debidamente autorizados por el Registrador Nacional del Estado
Civil para cumplir con la función de registro del estado civil del Departamento de Caquetá,
a expedir las copias, fotocopias, certificados y transcripciones de registro del estado civil
con el adhesivo de seguridad implementado por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La Registradora Nacional del Estado Civil, en ejercicio de sus atribuciones constitucio-
nales y legales, en especial las conferidas por el inciso 2º del artículo 266 de la Constitución
Política y el numeral 1º del artículo 25 del Decreto 1010 de 2000 y

CONSIDERANDO:

Que el inciso 2º del artículo 266 de la Constitución Política establece que corresponde
al Registrador Nacional del Estado Civil ejercer, entre otras, la función de organizar y dirigir
el Registro Civil  y la identificación de los colombianos;

Que el artículo 114 del Decreto-ley 1260 de 1970, Estatuto de Registro del Estado Civil,
dispone:

“Los funcionarios encargados del registro del estado civil y la oficina central podrán
expedir copias de las partidas, actas y folios que reposen en sus archivos, bien mediante la
trascripción literal de su contenido, bien con su reproducción mecánica.”

Que se hace necesario implementar controles para garantizar que los dineros recaudados
por concepto de la expedición de copias, fotocopias, certificados y transcripciones de
registro del estado civil ingresen efectivamente al presupuesto del Fondo Rotatorio de la
Registraduría Nacional;

Que la Registraduría Nacional del Estado Civil entregará a los Registradores del Estado
Civil, Alcaldes, Corregidores e Inspectores de Policía del Departamento de Caquetá,
debidamente autorizados por el Registrador Nacional del Estado Civil para cumplir con la
función de registro del estado civil, la papelería o instrumentos de seguridad necesarios para
el cumplimiento del objetivo señalado en el considerando anterior;

RESUELVE:

Artículo 1°.  A partir del 17 de noviembre de 2004, toda copia, fotocopia, certificado y
trascripción de registro del estado civil que expidan los Registradores, Alcaldes, Corregido-
res e Inspectores de Policía del Departamento del Caquetá, que cumplan la función de
registro del estado civil deberá llevar el adhesivo de seguridad que ha implementado la
Registraduría Nacional del Estado Civil.

Artículo  2°.  Las Principales características de los adhesivos son las siguientes: 

Haga sus

solicitudes

vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co

Parágrafo.  La Gerencia Administrativa y Financiera – Dirección Financiera –
Coordinación de Recaudos, en armonía con la Dirección  Nacional de Registro Civil, 
expedirán los instructivos correspondientes para el debido acatamiento de la presente
disposición.

Artículo 3°.  Para su cumplimiento envíese copia de la presente resolución a los
Delegados Departamentales quienes deberán difundirla a todos los funcionarios autorizados
para llevar el registro del estado civil en la circunscripción del Caquetá, y darla a conocer
a la ciudadanía, a las autoridades competentes. 

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

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

17 de noviembre de 2004.

La Registradora Nacional del Estado Civil,

Almabeatriz Rengifo López.

El Secretario General,

Juan Carlos Yepes Alzate.

 (C.F.)
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