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LEY 1421 DE 2010
(diciembre 21)
  
       
por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002 y 1106 de 2006.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. De la prórroga de lo ley. Prorróguese por el término de
cuatro (4) años, la vigencia de los artículos: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 13, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 37, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 54,
55, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83,
91, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113,114,
115, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 130 de la Ley
      
1999 y 782 de 2002. Prorróguese de igual forma, los artículos: 2°, 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34,
35, 36, 39, 40, 41, 42, 43 y 46 de la Ley 782 de 2002 y los artículos 2°,
3°, 4°, 5° y 6° de la Ley 1106 de 2006.
Artículo 2°. El artículo 2° de la Ley 1106 de 2006, que sustituyó los
artículos 13 de la Ley 782 de 2002 y 32 de la Ley 418 de 1997, quedará así:
     
    ! 
Nacional, redescontará los préstamos que otorguen los distintos estableci "   # #$%& 
'  *$ +          
enseres, capital de trabajo de personas naturales o jurídicas, tengan o no
la calidad de comerciantes, y la reparación o reconstrucción de inmuebles destinados a locales comerciales, cuando se trate de víctimas de los
 &  /  ;;  
en que la alteración del orden público lo amerite.
Todos estos muebles, enseres e inmuebles, deben ser afectados cuando
$&   &  / 
de 2002 o en los casos en que la alteración del orden público lo amerite.
<&          ! = >?
   $&   &  /
"    # #
inmuebles afectados.
Parágrafo. No obstante la existencia de líneas de crédito para reposición
 #$%& ! =  ?>
 #$%& @    
*$ >  
el artículo 6° de la Ley 782 de 2002 o en los casos en que la alteración
del orden público lo amerite, casos en los cuales el afectado no podrá
  B

Artículo 3°. El artículo 8° de la Ley 418 de 1997 quedará así:
El artículo 8° de la Ley 418 de 1997 quedará así:
      F   
! =   $    #
   $ $  & >?G
HI        ?> > >  >J
H< ?>>     $ 
  > >  >
  > G  *  >
K  $  # %  %   
 %%  %     # corporación a la vida civil de estos grupos, o lograr su sometimiento a
la ley, y enmarcados en la voluntad de crear condiciones que propendan
por un orden político, social y económico justo.
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   ?O ! 
      ?$       K 
y de común acuerdo designen las partes.
Q >  K  
    $ > #O  * >
armado al margen de la ley que los suscribe.
S?>K/BU K   U %V 
Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo
 >  >O  #
 O   
        B
Q >@ ? #    #
XS@   # &   #
de despeje de cualquier parte del territorio nacional.
ParágK /BY$    ?>>  #
   K    
las autoridades judiciales correspondientes suspenderán las órdenes de
%     >    > 
 ?>>   B
SK ! =   ? ñaladas el inicio, terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o
     ?  # @
  $        % >  
>  >B ?    
$   # O  ?>   
considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la
$    $  %$   #B
V> ?#  
contra de los voceros con posterioridad al inicio de los diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.
Z> ?>  >  
  ?>>   
esta ley.
Parágrafo 3°. Se entiende por miembro-representante, la persona que
> >  > >  tante suyo para participar en los diálogos, negociación o suscripción de
  ! = >B
Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que sin pertenecer
> >  >   
F    ?>
negociaciones y acuerdos. No será admitida como vocero, la persona contra
quien obre, previo al inicio de estos, resolución de acusación.
S?>K/BQ\O= S]
$ ?      $! = 
 & B
Artículo 4°. El artículo 7° de la Ley 418, quedará así:
  Las mesas directivas de las Comisiones Primeras de
Senado y Cámara conformarán una comisión en la que tendrán asiento
todos los partidos y movimientos políticos representados en las respec-
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tivas Comisiones, encargada de efectuar el seguimiento de la aplicación
de esta ley, recibir las quejas que se susciten en ocasión de la misma y
$  K  ! = B
Q! ? K   
(10) días de cada período legislativo a las comisiones de que trata este
& K    #   
mediante la presente ley, así como sobre las medidas tendientes a mejo   #
> > 
población colombiana.
Los informes presentados a las comisiones deberán mostrar articuladamente mediante indicadores el cumplimiento de los propósitos generales
 &   B
Artículo 5 El artículo 14 de la Ley 418 de 1997, quedará así:
 Además de las sanciones penales previstas en el artículo
162 del Código Penal para quienes sean condenados por reclutamiento
ilícito de menores de edad, estos no podrán ser acreedores de los bene O& B
Artículo 6°. El artículo 119 de la Ley 418 de 1997, quedará así:
En virtud de la presente ley, en todos los departamentos y municipios
del país deberán funcionar los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana con carácter de “fondo cuenta”. Los recursos de los mismos, se
distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y convivencia,
de conformidad con los planes integrales de seguridad, en materia de
 # K  $ $ # #
aquellas que faciliten la gobernabilidad local. Estas actividades serán
administradas por el gobernador o por el alcalde, según el caso, o por
Z  U % >  
conformidad con las decisiones que para ello adopte el comité de orden
@  B  $ > @   X?   F  $ X
S@ >  > QJ 
a necesidades de convivencia ciudadana y orden público serán cumplidas
por los gobernadores o alcaldes.
S?>K@ BQ! = " ']+
meses contados a partir de la vigencia de la presente ley, reglamentará
este artículo.
   !     
" #  Q_   ` V  h?
?K      > 
 $      
Kk   BU %       
que anualmente tiene cada fondo-cuenta territorial de seguridad, tanto del
orden departamental como local. De igual forma, debe permitir conocer los
   $   KB
Artículo 7°. El artículo 122 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por
     ;; ?&G
$$ Créase el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana, que funcionará como una cuenta especial, sin personería
O&   _   V     
 ?O> >  $ vencia ciudadana y todas aquellas acciones tendientes a fortalecer la
gobernabilidad local y el fortalecimiento territorial.
Los recursos que recaude la Nación por concepto de la contribución
especial consagrada en el artículo 6° de la Ley 1106 de 2006, deberá
invertirse por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudada  #>  > 
$ $  > $ #@ B
Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo
concepto deben invertirse por el Fondo-Cuenta Territorial, en dotación,
material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones,
compra de equipo de comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren
O >   J$  #
y raciones, nuevos agentes y soldados, mientras se inicia la siguiente
$ >   #> >  
 >  $ $  > 
preservación del orden público.
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La administración del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia
\ ? >_   V ` B
Artículo 8°. Aportes voluntarios a los Fondos-cuenta territoriales.
Los departamentos y municipios podrán aportar recursos propios o re     > 
>  $ $   &%$ 
presupuesto del departamento o municipio.
Los departamentos y municipios podrán imponer tasas o sobretasas
   Kk   >ridad para fomentar la seguridad ciudadana.
Parágrafo. Los comités territoriales de orden público aprobarán y
efectuarán el seguimiento a la destinación de los recursos que se reciban por concepto de aportes de particulares para proyectos y programas
 & >  $ $  &   
especiales que destinen a estos los gobernadores y alcaldes.
<   ! ?   _    
V `  K  O  #
los respectivos fondos-cuentas territoriales de seguridad.
El inciso segundo del presente artículo no estará sometido a la vigencia
de la prórroga establecida mediante la presente ley, sino que conservará
un carácter permanente.
El carácter de los sujetos pasivos y la base impositiva del tributo serán
> _   V ` B
Artículo 9°. Actividades de desminado humanitario por organizaciones
civiles.\# > > K  $ %
libertades fundamentales de las comunidades afectadas por la violencia
 \  ! = $"_   
Defensa Nacional, adoptará las medidas necesarias sobre la base de es?     %   > 
  $  %    
>   $ B
 \  # V   =   < #  _ 
<  &   $ $?
>   $       $ 
 %      B
Parágrafo. Las excepciones legales otorgadas al Ministerio de Defensa
=  ;; ?F $>  
$  $ %   
exclusivo del traslado de las minas antipersonal en cumplimiento de
planes de destrucción y exclusivamente con este propósito.
Artículo 10. El artículo 4° de la Ley 418 de 1997, quedará así:
Las autoridades procurarán que los particulares resuelvan
 K    ?  & K  ? pación de todos en las decisiones que los afectan y deberán resolver de
manera pronta las solicitudes que los ciudadanos les presenten para la
satisfacción de sus necesidades y la prevención y tratamiento de las perturbaciones a la seguridad, la tranquilidad, la salubridad y el ambiente.
Artículo 11. El artículo 50 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el artí/   &  
de 2002, prorrogado por el artículo 1° de la Ley 1106 de 2006, quedará así:
Artículo %& Q !  =  ?     
    %  
   O  % %   $
 &  O > >  >
   K 
 % $ >$  $ B
w  "?   %    vidualmente y por decisión voluntaria abandonen sus actividades como
 > >  >&
 % ?    ! = 
su voluntad de reintegrarse a la vida civil.
= ? O&  &
  #
    > # 
! =  %    >  
 %   & >   
w&VV VV\&z \# >S K 
 $     Q   -
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no. Estas personas podrán acogerse al régimen transicional consagrado
en la Ley 975 de 2005 y demás normas complementarias o acudir a la
O  #     O&   
confesión y colaboración con la justicia.
S?>K/BQ ?   % % 
 % >   $
$      tancias que constituyeron fundamento de la decisión.
Parágrafo 2°. Cuando se trate de niños, niñas y adolescentes vincu> >  > dades judiciales enviarán la documentación al Comité operativo para la
Dejación de las Armas (CODA), el cual decidirá sobre la expedición de
    #% K U   ;;]
%>$ B
S?>K]/BQ! = $" $>  ?      > $  > 
    &B
SK ?   ## >
de vida y diseñará planes de reubicación laboral y residencial, que
serán aplicados en el interior del país y, cuando fuere necesario,
?   w&V>
de la presente ley.
UK F  ! = O
    #> > 
> $   # $  
colaborará, sin perjuicio de las demás garantías que resulten del proceso
>  #K   # % 
&> > B
A quienes se les atribuya responsabilidad penal por delitos cometidos
" $   #K   
 ? >B
V>   > >  >
de la ley que estando detenidos, o que en cumplimiento de la pena especialmente en penas privativas de la libertad incurran en algún delito
?F   $ B
Artículo 12. El artículo 53 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el
& /   &  
Ley 782 de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006,
quedará así:
Artículo %'    > > 
al margen de la ley se comprobará por el reconocimiento expreso de
los voceros o representantes del mismo, por las pruebas que aporte el
solicitante, o mediante la información de que dispongan las instituciones
estatales.
S?>KB\%% %$ > >  >
a las autoridades civiles, judiciales o militares, la autoridad competente,
$ ? "    '+& ?
distancia, la documentación pertinente al Comité Operativo para la dejación
< '\|U<+  F     #
% K &  /U   ;;]   
 U ] ;;%>$ B
La decisión tomada por el Comité Operativo para la Dejación de las
Armas, deberá ser enviada además, a la Alta Consejería Presidencial para
I > #Z Q #
S!< |> _> O    
K   ?   
% K &B
Artículo 13. El artículo 55 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el
& /   &  
Ley 782 de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006,
quedará así:
%%A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades judiciales, deberán informar semestralmente al Ministerio
V `    >
     % %   $
de delitos políticos y los conexos con estos.
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Artículo 14. El artículo 57 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el artí/   &   
de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006, quedará así:
%Q   ? 
directamente o a través de apoderado, mediante escrito dirigido al Mi  V `  ?  "   #
 %O  F  K  
el interesado, o a la autoridad judicial que esté conociendo del proceso
penal, quien en forma inmediata dará traslado de la petición al Minis   F    
procesales pertinentes.
Los poderes conferidos no requieren presentación personal. Su sus  #&   #     %?
según las normas comunes de procedimiento.
  ? ? #   festación expresa y directa de la voluntad de reintegración a la vida civil,
la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
w  " ?   # %O cuentra el expediente, si fuere conocido por el interesado.
Artículo 15. El artículo 58 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el artí/   &   
de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006, quedará así:
%   ?
']+  > K % F B
El indulto se concederá por resolución ejecutiva suscrita por el Pre I@ _  V ` B\ 
ella se enviará al funcionario judicial a cargo del correspondiente proceso.
\  %  #        #  
oportunidad y con los requisitos que señale el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 16. El artículo 59 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el artí/   &   
de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006, quedará así:
%(Quienes se encuentren privados de la libertad al mo   ? $ 
resolución que así lo ordene.
El trámite del indulto será sustanciado con prelación para lo cual se
?   K$%?
corpus y la tutela.
Artículo 17. El artículo 60 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el artí/   &   
de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006, quedará así:
)& Se podrán conceder también, según proceda de acuerdo
con el estado del respectivo proceso penal, la cesación del procedimiento,
 #  #  # # %   
cuando la actuación se adelante conforme al procedimiento establecido
 ;; ;;;  #O 

"     ;   ;;      %   
K  % %   $ 
&>@  % @
condenados mediante sentencia ejecutoriada.
QF     #  \ "| $
para la Dejación de las Armas, CODA, o a la acreditación de que trata el
Decreto 3360 de 2003, deberá ser enviada por la autoridad competente
al Fiscal Delegado que adelante el trámite respectivo, quien procederá
 `\
   #
 $ > #    %  ? 
 $   $ > &  FB
Si la persona se encuentra privada de la libertad, las citadas autoridades
?? K   O& 
  # > O& ?$carse la medida de aseguramiento, disponerse la libertad inmediata del
    #  
 >    B
Artículo 18. El artículo 61 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el
& /   &  
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Ley 782 de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006,
quedará así:
)Los procesos que cursen contra las personas a quienes se
aplican las disposiciones del presente capítulo, se suspenderán desde la
K % F  O   
%  B
Presentada la solicitud se romperá la unidad procesal respecto de las
 ?$  % %   B
Artículo 19. El artículo 62 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el artí/   &   
de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006, quedará así:
)$Las personas a quienes se les concede el indulto o res    O& 
  ? O>  % %
que dieron lugar a su otorgamiento sin perjuicio de lo contemplado en
los artículos 63 y 64 de la presente ley.
Artículo 20. El artículo 63 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el
& /   &  
Ley 782 de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006,
quedará así:
)'El indulto, la cesación de procedimiento, la preclusión
 # %   ? K >   
cometiere cualquier delito doloso dentro del término que dure su proceso
 > #BQ  #%?    >
la decisión correspondiente.
S        ! 
=  ?$   #%   B
Copia de la misma se remitirá al funcionario judicial que conoció del pro @     O  #B
Para el caso de la cesación del procedimiento, la preclusión de la
 # # %   K  O $ ?
la providencia y abrirá el proceso cuando se trate del trámite de la Ley
;; ;;;B\  %  O  
de la Ley 906 de 2004, deberá presentarse solicitud de revocatoria ante
O 
B
   O      $    
personas favorecidas, lo comunicará en forma inmediata al Ministerio
 V    `    \ " | $   UO # 
Armas CODA.
Artículo 21. El artículo 64 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por el
artículo 1°   &  
Ley 782 de 2002, prorrogado por el artículo 1°, de la Ley 1106 de 2006,
quedará así:
 )       &  > 
comprenden la responsabilidad que los favorecidos tengan respecto de
particulares.
Q    %  # $ ?
intentarse con posterioridad ante la jurisdicción civil ordinaria.
Artículo 22. )% Las personas que se desmovilicen bajo el
marco de acuerdos con los grupos al margen de la ley, con los cuales
! = % K 
 $ ?      #
jurídica, de los programas de reintegración socioeconómica que para el
K  ! = B
Artículo 23. De la vigencia de la ley. Lo presente ley tiene una vigencia
 '+h K % > #>
disposiciones que le sean contrarias.
QS %ZI@ 
Armando Benedetti Villaneda.
QZ  !%ZI@ 
Emilio Ramón Otero Dajud.
QS %\? I
Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
QZ  !%\? I
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
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IQSz~V\<UQ\||_~V<!|~VQI=|=<\V|=<
Publíquese y cúmplase.
U~>?UB\B    ;;B
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Q_  V ` 
Germán Vargas Lleras.
El Ministro de Defensa Nacional,
Rodrigo Rivera Salazar.

PRESIDENCIA
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DE LA

REPÚBLICA

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 4679 DE 2010
(diciembre 17)
por el cual se crean unos Programas Presidenciales en el Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República.
QS I@ \  O K  
los artículos 189 y 202 de la Constitución Política, el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 y
el artículo 31 del Decreto 3443 de 2010
DECRETA:
Artículo 1°. Créase en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
el Programa Presidencial para la formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo
V>S #<K   =>SI B
Artículo 2°. El Programa Presidencial para la formulación de Estrategias y Acciones
UV>S #<K   =>SI 
cumplirá las siguientes funciones:
1. Asesorar al Presidente de la República, a los Ministros y a los alcaldes y gobernadoK  #< Q> UV>S #
<K   =>SI B
2. Proponer los lineamientos y las estrategias para el diseño de planes, programas y
 UV>S #<K   =>S
I > %    #
autoridades competentes.
3. Promover estudios e investigaciones sobre temas y asuntos que conciernen a las
> %  #<K   =>SI  $
de soporte para la formulación de políticas en esta materia.
4. Coordinar acciones que faciliten para promover la asistencia técnica y acompañamiento al diseño y elaboración de planes, programas y proyectos que busquen el desarrollo
> #<K   =>SI B
5. Las demás que le señale el Presidente de la República.
Artículo 3°. Créase en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
el Programa Presidencial pera la Formulación de Estrategias y Acciones para el Desarrollo
V> &>\  B
Artículo 4°. El Programa Presidencial para la Formulación de Estrategias y Acciones
UV> &>\     ? > 
funciones:
B<S I@ _  ! 
X  #< Q> UV>
indígenas de Colombia.
2. Promover ante las entidades estatales del orden nacional y territorial la implementación y ejecución de planes, programas y proyectos para el desarrollo integral con identidad
y cultura de los pueblos indígenas.
3. Proponer los lineamientos de diseño y ejecución de planes, programas y proyectos
UV>SV&>\  B
4. Promover estudios e investigaciones sobre temas y asuntos que conciernen a las re> % SV&>K  #&   B
5. Coordinar acciones que faciliten la asistencia técnica y acompañamiento al diseño
y elaboración de planes, programas y proyectos que busquen el desarrollo integral de los
SV&>B
6. Proponer mecanismos interinstitucionales que permitan la promoción, atención y
 # %K    $ > &>B
7. Coordinar con las entidades competentes las acciones encaminadas al desarrollo
 &>  >  $ >  
desarrollo, social, económico y cultural.
8. Asesorar en la promoción del fortalecimiento de los procesos comunitarios y formas
propias de gobierno de los pueblos indígenas.
9. Las demás que le señale el Presidente de la República.
Artículo 5°. Los Programas Presidenciales de que trata el presente decreto adelantarán
sus funciones bajo la dirección y orientación del Vicepresidente de la República.

<&  /BQ  > K %  #>
disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Juan Carlos Pinzón Bueno.
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Elizabeth Rodríguez Taylor.

MINISTERIO

DEL

INTERIOR

Y DE

JUSTICIA

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 4702 DE 2010
(diciembre 21)
 
     
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, la
Ley 137 de 1994, y en desarrollo del Decreto 4580 de 2010, y
\|=ZVUQI<=U|G
Que en los términos del artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, el Pre I@      $>
% %  $ &    ]\  #S& 
perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social
y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá declarar el estado
de emergencia.
>@      $  > 
S     ?   K
destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos.
Que mediante el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, se declaró el estado de
emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de
 '];+&  O>$  @ K &B
Que la situación originada por el fenómeno de la Niña está siendo atendida por todas las
entidades que conforman el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
    # B
 >   @ %% %K K 
legales del ejecutivo y los recursos asignados al Sistema Nacional de Atención y Prevención
U   O   $ F #K B
Que es necesario fortalecer los instrumentos de coordinación con las entidades terri K > %   K B
    U k         U k  
1989, se creó el Fondo Nacional de Calamidades como una cuenta especial de la Nación
       $ &   "
público y asistencia social, dedicado a la atención de las necesidades que se originen en
      O 
Fiduciaria La Previsora S.A.
Que según los artículos 6° y 7° del Decreto 1547 de 1984, la Fiduciaria La Previsora
S.A. cuenta con una Junta Consultora que se encarga de señalar las políticas generales de
manejo e inversión de los recursos del Fondo y de velar por su seguridad, adecuado manejo
y óptimo rendimiento, así como indicar la destinación de los recursos y el orden de prioridades conforme al cual serán atendidos los objetivos del Fondo frente a las disponibilidades
   F   K B
  >      >  X= 
\   >   
%    > B
Que es necesario fortalecer al Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres a
K #  #      
     %    nes realmente las requieren y para atender las necesidades que efectivamente las apremian.
>  %K  #K % 
                 
nivel territorial, respecto del cumplimiento de funciones relacionadas con la prevención y
atención de desastres, cuando tales autoridades omitan el cumplimiento de esos deberes.
Que dada la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica declarada mediante
Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, así como la magnitud de la calamidad pública
 #%       K  # `\ $   #%F 
S I@ K     #  $ ! 
Central con las autoridades territoriales, así como con la colaboración del sector privado y
adecuar las denominaciones de los miembros a la actual estructura de la Rama Ejecutiva,
DECRETA:
<& /B_ K& &  /U    
artículo 70 del Decreto 919 de 1989, el cual quedará así:
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“Artículo 6° De la Junta Directiva del Fondo de Calamidades. Para la administración
 X= \      
contará con una Junta Directiva integrada en la siguiente forma:
1. Un representante designado por el Presidente de la República, quien la presidirá.
BQ_  V ` >B
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
4. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, o
su delegado.
5. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
6. Cuatro (4) miembros del sector privado designados por el Presidente de la República.
Parágrafo 1°. Los Ministros y Directores de Departamento Administrativo que conforman la Junta Directiva únicamente podrán delegar su participación en los viceministros,
subdirectores, en los secretarios generales o en los directores generales.
S?>K /B<      ` U   $   ?  $    $ 
Representante Legal de la Sociedad Fiduciaria administradora del Fondo Nacional de Ca >!X= \ B
La Junta Directiva podrá crear un Consejo Asesor conformado por miembros de la
  $ >  > >    B
A las sesiones de la Junta podrán asistir como invitadas otras entidades públicas o privadas que, a juicio de su Presidente, puedan aportar elementos sobre las materias o asuntos
que deban ser decididos por la Junta.
Parágrafo 3°. Actuará como Secretario Técnico de la Junta Directiva el Director de
! #I >_   V ` B
El Presidente de la Junta tendrá un suplente que será uno de los miembros designados
por el Presidente de la República.
Artículo 2°. Adiciónase un parágrafo transitorio al artículo 70 del Decreto 919 de 1989
“&
S?>K  B\"! X= \  
cumplirá las siguientes funciones durante el desarrollo de las actividades requeridas para
K #%   %   # ?  O
crisis generada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 y evitar la extensión de sus efectos:
B\    ! =     
   $ #K   #O  #  $  
K #%   %   # ?  O
la crisis generada por el Fenómeno de la Niña 2010-2011 y evitar la extensión de sus efectos.
2. Orientar e instruir a las instituciones públicas y privadas vinculadas a la mitigación
K      $  K #%   %   #?K B
]BSO  #S< #   # U  #! #
I >_   V ` B
4. Solicitar a las autoridades públicas competentes la entrega de la información que se
  #K   # #%    #
las intervenciones en áreas y obras afectadas.
5. Establecer lineamientos para que las autoridades nacionales y territoriales realicen
> $ #  $ K #%   %bilitación de las áreas y obras afectadas.
6. Convocar por intermedio del secretario técnico, a la Junta Directiva.
7. Rendir los informes que requieran la Junta Directiva o los entes de control sobre el
desarrollo de sus funciones.
8. Actuar como ordenador del gasto.
9. Las demás que le asigne el Presidente de la República.
Las entidades y organismos estarán obligados a prestar, dentro del ámbito de sus com   # !X= \ 
para superar la crisis y mitigar la extensión de sus efectos.
QS I@  >?!X= \ B
U %!  ?  #O! = B
Q !  X =   \  ? >   " "  
temporales o comités regionales para orientar y/o soportar la toma de decisiones por la
Junta Directiva.
La Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades podrá determinar las necesidades
   K ! B
<& ]/B_  &  U  ?&G
“$% Del régimen de contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de
 "  F     O  #
  % X= \  ?@ mente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares,
dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y 13 de la Ley 1150 de 2007.
<& /B_  & U    
artículo 70 del Decreto 919 de 1989, el cual quedará así:
“Artículo  Transferencia de recursos del Fondo Nacional de Calamidades a entidades
públicas nacionales o territoriales y privadas para su administración. El Fondo Nacional de
Calamidades podrá transferir recursos a entidades públicas, del orden nacional o territorial y
entidades privadas para ser administrados por estas, sin que para ello se requiera operación
presupuestal alguna por parte de la entidad receptora. En el documento que ordene la transferencia se indicará de manera expresa la destinación de los recursos, los cuales se girarán
a cuentas abiertas especialmente para la atención de la emergencia invernal.
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Corresponderá a la Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades reglamentar
 $K        #
>  #  B
    #   %   ?     OK     $
entidad a la cual se le efectuó la transferencia.
QK ?  > $  #     #%     $ 
%   #   >  #
  #> B
K  %    > ?% 
     >  #> % %  >
las transferencias de que trata el presente artículo.
Parágrafo 1°. El Fondo Nacional de Calamidades también podrá transferir recursos a
  $ O?>  #  
segundo del presente artículo. En el documento que ordene la transferencia se indicará de
manera expresa la destinación que debe darse a los recursos.
S?>K /B   % K 
presente disposición estarán exentas de cualquier gravamen.
Artículo 5°. Modifíquese el artículo 57 del Decreto 919 de 1989, el cual quedará así:
“Artículo %Funciones del Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres.
Corresponde al Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres la coordinación
general de las acciones para enfrentar las situaciones de desastre, en desarrollo de la cual
adelantará las siguientes actividades:
+U # O  J
+I  # J
+U >#   hJ
+< #  ? K J
e) Provisión de suministros básicos de emergencia, tales como alimentos, medicamentos,
O J
K+I
   & ?    J
g) Transporte y comunicaciones de emergencia y solución de los puntos de interrupción
$ J
%+U #
 # B
S?>K/BS  # %& \ "
Operativo Nacional podrá requerir la cooperación de las entidades públicas nacionales o
territoriales que tengan capacidad operativa para soportar esta gestión.
Q ?   #    #
 >     K   
 %?>   B
Q %    > ?    
no quedará supeditada a la elaboración de censos.
Parágrafo 2°. Para efectos de superar la situación de desastre y emergencia económica,
social y ecológica declarada mediante el Decreto 4580 de 2010, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, en coordinación con las entidades y organismos
 ! =  ? @     
X#  h ;;k ;  ? #   
la población que debe ser atendida.”
Artículo 6°. Adiciónese el siguiente numeral al artículo 48 de la Ley 734 de 2002.
“64. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la prevención y atención
de desastres”.
Artículo 7°. El artículo 53 del Decreto 919 de 1989 quedará así:
*%'Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. El Comité
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres estará integrado de la siguiente manera:
a) El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su
delegado, quien lo presidirá.
+_  V `   \" S@  
podrán delegar en sus Viceministros.
c) El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado que será un
Z  Z  !B
+U  UK\ $ \IO= B
+QU  U  #! #I >_   V 
Justicia, y
f) Tres representantes del Presidente de la República.
\     &   O ?  $   \ "
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres otros Ministros o Directores de De <   $U  S Q U  
orden nacional o territorial.”
Artículo 8°. Comités Técnicos y Operativos. Los Comités Técnico y Operativo Nacional
U ?  !  K  #
se requiera para la adecuada toma de decisiones.
Artículo 9°. Comité. Crease el Comité de Ética y Transparencia el cual estará integrado
por las empresas de auditoría nacional e internacional de amplia y reconocida trayectoria
 >! =    # > 
económica, social y ecológica.
Artículo 10. VeeduríaB Q O    %       # 
$& >      
superar las situaciones de emergencia, podrán ejercer el control de la gestión pública de
 %    $ K ?  #
de acuerdo a sus funciones.
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Artículo 11. VigenciaBQ  > K %  #
      B
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B    ;;B
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Q_  V ` 
Germán Vargas Lleras.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.
El Ministro de Defensa Nacional,
Rodrigo Rivera Salazar.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Juan Camilo Restrepo Salazar.
El Ministro de la Protección Social,
Mauricio Santamaría Salamanca.
El Ministro de Minas y Energía,
Carlos Enrique Rodado Noriega.
Q_  \  V w  
Sergio Diazgranados Guida.
La Ministra de Educación Nacional,
María Fernanda Campo Saavedra.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Beatriz Elena Uribe Botero.
Q_  w >&VK  #\   
Diego Ernesto Molano Vega.
El Ministro de Transporte,
Germán Cardona Gutiérrez.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 4703 DE 2010
(diciembre 21)
 
        !    
emergencia económica, social y ecológica declarado mediante el Decreto 4580 de 2010.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales
y legales, en especial de las conferidas por el artículo 215 de la Constitución Política, en
concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo dispuesto por el Decreto 4580
de 2010,
\|=ZVUQI<=U|G
Que mediante el Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010 y con base en el artículo 215
\  #S& ! =  # >  # 
  #>      O>$  
@   K# = h  F #K J
>@      $  > 
S   _  ?   K
 F  $  O     F #K J
>$  @ %  K > 
          #  
F   O     F #K J
Que el numeral 3.7 del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, estableció la necesidad
de obtener recursos de origen no tributario, tales como donaciones, recursos de capital e
>K  O  $  
       > J
Que para efectos de desarrollar las fases contempladas en el marco de la emergencia
económica, social y ecológica, es de vital importancia contar con un amplio margen de
        #   BS  >  O K 
O  $    
 $ >  #
  #>  J
             #     K  
O     F #K  K  ?
expedita y con mayor celeridad que los ordinarios y por lo tanto es necesaria la adopción
  F    #    
que regularmente son legalmente requeridas para las operaciones de crédito público, así
   #  $XQ = #J
Que el numeral 3.8 del Decreto 4580 del 7 de diciembre de 2010, determinó la necesidad
     >@  & 

7

proyectos dirigidos a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, sea posteriormente pagada con los recursos tributarios recaudados en virtud de las medidas adoptadas
 > J
Que dada la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, es necesario
que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público pueda suscribir las operaciones de crédito
@   O>      
      >  *O  J
DECRETA:
Artículo 1°. Autorización de Endeudamiento.<&= #_   
Hacienda y Crédito Público, para gestionar y celebrar operaciones de crédito público interno y externo, asimiladas y conexas a estas, en la cuantía requerida para conjurar la crisis
y evitar la extensión de los efectos ocasionados por la calamidad pública, que motivó la
declaratoria de emergencia económica, social y ecológica contenida en el Decreto 4580
del 7 de diciembre de 2010.
     ## ?
$ K      >   G
+\ K$\O= S& Q #
Z \J
b) Resolución impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para celebrar
     $  J
+   #U  z \ #B
Artículo 2°. Garantías a Operaciones de Crédito Público.<&= #_   
  \" S@ >   " @ F
        
  > ?    >&
este Ministerio considere adecuadas.
Q_     \" S@   I # ?>miento de la garantía previo concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica
Z \J
Parágrafo. La Nación no podrá suscribir el documento en el cual otorgue su garantía,
%%    >&K$B
Artículo 3°. Destinación de los Recursos.  $   
K #?   #K    
de la emergencia económica, social y ecológica declarada mediante el Decreto 4580 de 2010.
Artículo 4°. Informe a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El Ministerio
  \" S@ ?  K \  #V  
de Crédito Público con la información detallada de las operaciones de crédito público que
se llegaren a contratar con ocasión del presente decreto, dentro de los quince (15) días
 > K %  # B
Artículo 5°. Servicio de la Deuda. La Nación podrá pagar el servicio de la deuda de las
operaciones de crédito público que se suscriban con ocasión de la aplicación del presente
       > $ 
de las medidas adoptadas.
Artículo 6°. Autorización de Reorientación de Recursos de Fondos Especiales de la Nación.Q_     \" S@ U  #!\" S@ 
Tesoro Nacional podrá reorientar los saldos no ejecutados ni presupuestados de los Fondos
Q = # &   >  #  
y ecológica para evitar la extensión de los efectos de la crisis producida como consecuencia
  @ U ;   ;;B
Parágrafo. Los saldos remanentes que resulten luego de efectuar el pago total de las
  " h?    
la Nación en los términos del artículo 16 del Decreto 111 de 1996 y de acuerdo con los
parámetros que para el efecto señale el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 7°. Transferencia de recursos al Fondo Nacional de Calamidades. Los recursos
>   #   ?
K U  #!\" S@ w= _   
de Hacienda y Crédito Público al Fondo Nacional de Calamidades y/o al (a los) organismo(s)
ejecutor(es) en la medida en que su ejecución vaya siendo requerida, previo cumplimiento
   B
Artículo 8°. VigenciaBQ  > K %  #B
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B    ;;B
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Q_  V ` 
Germán Vargas Lleras.
La Ministra de Relaciones Exteriores,
María Ángela Holguín Cuéllar.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Juan Carlos Echeverry Garzón.
El Ministro de Defensa Nacional,
Rodrigo Rivera Salazar.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
Juan Camilo Restrepo Salazar.
El Ministro de la Protección Social,
Mauricio Santamaría Salamanca.
El Ministro de Minas y Energía,
Carlos Enrique Rodado Noriega.
Q_  \  V w  
Sergio Diazgranados Guida.
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La Ministra de Educación Nacional,
María Fernanda Campo Saavedra.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Beatriz Elena Uribe Botero.
Q_  w >&VK  #\   
Diego Ernesto Molano Vega.
El Ministro de Transporte,
Germán Cardona Gutiérrez.
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA
Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 00004716 DE 2010
(noviembre 18)
por medio de la cual se reglamenta el parágrafo del artículo 15
del Decreto 1575 de 2007.
Los Ministros de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
en ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el artículo 15 del
Decreto 1575 de 2007, y
\|=ZVUQI<=U|G
Que el artículo 2° del Decreto 1575 de 2007 señala que el Mapa de Riesgo de Calidad
<>     #$ >   
riesgo asociado a las condiciones de calidad de las cuencas abastecedoras de sistemas de
  >  %   & K& &

 #> >K ? > #
> >>$%    
independientemente de si provienen de una contaminación por eventos naturales o antrópicos.
Que el artículo 15 del mencionado decreto establece la responsabilidad a las autoridades
    $   _I >\ 
del Agua para Consumo Humano y otorga la competencia a los Ministerios de Ambiente,
 $ Uw  S #Z    
recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir los Mapas de Riesgo de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.
Que atendiendo la competencia antes señalada y en aras de que los municipios y distritos
    >  % 
que mediante el presente acto administrativo se establecen las condiciones para elaborar
los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Q " FU %
RESUELVEN:
\<SwY|V
Disposiciones generales, objeto y campo de aplicación
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer las condiciones,
recursos y obligaciones mínimas que deben cumplir las autoridades sanitaria departamental,
distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental competente, para elaborar los
Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Artículo 2°. Campo de aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución serán de obligatoria aplicación por parte de las autoridades sanitaria departamental,
distrital y municipal categoría especial, 1, 2 y 3 y ambiental competente para que elaboren,
revisen y actualicen los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.
Los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano que se construyan
siguiendo los lineamentos previstos en la presente resolución, deben ser aplicados por los
municipios, las autoridades ambientales y las personas prestadoras, que suministren o dis >  %     B
Parágrafo. La participación de la autoridad ambiental en la elaboración, revisión y actua  #_I >\ <>\     
 K  #% K   & /
resolución, de acuerdo con el objeto y funciones ambientales establecidas en la Ley 99 de
]     B
Artículo 3°. Recursos para elaborar, revisar y actualizar los mapas de riesgo de la
calidad del agua para consumo humano.S> K  #
$  #   #_I >\ <>\ 
Humano, las alcaldías y gobernaciones deben adecuar y orientar su estructura técnica y de
> #K #  > K %   
para estas acciones, de conformidad con lo señalado en el artículo 24 del Decreto 1575 de
;;     B
\<SwY|VV
Elaboración mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano
Artículo 4°. Recopilación de información. Para la elaboración del Mapa de Riesgo de
\ <>\         
las siguientes acciones:
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BZ      '+'+'+    #
% >?    K   K  #
&   %  #$ 
sobre la fuente abastecedora.
BV      K  #  G
2.1. Las características físicas, químicas y microbiológicas del agua, presentes en las
K%&      $O  #
partir de los siguientes instrumentos que tenga a su disposición:
+S>    K%& B
b) Concesiones de agua.
+S # O  % >? B
+|O $  K%& B
e) Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
f) Reglamentación del uso de aguas.
g) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV).
%+U ># K  #K%& O  # 
con base en la atención a las quejas recibidas de los usuarios.
2.2. El Censo de vertimientos sobre la(s) fuente(s) de suministro, aguas arriba de la
bocatoma.
]BI          #
 K
>@$ S| 
w  S|wS~? | w  'S~|w+Q |namiento Territorial (EOT) del municipio o los municipios donde se encuentre la fuente
%&  B
4. Pedir a la(s) autoridad(es) sanitaria(s) competente(s) los Mapas de Riesgo de la Calidad
<>\   % >   
de la fuente abastecedora.
BI $  '+  #   K'+%& '+ '+
de acueducto de las personas prestadoras de su jurisdicción, especialmente a los sitios don $ >&     
químicos que puedan afectar la fuente de abastecimiento.
B<  K  #  & 
  $    & K& &
  #> 
K %   >K'+%& '+cedoras de acueducto de cada persona prestadora.
Este listado previo de las posibles características debe ser diligenciado en el Anexo
w"  Vk S$ \ & X& &
_  #> 
Calidad Agua de la Fuente Abastecedora, que forma parte integral de la presente resolución.
Otras fuentes que puede consultar la autoridad sanitaria, son las siguientes:
a) Datos de las proyecciones de población publicadas por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística (DANE) o en su defecto los datos del último censo.
+VK  $    #    
  >  %   I #  ;;
     B
+Z  z VK  #'ZYV+  Z  Zvicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
+Z  VK  # >  \ <>\ 
Humano (Sivicap).
e) Autoridad competente municipal o distrital encargada de los servicios públicos
domiciliarios.
f) Planes maestros de acueducto y alcantarillado municipales o distritales y Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
>+VK  # @    B
%+VK  #>      ductivo.
+S   &  "
B
O+VK  #   K  
sustancias potencialmente tóxicas en el agua, de conformidad con lo previsto en el artículo
 U  ;;     B
+VK   $    #  Kcedoras o sectores de las mismas.
+\         >  % 
expedidas para el municipio o distrito en estudio.
+I?  $ >  >  % & 
I >\ <>\   'VI\<+ I >_ 
<
<>\   'VI<~< + I >
<
<>\   VI<~< ? ?   >  %   Z  
VK  # >  \ <>\   'Z $ +
K  hU  ;;   
adicionen o sustituyan.
+VK  #& $       Kmedades relacionadas con la calidad del agua. Esta información, además debe incluir los
posibles orígenes de los brotes o casos reportados para la jurisdicción municipal o distrital,
para lo cual la autoridad sanitaria competente consultará los reportes publicados por el
Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila).
+S$ K  >%&    |>  #
Mundial de la Salud (OMS).
+          '       + 
población atendida por cada una de ellas.
+V$ K   B
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+< '+  '+   #K%& 
abastecedoras.
+U >#     
K  #K%& O  #  # 
quejas y reclamos recibidos.
+VK  #?   $   > 
prestadora relacionada con eventos frecuentes, naturales o antrópicos, que ponen en riesgo
  >  % B
u) Mapas y fotos satelitales disponibles del área de la fuente de abastecimiento y de la
infraestructura sanitaria disponible por la persona prestadora.
Artículo 5°. " 
#   $ $ % $    # 
presentes en las fuentes abastecedoras a ser incluidas en el mapa de riesgo de la calidad
del agua para consumo humano. La autoridad sanitaria competente con base en los resul   & / # 
siguientes acciones:
1. Requerir por escrito al municipio o distrito o a la persona prestadora que suministra
  >  % ?     & 
>  $  K  h  
artículo 4° de la presente resolución en muestra(s) de agua tomada(s) sobre la bocatoma
por cada fuente abastecedora de la persona prestadora de su jurisdicción, esta(s) muestra(s)
de agua debe(n) ser recogida(s) en coordinación con la autoridad sanitaria competente y su
?      |>  = <   # _   S #Z  ?  
será asumido por el municipio o por la persona prestadora.
Q ?    ?            
prestadoras a las cuales se les está elaborando el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua
para Consumo Humano.
?       ><F
w"  VV_ >  >  % K 
integral de la presente resolución.
BU     &  meral 1 del presente artículo, descartar las características cuyo valor sea no detectable o
   $ ?F  >  %  
I #  ;;     J 
F   & K& &
  #>   
 #?$&     O!&
\ <>S$ >|>  #_ Z'|_Z+B
]BI ?    & K& &
  #> >
tratada en el punto inicial de la red de distribución, que no fueron descartadas, de conformidad con el numeral anterior, estos resultados deben ser comparados con los valores
máximos aceptables señalados en la Resolución 2115 de 2007 o las normas que la modi    & ?h
mencionada resolución, pero se encuentran presentes en la muestra de agua, sus valores
   $&   O!&$ >
\ <>S|>  #_ Z'|_Z+B
4. Elaborar el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, diligenK    <Fw"  VV_ >  
>  %     & K& & 
 #> >  >% 
>  % B
Parágrafo 1°. Para aquellos municipios o localidades rurales que no cuentan con un
sistema de tratamiento previo antes de suministrar agua a la población, las características
físicas, químicas y microbiológicas del agua a ser incluidas en el Mapa de Riesgo de la
\ <>\     $ h
en el numeral 6 del artículo 4° de la presente resolución.
Parágrafo 2°. La autoridad sanitaria competente puede requerir el aumento del número
de análisis de muestra de agua en la bocatoma o aumentar el análisis de agua sobre el pun     #     
característica física, química y microbiológica.
Parágrafo 3°. Se exceptúan temporalmente aquellas características físicas, químicas y
microbiológicas previstas en el artículo 34 de la Resolución 2115 de 2007 o las normas que la
    >   % B
\<SwY|VVV
+     -" !.   ! 
 " -/ ! 3   5    
de la calidad del agua para consumo humano
Artículo 6°. Acciones de reducción de riesgo. Teniendo en cuenta las características
K& &   #>  _I >\ <>
\       &  >  G
1. La autoridad sanitaria competente debe:
a) Solicitar al municipio o distrito y a la persona prestadora correspondiente, un plan
de trabajo correctivo para reducir el riesgo sanitario de conformidad con la problemática
encontrada.
b) Requerir a las personas prestadoras la activación del Plan Operacional de Emergencia
o Plan de Contingencia, según lo establecido en el artículo 30 del Decreto 1575 de 2007 o
        terísticas físicas, químicas y microbiológicas señaladas en el mapa de riesgo de calidad de
agua superen el valor máximo aceptable.
c) Aplicar la(s) medida(s) sanitaria(s) de seguridad que corresponda(n), cuando los resultados de las características físicas, químicas y microbiológicas señaladas en el Mapa de
Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano superen el valor máximo aceptable.
d) Exigir la franja de seguridad de aplicación de plaguicidas sobre la cuenca abastecedora en cumplimiento con lo señalado en el Decreto 1843 de 1991 y la Resolución 4547

F _   Z    
 JO$  #   B
e) Solicitar a la persona prestadora la memoria técnica y los planos del proyecto del
   >  % B
2. La persona prestadora y la autoridad sanitaria competente deben iniciar sobre la red
de distribución el control y la vigilancia de las características físicas, químicas y micro #> > _I >\ <>\ 
Humano de acuerdo con la frecuencia y número de muestras señaladas en el cuadro número
1 de la presente resolución.
Parágrafo. El plan de trabajo correctivo para reducir el riesgo sanitario que solicita la
autoridad sanitaria competente a la persona prestadora, señalado en el literal a) del numeral
& J  "$ Z tendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que esta entidad realice el seguimiento
a las acciones de reducción de riesgo de conformidad con lo establecido en el artículo 11
de la presente resolución.
Artículo 7°. Frecuencias y número de muestras de agua para control y vigilancia de las
 $ $ % $    #          
del agua para consumo humano. La persona prestadora y la autoridad sanitana competente
se sujetarán como mínimo a las siguientes frecuencias y número de muestras de agua, de
acuerdo con la población atendida y lo exigido por la autoridad sanitaria de la jurisdicción.
7 .9 !.     !
  " -/ ! 3   5 :
de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano
Población atendida por
persona prestadora por
municipio (habitantes)
Menores o igual a 2.500
2.501-10.000
10.001-20.000
20.001-100.000
100.001-500.000
500.001-4.000.000
Mayor a 4.000.000

Persona Prestadora
Número mínimo de
muestras a analizar
por cada frecuencia
Anual
1
Anual
1
Anual
1
Semestral
1
Semestral
2
~ 
2
~ 
2
9 
mínima

Autoridad Sanitaria
Número mínimo
9 
de muestras a analizar
mínima
por cada frecuencia
Anual
1
Anual
1
Anual
1
Anual
1
Anual
1
Semestral
1
Semestral
1

Parágrafo 1°. Para la toma de muestras se tendrán en cuenta los puntos concertados de
  I # ;;     B
Parágrafo 2°. La autoridad sanitaria competente, con base en estudios epidemiológicos,
K  # & ?  & ?   @  
frecuencias mínimas de muestreo para las características físicas, químicas y microbiológicas
  _I >\ <>\   >@
lo señalado en el Cuadro número 1 del presente artículo.
\<SwY|V
Otras disposiciones
Artículo 8°. Acto administrativo para el mapa de riesgo de la calidad del agua para
consumo humano. La autoridad sanitaria competente debe expedir el acto administrativo
mediante el cual adopta el Mapa de Riesgo de la Calidad del Agua para el Consumo Humano de su jurisdicción, el cual tendrá como soporte técnico los documentos e información
prevista en los artículos 4° y 5° de la presente resolución.
Artículo 9°. Reporte de los mapas de riesgo de la calidad del agua para consumo humano. La autoridad sanitaria municipal categoría especial, 1, 2 y 3 debe enviar copia del
acto administrativo mediante el cual adopta el Mapa de Riesgo de Calidad del Agua para
\   O  #   $<Fw"  VVk_I >
de la Calidad del Agua para Consumo Humano, a la autoridad sanitaria departamental para
que los consolide y los envíe al Subsistema de la Vigilancia de la Calidad de Agua Potable
Z $   V = Z'V=Z+BV>  
sanitaria distrital debe enviar copia del acto administrativo mediante el cual adopta el Mapa
de Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano de su jurisdicción con su respec $<Fw"  VVk_I >\ <>\   
O  #Z   >  \ <>SZ $ B
Los actos administrativos mediante los cuales se adoptan los Mapas de Riesgo de la Calidad
del Agua para Consumo Humano mencionados en el presente artículo, deben ser enviados a
la respectiva autoridad sanitaria y al Subsistema de la Vigilancia de la Calidad de Agua PoZ $    $ &   #B
Artículo 10. Informe de Avance sobre la Elaboración del Mapa de Riesgo de la Calidad de Agua para Consumo Humano.QVK = \ <>
% K &  U  ;;   
adicionen o sustituyan, debe incluir, entre otros aspectos técnicos, el estado de avance de
la elaboración de los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, con
base en la información suministrada al Subsistema de Vigilancia de la Calidad del Agua
SZ $   V = Z'V=Z+B
Artículo 11. Seguimiento al plan de trabajo correctivo para reducir el riesgo sanitario elaborado por las personas prestadoras. La Superintendencia de Servicios Públicos
U
        ?>  
enmarcadas en el plan de trabajo correctivo para reducción del riesgo que adelanten las
personas prestadoras.
Artículo 12. Criterios de Salud Pública en la Elaboración del Mapa de Riesgo de la
Calidad del Agua para Consumo Humano.        ?
la elaboración de los Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano,
teniendo en cuenta alguno(s) de los siguientes criterios:
B_      @ % B
2. Primeras causas de morbilidad y mortalidad.
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]BI   #$ >       
  >  % O  #B
SK ? h   &  ';+_I >
\ <>\   %  O  # 
de los mismos.
Parágrafo. La autoridad sanitaria competente, con base en estudios epidemiológicos o
K  # & ?  &    #  mática sanitaria, tendrá que fortalecerse para incrementar el número de Mapas de Riesgo de
\ <>\    hO  #B
Artículo 13. Actualización de los mapas de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano.     $   _
Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano anualmente a más tardar el 30 de
septiembre de cada año, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. Estado de avance de las acciones de reducción de riesgo del municipio o distrito
(Secretaría de Planeación Municipal), autoridad ambiental y persona prestadora.
2. Nuevos desarrollos urbanísticos, industriales, agrícolas, entre otros, ejecutados en la
jurisdicción de la cuenca abastecedora de los sistemas de suministro de agua para consumo
% %   #_I >
Calidad del Agua para Consumo Humano.
3. Con base en nuevas inspecciones sanitarias que realice la autoridad sanitaria com'+K'+%& '+   B
Artículo 14. Vigencia y derogatorias. # > K %
su publicación en el  
Publíquese y cúmplase.
U~>?UB\B$   ;;B
El Ministro de la Protección Social,
Mauricio Santa María Salamanca.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,
Beatriz Uribe Botero.
<=Q|w\=V\|V
VZw<SIQV<UQ<Z\<I<\wQIZwV\<ZXZV\<ZY_V\<Z
_V\I|~V|!V\<ZUQ<\<VU<UUQ<!Y<UQ<XYQ=wQ
<~<ZwQ\QU|I<

<=Q|w\=V\|VV
_<S<UQIVQZ!|UQ<\<VU<UUQ<!Y<S<I<\|=ZY_| Y_<=|
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MINISTERIO

DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL

CIRCULARES
CIRCULAR NÚMERO 00000085 DE 2010
(diciembre 17)
] ;k~>?UB\B
Para:
!< U  < _ U  w toriales de Salud, Directores Territoriales
De:
Ministro de la Protección Social
Asunto: I>    #    #   cidad.
\  #      I>      #  \   # 
las Personas con Discapacidad y enfrentar de manera efectiva los desafíos de cobertura,
calidad y uso adecuado de la información de la población con discapacidad en Colom     ;;I> % K U<=Q
_   S #Z ? Z  VK  #
Protección Social (Sispro).
S ? hZ  VK  #\   
K   # V ?  h ;B
< I> &$&VK  ??     nes en todos los niveles del Sistema Nacional de Discapacidad (SND). Es decir, será un
 >& >   
a la inclusión social de las personas con discapacidad desde el nivel local y municipal,
% $ B
En el proceso de implementación del registro en línea, es importante tener en cuenta:
BZ> ? >      K  K& 
 hU<=QB
2. Los registros en físico que se estén aplicando deben ser enviados al Ministerio de la
S #Z U  #!S #<?  S& !'Z +B
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]B<   >    K  #> 
mientras se pone en funcionamiento el formulario electrónico desarrollado por el Ministerio
de la Protección Social, podrán solicitar la entrega de un aplicativo que puede ser instalado
en la sede que determine la entidad territorial. Para disponer del aplicativo se debe enviar
   U  #!S #<?  S& !
(Sispro), describiendo el estado del proceso de aplicación del registro y el número aproximado de registros a digitar.
4. La entrega de la información del Registro (listados de personas) a los departamentos,
U  _   ?$"U  #!S #<?  
S& !'Z +_   S #Z $    
 < \    K  #B
5. La información estadística por Departamento, Distrito y Municipio estará disponible
para uso de los territorios en la página web del Ministerio de la Protección Social www.
minproteccionsocial.gov.co.
BU  #!S #<?  S& !'Z +U  #!S  #Z !U   _   S #
Z ? I>    #\   #
Personas con discapacidad, en los territorios.
Para mayor información pueden escribir a los correos electrónicos:
>    B>$B J$   B>$B J
V     B>$B JK   B>$B B
Publíquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
Mauricio Santa María Salamanca.
=79>

MINISTERIO

DE

TRANSPORTE

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 005635 DE 2010
(diciembre 17)
por la cual se adiciona un parágrafo al artículo 3° de la Resolución número 002126 del
29 de mayo de 2008, que reglamenta el horario de trabajo en el Ministerio de Transporte
 &  '   (  " ) ! *  +  
de atención al público y se dictan otras disposiciones.
Q_  wO K   >+
del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 en concordancia con el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978, y
\|=ZVUQI<=U|G
Que mediante Resolución número 002126 del 29 de mayo de 2008, se reglamentó el
% O_   wS\U  w  V X$ O#%  #@  
disposiciones.
   &  ]/   I # ;    ;;   #  %  
jornada laboral para los funcionarios que desempeñan sus funciones en las inspecciones
*$ _   w$ G;; G;;]G;;
 G;;%B
_\w IK  V #X$ S
<& #    #% OV #X$ 
KO >V X$ _     
el acto administrativo anteriormente citado, en consideración a que las costumbres de la
> #O%  _   K ? #
los servicios requeridos por los usuarios.
      #% V #X$ S
Asís fue avalada por el doctor Jorge Carrillo Tobos, en su calidad de Director de Transporte
y Tránsito, según correo electrónico del 25 de octubre de 2010.
Por lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adicionar el artículo 3° de la Resolución 002126 del 29 de mayo de 2008,
el siguiente parágrafo:
S?>KBQF @ & V #X$ 
S<& K    > % OG
Horario en la mañana 8:00 a 12:30
Horario en la tarde 14:00 a 17:30
Artículo 2°. Los demás términos de la Resolución 002126 del 29 de mayo de 2008,
continúan vigentes.
Artículo 3°. El presente acto administrativo será publicado en el   O
en un lugar abierto al público, de conformidad con el artículo 4° del Decreto 1876 de 1970.
<& /B # > K %  #
  .
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
Germán Cardona Gutiérrez.
=79>

MINISTERIO

DE

CULTURA

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 2759 DE 2010
(diciembre 14)
por la cual se hace una aclaración de la Resolución 1681 del 3 de agosto de 2010, mediante

    & /
: *& # /   ;! <= $ 
Mayor de Bogotá), localizado en la Carrera 8 N° 10-65 y Calle 10 N° 8-10 de la ciudad,
declarado como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional.
_  \O K > & 
7° de la Ley 1185 de 2008 y,
\|=ZVUQI<=U|G
Que mediante la Resolución número 1681 del 3 de agosto de 2010, se aprueba el Plan
/
: *& # /   ;! <=
$ : ?@K  lizado en la Carrera 8 N° 10-65 y Calle 10 N° 8-10 de la ciudad, declarado como Bien de
Interés Cultural del Ámbito Nacional;
Que por error involuntario en el artículo 2° numeral 2, de la citada resolución se incluyó
  % & >SQ_SU  w"  
Soporte, en su versión completa. No obstante, únicamente forman parte integral del PEMP
en mención, los siguientes apartes del Documento Técnico de Soporte:
H\<SwY|VVVGU ># 
BZ&  ># B
 B\   ># B
H\<SwY|VGSV>
BU   B
 BU  #?K  * ~V\=Q   "$
'< &_~>?+B
]B= $   $ #B
B\  OB
B< K& "  B
 B<    $B
B<  B
BS $> #B
 K %    I #@ 
 ]> ;;J
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Aclarar el artículo 2° de la Resolución número 1681 del 3 de agosto de
2010, de conformidad con la parte motiva de la presente resolución, el cual quedará así:
           Hacen parte
integral del presente PEMP los documentos relacionados a continuación:
1. Planos.
7 @BF
  
1 de 1

 
   # @       X   Y 
intervención área afectada.

  
   !  

1:2.000

2. Los siguientes apartes del Documento Técnico de Soporte:
[CAPÍTULO VIII: Diagnóstico
5. Síntesis del diagnóstico.
6. Conclusiones del diagnóstico.
[CAPÍTULO IX: Propuesta Integral
1. Directrices.
]   # @      X  Y   ?"'^/   ;! 
<=
$ : ?@K
3. Niveles permitidos de intervención.
4. Condiciones de manejo.
BAspectos físico técnicos.
6. Aspectos administrativos.
=   
8. Plan de divulgación”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y subroga el artículo 2° de la Resolución número 1681 del 3 de agosto de 2010.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
La Ministra de Cultura,
Mariana Garcés Córdoba.
=79>
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SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Notariado y Registro
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 11112 DE 2010
(diciembre 7)
por medio de la cual se crea e integra el Comité Asesor de Contratación
y Licitación de la Superintendencia de Notariado y Registro.
El Superintendente de Notariado y Registro, en uso de sus facultades legales y en especial las contenidas en el artículo 13, numerales 3, 8, 20 y 30 del Decreto 412 de 2007, y
\|=ZVUQI<=U|G
U %F  #I #;;   ;; 
se crea e integra el Comité Asesor de Contratación de la Superintendencia de Notariado
y Registro”.
Que para la operatividad del Comité Asesor de Contratación y Licitación de la Superintendencia de Notariado y Registro, se requiere la expedición de una reglamentación básica
que señale los integrantes, la forma de sesionar y las funciones del mismo.
Que de acuerdo con los principios de transparencia, economía, responsabilidad, que
tratan los artículos 23 a 26 de la Ley 80 de 1993: aplicables a los procesos que gestione
la Superintendencia de Notariado y Registro, para la adquisición de bienes y acceder a
$       K  # K \ "
Asesor de Contratación y Licitación de la Entidad.
 $   $  # K $   #$ #
de propuestas, observancia de procedimientos y normatividad, que faciliten la adopción de
  % K B
Por todo lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. El Comité Asesor de Contratación y Licitación y, en adelante también el
Comité, de la Superintendencia de Notariado y Registro, estará integrado de la siguiente
manera:
1. El Superintendente de Notariado y Registro, quien lo presidirá.
BQZ  !B
3. El Superintendente Delegado para el Registro.
4. El Superintendente Delegado para el Notariado.
5. El Director Financiero.
BQ`K| <S #B
BXV`K| <`& B
<    ? $ $G
BQ`K| \VB
BQ\ !\ #B
S?>KBQ\ "? $  !S Vversión, funcionarios de la Entidad que estime pertinente, contratistas encargados de preparar
   F     > J
cuando ello resultare necesario para el mejor desempeño de la entidad en el tema a decidir.
Artículo 2°. Secretario del Comité Asesor.QZ  !Z dencia actuará como Secretario Técnico del Comité Asesor de Contratación y Licitación.
9 . El Secretario Técnico del Comité, tendrá las siguientes funciones:
Citar por correo electrónico, fax, memorando o cualquier medio de comunicación a
los miembros del Comité, con la información o anexo de agenda de las materias a tratar.
$  &   % $ serven los documentos, estudios y demás trabajos elaborados por el Comité.
Artículo 3°. Sesiones y quórum decisorio. El Comité Asesor de Contratación y Licitación,
se reunirá previa citación del Secretario Técnico del Comité, la cual deberá efectuarse con
 & ' +&%?   #$   > 
 |!   $   >
forma inmediata.
Las decisiones del Comité se adoptarán por la mayoría absoluta de sus miembros y
tendrán el carácter de   |!B
S?>KB\ #\ "<\ #  # ?
con la presencia mínima de cinco (5) de sus miembros.
Artículo 4°. Funciones del Comité Asesor de Contratación y Licitación.
B<|!   #  #
licitación y, adjudicación de los mismos, tales como la celebración de contratos de compra
$ h     &   ? >   >     
transparencia de los convenios en general, de los procesos de contratación que se originen
por invitación, concurso o licitación pública, y las demás que a juicio del Presidente del
Comité deban ser debatidos a su interior.
2. Establecer la necesidad y/o conveniencia del objeto a contratar, por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro.
3. Evaluar que el bien o servicio a contratar, tenga directa relación con las competencias
o funciones, responsabilidades de la dependencia y de la Entidad.
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B< $   K $    O   
F   >K       
precontractuales y contractuales.
5. Emitir concepto sobre las observaciones o reparos que presenten los oferentes en los
procesos, de invitación, concurso o licitación pública.
BQ $  >K   
debidamente en un Plan de Compras de la Entidad.
BI  K  |!O  #K
considere más favorable.
BX    |!  $ 
o a los contratos originados en los procesos mencionados, de las declaratorias de caducidad
e imposición de sanciones a los contratistas.
9. Las demás que legal o administrativamente les sean asignadas.
Artículo 5°. Vigencia y derogatoria. # > K %
F #>I #;;   ;;Z  
de Notariado y Registro.
Artículo 6°. Publicación. En los términos del artículo 119 de la Ley 489 de 1998, publíquese la presente resolución en el   .
Esta providencia asimismo deberá publicarse en la página web institucional. Copia de
$ ?   $   >% 
del Comité Asesor de Contratación y Licitación.
Comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
El Superintendente de Notariado y Registro,
Jorge Enrique Vélez García.
=79>
RESOLUCIÓN NÚMERO 11265 DE 2010
(diciembre 10)
 
   _
#]]  ]``k
El Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de sus facultades legales, en
  &  ]   
13 numeral 3 del Decreto 412 de 2007,
\|=ZVUQI<=U|YQG
Mediante Resolución 2277 de 17 de abril de 2006, la Superintendencia de Notariado y
Registro, reglamentó el reparto de minutas de escrituras públicas en ejercicio de la facultad
consagrada en la Ley 29 de 1973.
De conformidad con el artículo 25 numeral 7 del Decreto 412 de 15 de febrero
 ;;   \&  =   ~>? UB \B      
    >   U  #  ! # =    Z   
Notariado y Registro.
Mediante Resolución 9516 de 20 de octubre de 2010, esta Superintendencia en
cumplimiento a lo ordenado en fallo de 13 de agosto de 2009, proferido por el Honora\OQ   #& ]I #  
;;  #  $>X= <%
someterse a reparto.
Que para facilitar a los ciudadanos que tramitan créditos ante el Fondo Nacional de
<%     $>   > % 
necesario disponer por parte de esta Superintendencia un procedimiento especial para el
\& = ~>?UB\B
En mérito de lo expuesto, el Superintendente de Notariado y Registro, en uso de sus
facultades legales,
RESUELVE:
Primero. Las minutas de los actos que requieran de escritura pública, en los que inter$>X= <% &  ~>?UB\B ?
  > $"U  #! #= Z  
= I>  | I> V 
S@ \& ~>?=\Z    #
del predio a que se alude en la respectiva minuta, así:
| I> V S@ ~>?=GZ 
  $  \;;% =~>?B
Q %  ?=& ]]]] 
47, 59, 60, 63, 69, 75 y 77.
| I> V S@ ~>?\GZ 
  $  \ ~>?B
Q %  ?=&G ] ;
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40,
41, 42, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 72 ,73 y 76.
 |   I>   V  S@   ~>?  ZG Z   
  $  \% Z~>?B
Q %  ?=&G]  
68 y 74.
Segundo. La diligencia de reparto de las minutas de los actos en que intervengan las
 ? O  \& = ~>?UB\B  ? 
  K U  #! #= Z  
Notariado y Registro.
Tercero. La presente resolución rige a partir de su expedición y deberá publicarse en la
página web de la Entidad, en el   O>$  @ 
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=&| I> V S@ \& ~>?
   I #   ;;  ?  
que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B;   ;;B
El Superintendente de Notariado y Registro,
Jorge Enrique Vélez García.
=79>

INSTRUCCIONES

ADMINISTRATIVAS

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 31 DE 2010
(diciembre 15)
~>?UB\B
PARA:
Señores Notarios
DE:
Superintendente de Notariado y Registro
ASUNTO: U  #F   #  % %   miento
9G7IJ 15 de diciembre de 2010
Señores Notarios:
El inciso 1° del artículo 42 de la Constitución, expresa: “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión
 %  O    $
conformarla”.
Esta norma consagra inequívocamente dos formas de constituir una familia: por culos naturales o por vínculos jurídicos. La primera forma corresponde a “la voluntad
responsable de conformarla”. Aquí M!Q en el establecimiento de una
K  B>   # %  O 
matrimonio”: aquí el  jurídico es el contrato   
S  %familia legítima para referirse a la originada
   $& O& Jfamilia natural para referirse a la que se
establece solamente por  
Q    #      #>G >  @   
\  #%   $ >K  B|"$
  /]///  &  \  #K  
protección, a sus prerrogativas, a las relaciones entre sus miembros, sin establecer distinción
># >'O& +B
O       % K    #   
 #  % %  K 1, no obstante, a partir del
 
 K %    % >
  K  \  #%   
una familia.
El artículo 1° de la Ley 54 de 1990, expresa: A partir de la vigencia de la presente ley
K  $  Y #_   %K 
%  O  %    $  
 >BV> K  $    h  ñera permanente%  OK  #  % %B
Z  #  % %K %  O 
 %    $   >B
Z   h  h %  OK 
 #  % %B
ZS \\   #Z \k;
siete (7) de febrero de dos mil siete (2007), mediante la cual declaró la exequibilidad de
;  K    ;; 
">  #     "O% FB
Q& / ;;FGF   #  % %
entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:
1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros

2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el
Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera
V B'=> KF+B
  # #  % %  @ es la manifestación
que hacen los compañeros permanentes ante el Notario, de que es su voluntad y que
F     F   % #B
Q  $ ?%   
   % $   @B
1
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< % %\GZ  h F  # "   #  ?   $
a pretender que pueda celebrarse un verdadero matrimonio a espaldas del Estado, y que, al mismo
tiempo, pueda este imponerle reglamentaciones que irán en contra de su rasgo esencial, que no es otro
que el de ser una unión libre”. Ver, entre otras las Sentencias C-239 de 1994 M. P. Jorge Arango Mejía.
C-114 de 1996 M. P. Jorge Arango Mejía y C-533 de 2000 M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

  @   # #  % %K 
     $   F    %  $    @  
tiempo no inferior a dos años y que entre ellos no existe impedimento legal para contraer
  K F   #  % %B'U 
recordar que el Notario no responde por la veracidad de las declaraciones, artículo 9° del
Decreto-ley 960 de 1970).
Q  > =    @   $  # #  % %F >   
   = F >    #    #
los otorgantes y si así lo desean, para mayor control, los registros civiles de nacimiento de
   $   F  >    F   
  >%    B
Como la ley no dijo nada respecto a los documentos que debe exigir el Notario, como
>  $ 
  #  % % 
   #   $  $  
$= F >  ?    h
e igualmente no debe abstenerse de prestar el servicio notarial.
Q    >  #  % %
siempre y cuando acrediten los presupuestos señalados por los literales a) y b) del artículo
1° de la Ley 979 de 2005.
Espero de todos ustedes una especial atención a este importante tema.
Cordial saludo,
Jorge Enrique Vélez García.
=79>

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Dirección Territorial Guaviare
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0103 DE 2008
(junio 11)
por la cual se adjudica un terreno baldío.
QU  w  !$ V \  UI'V +
en ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial las previstas en el artículo
209 de la Constitución Política Nacional, numeral 8 del artículo 21 y artículo 154 de la Ley
1152 de 2007, Decreto 230 de 2008, numeral 8 del artículo 4° y numerales 2 y 6 del artículo
U ;  ;;I #! !@  ; ;;
\|=ZVUQI<=U|G
 _& Q  #  ~     "  & @ 
21187438, en su condición de ocupante, el día 10 de octubre de 2006 presentó solicitud
O  # & _ % X   QI !$  ?F 
% ?'K +B
I$  $       F > U  #
w  !$  #<<  #@ ;;]K %  
2008 y conformó el Expediente número 9-1-5-1409. (Folio 3).
S     U  ]; ;; 
las actuaciones exigidas por la ley en cuanto a la publicidad (folios 4, 5, 6) surtida esta
O  K %$   >   # &];
abril de 2008 a las 02:00 p. m.
Q  %  K %       #    >   V # |  
predio, conforme a lo reglado en el artículo 13 del Decreto 230 de 2008 (folios 15, 16,
17), sin presentarse oposición y en la cual consta que la explotación económica del predio
 O  #?> % &% %
?;B] B%  $ >J];% O 
>&# G];%?K$ % % ?
OBZ>@  "    #  >   #
ocular, el predio es un baldío adjudicable puesto que tiene una explotación productiva en
más de tres terceras partes y cumple con los requisitos de tenencia.
De lo anterior esta se deduce que en conformidad con el inciso 1° artículo 158 de Ley
1152 de 2007 deberá demostrar que tiene bajo la producción económica las dos terceras
  O  #   K  $ 
está explotando la porción de suelo establecida por la ley como necesaria para ser adjudicatario de un bien baldío.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del Decreto de 230 de 2008,
se procedió a dar traslado del informe y dictamen de la diligencia de inspección ocular y
O #>  'K  ;+B
<K $  #O& F $#%   
las etapas procedimentales previstas en la Ley 1152 de 2007, el Decreto 230 de 2008 y demás
decretos reglamentarios, relacionados con el trámite de adjudicación de terrenos baldíos de
= #J   O    
con los requisitos exigidos para ser adjudicatario del mismo.
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Q " FU  w  !$ 
RESUELVE:
<& /B<O  & _ % 
X   QI !$ h_&Q 
#~     " &@  ] F # % ?] B  >@S@ kk;;% 
parte de la presente resolución, este predio está ubicado dentro de los siguientes linderos
y puntos cardinales:
Punto de partida:Z #     =
del predio.
Noreste:S   #Z    !$IZ? %;B;     %B
Sureste:U  #Z    I<~?
 B     % B
Suroeste:U   #=    S #
\h]B;    %B
Noroeste: Del delta 4, en dirección Noreste, en colindancia con Pedro Romero, en
] B     J%  B
Parágrafo. La presente resolución de adjudicación se expide conforme a lo previsto en
el numeral 2 del artículo 1° del Acuerdo 136 de 2008, acuerdo mediante el cual el Consejo
U   $V \  UIkV  # 
excepción a la regla general que dispone la titulación de los terrenos baldíos de la Nación
en Unidades Agrícolas Familiares (UAF).
<&  /B=   #K <>_   
Público Agrario correspondiente y al peticionario, en la forma prevista en el artículo 44 y
siguientes del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 3°. La presente resolución constituye título traslaticio de dominio y queda
amparada por la presunción consagrada en el artículo 6° de la Ley 97 de 1946. Esta
presunción no surtirá efectos contra terceros sino pasado un año, contado a partir de
K %    # #  $| I> Vmentos Públicos.
Artículo 4°. De conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley 1152 de
2007, no se podrán efectuar titulaciones de terrenos baldíos a favor de personas naturales o
jurídicas que sean propietarias o poseedoras, a cualquier título, de otros predios rurales en
   $   BQ
%  #?  ?O  &K 
  K   > 
 #>  h % O B
Artículo 5°. Ninguna persona podrá adquirir la propiedad sobre terrenos inicialmente
adjudicados como baldíos, si las extensiones exceden los límites máximos para la titulación
señalados por el Consejo Directivo para las Unidades Agrícolas Familiares en el respectivo
  Bw  "?  $  
persona aporte a sociedades o comunidades desde cualquier índole, la propiedad de tierras
%  O   &   %    
   F O
V Y <>& X  B
<&  /B  O   &% O?
obtener una nueva adjudicación.
Artículo 7°. Los terrenos baldíos adjudicados no podrán fraccionarse en extensión
K    h   V    Y <>&  X       $
     $  F   $          
\OU   $V   >  #B= I> 
V S@ ? >    #
de inmuebles, cuyo dominio inicial provenga de adjudicaciones de baldíos nacionales, en
    #V     
K  %  B
=?> %O  #&  
peticionario deriva su ocupación del fraccionamiento de los terrenos, efectuado por personas
%    %     K K
o con violación de las disposiciones legales u otro medio semejante, o cuando se tratare de
tierras que tuvieren la calidad de inadjudicables o reservadas.
Artículo 8°. Sin perjuicio de su libre enajenación, dentro de los cinco (5) años siguientes
a la adjudicación, de una Unidad Agrícola Familiar sobre baldíos, esta podrá ser gravada
%   >  >  $ " >  
>  B
Artículo 9°. La Unidad de Tierras decretará la reversión del baldío adjudicado al dominio de la Nación, cuando se compruebe la violación de las normas sobre conservación y
$ %   $    
incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales se produjo la adjudicación.
<& ;BQV ?$         
de adjudicación de tierras baldías proferidas con violación a lo establecido en las normas
legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.
Artículo 11. Contra esta resolución procede el recurso de reposición dentro de los (5)
 &%?  >    #Bw  "  
  #"    # #
entenderá ejecutoriada.
<&  BY$O   #O  ? 
    #| I> V S@ \& Z`"
!$   #  .
Artículo 13. La acción de nulidad contra las resoluciones de adjudicación de baldíos
? V S <>   
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el correspondiente Tribunal Administrativo, dentro de los dos (2) años siguientes a su
ejecutoria, o desde su publicación en el   , según el caso.
Notifíquese, regístrese y cúmplase.
UZ`"!$ O  ;;B
QU  w  !$ 
Jorge Fernando Ramírez Escobar.
V  =   \  B I  ~  <>   \   ;; B
kVk ;;B B;;B

Instituto Colombiano del Deporte
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 001118 DE 2010
(noviembre 30)
por la cual se establece el número mínimo de Clubes Deportivos para conformar la
Federación Colombiana de Chalanería.
QU  !V \  U\O 
de sus facultades legales, estatutarias y en especial la conferida en el artículo 3° de la Ley
494 de 1999, y
\|=ZVUQI<=U|G
a) Que el artículo 11 del Decreto-ley 1228 de 1995 establece: “Las federaciones de $ >   % $       
corporaciones por un número mínimo de ligas deportivas o asociaciones deportivas depar U  \   K  > 
práctica de un deporte y sus modalidades deportivas dentro del ámbito nacional e impulsarán
programas de interés público y social.
Las federaciones deportivas adecuarán su estructura orgánica para atender el deporte
 K  ? > O"  
y administrativo de su deporte en el ámbito nacional y la representación internacional del
 J
+& /   #& U k
1228 de 1995, en el sentido de que las Federaciones Deportivas Nacionales también puedan
estar constituidas por Clubes Deportivos, cuando cumplan alguna de las condiciones allí
 J
c) Que la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas “Fedequinas”,
   V  \    U \  "     
X #\  \%&$"  $  
     $  ?  
 %&J
d) Que a la solicitud de la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas
X F 
 $\U $!
_ \U $\%&QI   \   \U $!_&_&\U $Z_& 
_ \U $Q \\%&Q  Q` 
Q<  J
e) Que a la solicitud de la Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas
X F    F ! #I 
! #\VZV<  V~ ?V\#V\   V &  
 % F    $?  
 %&  ?      
prevista en el artículo 3° de la Ley 494 de 1999, para que la federación se constituya por
 $J
f) Que en virtud de lo expuesto, la Subdirección Técnica del Sistema Nacional y Proyectos
Especiales emite concepto técnico el 26 de noviembre de 2010, en el cual se establece la
$    K X #\  \%&  &   
'+  $J
>+V \  U\   ?F >  
     Z  = U  #
sus objetivos debe promocionar, fomentar y difundir la práctica del deporte, velando porque
se cumplan las disposiciones legales y estatutarias.
Por las consideraciones expuestas,
RESUELVE:
<&  /B  X # \    \%& ?      
asociación o una corporación, por un número mínimo de cinco (5) Clubes Deportivos con
reconocimiento deportivo vigente.
<&  /BQV \  U\$ ?@  &   $O #h > 
F #  *O K  #X #
\  \%&"   $B
<& ]/B # > K %  #B
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
QU  !
Jairo Clopatofsky Ghisays.
V = \  BI  ;;];BkVVk ;;B ]]B;;B
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CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional de los Valles
del Sinú y del San Jorge
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 174 DE 2010
(noviembre 24)
 
  X    <K@ 
El Jefe de División Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, en ejercicio de las facultades conferidas mediante
I #B ;K % > ;;    % %Ilución 1.4165 del 30 de abril del 2010, y
\|=ZVUQI<=U|G
     K % ;Z   ;;h
! _& <>      "  & @  ];;  
Montería, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San
`>\Z '+?B_ $  %  
 ? >   h?  
con redes eléctricas y telefónicas, además de afectar los pisos de las jardineras y del
interior de la casa...”.
Que mediante Acuerdo número 94 de 12 de agosto de 2008, el Consejo Directivo au #U  !\ #<# I> Z @
San Jorge, CVS, para delegar funciones y reglamentar el procedimiento relacionado con
? >  $ % K" 
circunstancias establecidos en el Decreto 1791 de 1996.
Que mediante la Resolución número 1.2501 de 25 de agosto de 2008, “por la cual se
reglamenta el Acuerdo número 94 de agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones para
$ % K   >
\ ##> #>  #   < 
número 94 de 12 de agosto de 2008.
Que mediante la Resolución número 1.4165 de 30 de abril de 2010, “por la cual
   I #@ B ; > ;; >
K $ % K    >KOKY X% `KU $  #\ <  
de la Corporación.
Que el funcionario de la Subsede Sinú Medio CVS, Fabio Pardo Rubiano, practicó
$   VK w"    @  K % ]   ;;B
Señalando algunos aspectos técnicos descritos en el respectivo informe así:
Localización: Cra. 1C N° 69-07 sexta etapa del barrio El Recreo-municipio de Montería.
V3  JZ #$     "  h
solicitante, quien señaló el árbol que se pretende erradicar y se anota lo siguiente:
?%O&   
$B
?   F ']+ 
$ $    K B
?  & K&   O$ K
mango (Manguifera indica).
Q O?  *    K& ?&  %> 
O&KO$ #   B
Conclusiones: Que este árbol se encuentra en propiedad privada (antejardín de la
$ $  +  >  
K   *     "    ?        K 
producirá su muerte.
Recomendación:<    h ! _&<> <   
con cédula de ciudadanía número 34980082 de Montería, para que proceda a erradicar el
árbol solicitado de la especie frutal de Mango (Manguifera indica), ya que se encuentran
causando perjuicio a su vivienda.
I   K U $  #\ <   B
Anotar en el acto administrativo la obligatoriedad de la permisionada en reponer el árbol
 $? "B
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vi>     # O$ % I =
Renovables.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: “otorgar concesiones, permisos,
       $ % 
$   # $  $ 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para apro$ % K   > ?
 $   $B
>@& U  %Cuando se re ?    

ubicación, estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de
 >  K    
 ?    #     ? 
   $ $   K    "    sidad de talar árboles”.
   ?  %  $  > > #
  BV> h?  
reubicación o trasplante cuando sea factible.
$& U  hG 
obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente
&?            B
\ #      # % B
En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:
<& /B< h!_&<>      "
ciudadanía número 34980082 de Montería, para que proceda a talar un (1) árbol de la especie
Mango <:     K, que se encuentran ubicados en la Cra. 1c N° 69-07 sexta etapa
del barrio El Recreo-municipio de Montería, departamento de Córdoba, actividad que se
        "   
conforme lo expuesto en la parte motiva del presente proveído, para lo cual se concede
"    '+&$     $B
<&  /BZ? ? "   
 O  $ %   >@ 
?     >K ? O B
<& ]/B?   G
Nombre común
=3 5>
Mango <:     K

Circunferencia

DAP

=:> Volumen   

1,2

0,38

06
XVZ[:G@
TOTAL
30.400

0,68
0,68

Tala

Artículo 4°. Durante la actividad se deberá contar con las medidas de seguridad
 ?   ? * O  
de protección.
Y$   $    ? '+&
   $> %?$ % ?
>    #    B
O ??O  
causen daños a otras especies forestales, transeúntes y/o estructuras, igualmente se deberá
coordinar con los entes encargados de la administración de los servicios públicos el retiro
      $  %OB
S?>KBZ$         > 
expuestas, por medio de esta resolución, se aplicará multa por parte de esta Corporación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás
   #B
Artículo 5°. La Corporación CVS, no asume la responsabilidad de daños que llegaren
   $  $   # h
?  F  $ $"  #   $B
<&  /B\      #     # ';+? ?   $ 
 $?  & 
h    ?   " 
$ >    ? ?
presentar informe (material probatorio), ante la Corporación CVS para así constatar la
compensación.
Artículo 7°. Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede CVS, según su ju  #&% >      
 #" K | \ <  \ZB
Artículo 8°. La Corporación CVS, podrá poner las sanciones correspondientes a que
%>       >   
presente acto como condición al permiso otorgado.
<& /B=  h!_&<> " & ;
de la Ley 99 de 1993, en concordancia con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
<   $K K  O"  #
"  ';+&%? >$  \ #\ZB
<&  ;B S     #   ?       blicación en el   ~ <>  V | 
Colombia. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
=Vw;;; k;B
Artículo 11. Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá
  '+& >    #O #
  % >     &  
concordantes del Código Contencioso Administrativo.
<&  B # > K %O  B
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Jefe División de Calidad Ambiental CVS,
Rafael Espinosa Forero.
V  =   \  B I  ~  <>   \   ;;
B
kVk ;;B];B;;B
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RESOLUCIÓN NÚMERO 183 DE 2010

(noviembre 17)
 
  X    !<K@ 
El Jefe de División Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, en ejercicio de las facultades conferidas mediante
I #B ;K % > ;;    % %Ilución 1.4165 del 30 de abril del 2010, y
\|=ZVUQI<=U|G
    ] K %  ;;h< &
Madrid Hodeg, Secretaría de Plantación, solicitó a la Corporación Autónoma Regional de
los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, permiso para podar unos árboles. Motivo de la
solicitud “Respetuosamente remito a usted solicitud instaurada en nuestra Secretaría, por
hIK_&    #K ?     # ?  
$   $  $    
=>  B
Que mediante Acuerdo número 94 de 12 de agosto de 2008, el Consejo Directivo au #U  !\ #<# I> Z @
San Jorge, CVS, para delegar funciones y reglamentar el procedimiento relacionado con
? >  $ % K" 
circunstancias establecidas en el Decreto 1791 de 1996.
Que mediante la Resolución número 1.2501 de 25 de agosto de 2008, “por la cual se
reglamenta el Acuerdo número 94 de agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones para
$ % K   >
\ ##> #>  #   < 
número 94 de 12 de agosto de 2008.
Que mediante la Resolución número 1.4165 de 30 de abril de 2010, “por la cual se
  I #@ B ; > ;; >K 
$ % K    >K OK
Y X% `KU $  #\ <  \ #B
K  ZZ @_ \Z`&!~  #
$   VK w"    @  K %   ;;B
Señalando algunos aspectos técnicos descritos en el respectivo informe así:
Localización: Calles 44 y 45, Avenida Circunvalar-Montería.
Coordenadas: X: 0802490 Y: 1461214.
7  Se concluye:
?% $   $K 
paisaje urbano y deben ser técnicamente podados para mejorar su forma, controlar su crecimiento y evitar volcamiento, por su ubicación en el terreno, que denota una pendiente de 45°.
+  J@ 5      .3     
   
+     "        7  3    5
 
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vi>     # O$ % I =
Renovables.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: “otorgar concesiones, permisos,
       $ % 
$   # $  $ 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para apro$ % K   > ?
 $   $B
>@& U  <& B\ 
?      #
estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos,
 >  K     ?
    #     ?    
$ $   K    "     
árboles”.
   ?  %  $  > > #
  BV> h?  
reubicación o trasplante cuando sea factible.
$& U  hGBBB 
obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente
&?            B
\ #      # % B
En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar, al municipio de Montería, para que proceda a podar seis (6)
árboles de la especie Mango (Manguifera indica), uno (1) de Mamón <:  ?K, uno
'+!<x *  K y uno (1) de Marañón <=  K, que se encuentran ubicados en las Calles 44 y 45, Avenida Circunvalar, municipio de Montería, departamento de
\#  $       
concepto técnico rendido, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente proveído,
   "    '+&$ 
acto administrativo.

<&  /BZ? ? "   
 O  $ %   >@ 
?     >K ? O B
<& ]/B?   G
Nombre común
=3 5>
Mango <:    
Mamón <:  K
Mango <:   "
Mango <:   "
Mango <:   "
Mango <:   "
Mango <:    
!<x *  K
Marañón <=  K

K
K
K
K
K
K

Circunferencia

DAP

=:>

1,2
0,7
0,7
0,7
1,2
0,8
1,3
0,7
0,7

0,38
0,22
0,22
0,22
0,38
0,25
0,41
0,22
0,22

2
2
3
4
4
4
6
4
4
XVZ[:G@
TOTAL

Volumen   
0,16
0,28
0,36
0,48
1,83
0,55
1,35
0,48
0,48

Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda
Poda

5,90

Artículo 4°. Durante la actividad se deberá contar con las medidas de seguridad apropiadas,
?   ? * O   #B
Y$   $    ?'; +&
   $> %?$ % ?
>    #    B
O ??O  
causen daños a otras especies forestales, transeúntes y/o estructuras, igualmente se deberá
coordinar con los entes encargados de la administración de los servicios públicos el retiro
      $  %OB
S?>KB  $  ?   
"        #> K#>  
  $  ?< &_    %   #
 % %h $ ?  B
Artículo 5°. La Corporación CVS, no asume la responsabilidad de daños que llegaren a
  $  $   # h
?  F  $ $"  #   $B
Artículo 6°. Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede CVS, según su ju  #&% >      
 #" K  \ <  \ZB
Artículo 7°. La Corporación CVS, podrá poner las sanciones correspondientes a que
%>       >   
presente acto como condición al permiso otorgado.
<& /B=  h< _ _& _ U 
S ! &" & ;]    
los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, en forma personal o en su
K  O"  #"  ';+&%? 
lugar visible de la Corporación CVS.
<&  /B S     #   ?       blicación en el   ~ <>  V | 
Colombia. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
=Vw;;; k;B
Artículo 10. Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá
  '+& >    #O #
  % >     &  
concordantes del Código Contencioso Administrativo.
<& B # > K %O  B
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Jefe División de Calidad Ambiental CVS,
Rafael Espinosa Forero.
V = \  BI ~ <> \  ;;;] BkVk
;;B];B;;B
RESOLUCIÓN NÚMERO 185 DE 2010
(noviembre 11)
por la cual se registra un libro de operaciones.
El Jefe de División Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge, CVS, en ejercicio de las facultades conferidas mediante
I #B ;K % > ;;    % %Ilución 1.4165 del 30 de abril del 2010, y
\|=ZVUQI<=U|G
   I ;K %> ;;hU$ w 
_     " &@   _& 
 #h`%! _ \>_
Madrid de Montería, presentó a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y del San Jorge, CVS, once (11) folios para registrar el libro de operaciones a nombre de
Maderas Madrid de Montería, ubicado en el barrio Canta Claro del municipio de Montería,
departamento de Córdoba.
Que mediante Resolución Ministerial 1367 del 29-12-00, por la cual se establece el
      #F # & 
 $  #>   " \$ #\VwQZB
“Artículo 7°. Excepciones. Se exceptúan del procedimiento contemplado en la presente re-
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 # K>>K  # ?* 
KO ? * $   $ % 
 J        $> K
con destino a la reforestación, conforme al artículo 235 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Parágrafo 1°. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo,
los interesados en importar o exportar productos forestales en segundo grado de transfor #* KO ? * $   
$ %   ??  
  F F    #\ #<# I> nal o de la unidad ambiental de los grandes centros urbanos competentes donde conste que
están dando cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 a 68 del Decreto 1791 de 1996.
Parágrafo 2°. Las Corporaciones Autónomas Regionales y las Unidades Ambientales
> ?$    
 >OF #  #& B
Que mediante la Ley 99 de 1993 “por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente
 $> Z  = <  ZV=<
   wwY|VUQ<Z\|IS|I<\V|=QZ<Yw=|_<Z
IQ!V|=<QZ +\]7[ZV $'  ! "  Las Corporaciones Autónomas
Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por
     &   >>?    
    K  >&  >>K&% >>? 
 &   $    &O&  gados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con
las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Exceptúase
del régimen jurídico aplicable por esta ley a las Corporaciones Autónomas Regionales, la
\ #<# I> &!_> & 
331 de la Constitución Nacional, cuyo régimen especial lo establecerá la ley. Artículo 31.
Funciones. Las Corporaciones Autónomas Regionales ejercerán las siguientes funciones: 2.
Ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo
  ?   K       
_   _ <  JB|>           $ %  $   #
los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan
K     B|>    $ % K   > ? $
   $J BQO K $ # > 
ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo
cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos,
sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como
los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo
  $     
otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambien      $  JBQO  
$   #       # $
coordinación con las demás Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades territoriales
  & K  > JF 
   $   $   # $B
Que a través de Decreto 1791 de 1996, se regulan las actividades de la Administración
S@    O$ %  $ #
* $B
I #]  ;;;     
exportación e importación de especies de biodiversidad. Sin embargo, en el artículo 7° se
F @     #   *
KO   &  ? 
_   \  QF F    #\ #<# 
Regional donde conste el cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 64 y 68 del Decreto
     "> $ % K
referentes al libro de operaciones e informe anual de actividades (parágrafo 1°), Artículo
64B K?   $    ?
&  K  > O $G
+<$ % "    K  >
$ >J
+Y   ##  >K  # % J
+\  # J
d) Protección de los recursos naturales renovables y del ambiente, conforme a las
 >$ >J
e) Propiciar el desarrollo tecnológico de los procesos de transformación de productos
forestales.
 )% Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las
de transformación secundaria de productos forestales o de productos terminados, las de
    #K     #K  #   tos forestales y las integradas deberán llevar un libro de operaciones que contenga como
mínimo la siguiente información:
+X % #> J
+       J
+= >  &  J
+      J
+S     @ K %$  J
K+= $  J
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>+=@ $    $   #  #ductos y nombre de la entidad que lo expidió.
La información anterior servirá de base para que las empresas forestales presenten ante
la autoridad ambiental informes anuales de actividades.
S?>KBQ & ?>      $ ?$       K  #
> $      B
)) Toda empresa forestal de transformación primaria, secundaria, de comercia  # >>       
* $? K   $ \ #
tiene domicilio la empresa, relacionando como mínimo lo siguiente:
+Q $      J
+Q $     J
+Q $        J
+< <   $ >#$ % K
     #$    $   #
 J
+w     J
) K  #     #    ?
las siguientes obligaciones:
a) Abstenerse de adquirir y procesar productos forestales que no estén amparados con
  $$  J
b) Permitir a los funcionarios competentes de las entidades ambientales y administradoras del recurso y/o de las corporaciones la inspección de los libros de la contabilidad, de
   
J
c) Presentar informes anuales de actividades a la entidad ambiental competente.
 ) Las empresas de transformación primaria de productos forestales, las
     # K >    
forestales están en la obligación de exigir a los proveedores el salvoconducto que ampare
 $   # BQ     ?>  
  O   # ? %>B
I #; ;;GZ> > $ $  $*

    $  # OK  #     #* $B<   
        #     \ #<#   
constancia del cumplimiento de los requisitos impuestas para ello (libro de operaciones e
K   $ +BQ    #?    $ 
importación o exportación las veces que sea necesario siempre y cuando se encuentre vigente.
I #;  ;;]   I #;] ;;K
F #Z$   $   #  $  #> BQ F * KOF # #
salvoconducto siempre y cuando se cumpla con el registro del libro de operaciones y el
  F #  B
Que el funcionario de la Subsede Sinú Medio CVS, Fabio Pardo Rubiano, practicó visita
 VK w"    @  K %> ;;BZh
algunos aspectos técnicos descritos en el respectivo informe así:
Localizaciones:~ \\   _&k\#B
V3 JI $     "$# > G
# K    $#  piada solamente de la especie roble la cual de acuerdo a los protocolos establecidos procedí
    # O# > G
Z         # 
B; $ 3 elaborados de la especie roble, la cual se encuentra
amparada por los salvoconductos números: 0903288, 0903353 y 0903363. Todos expedidos
por Corpourabá. Es de anotar que el solicitante David Tirado entregó cinco (5) formatos de
  # $   # KF V\<K 
 $   #F < &_&'Y +B
Conclusiones:     $   #    _   
comprobar que solamente existe una especie que es Roble.
Recomendación: Remitir el presente informe a la División de Calidad Ambiental para
que actúe de acuerdo a su competencia.
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vi>     # O$ % I =
Renovables.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: “otorgar concesiones, permisos,
       $ % 
$   # $  $ 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para apro$ % K   > ?
 $   $B
En mérito de lo expuesto, se
RESUELVE:
<& /B< hU$ w _     " &@   _&  #h`%! 
Madrid Cano, representante legal de Maderas Madrid de Montería el registro del libro de
operaciones del depósito de Maderas Madrid y ubicado en el barrio Canta Claro del municipio
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de Montería, departamento de Córdoba, de acuerdo a las recomendaciones y conclusiones
VK   h   $ B
Artículo 2°. El depósito de Maderas Madrid entregó el libro de operaciones que según
los artículos 65 y 66 del Decreto 1791 de 1996 y artículo 3° de la Resolución 0454 de 2001
debe registrar ante la Corporación, el cual servirá para que la empresa presente cada año
calendario vencido, informe anual de las actividades de acuerdo a las recomendaciones
dadas en el informe de visitas.
<&  ]/B  \ # ? $         K  #
allegada en el libro de operaciones y en el informe anual de actividades, para lo cual podrá
 
$      B
<& /B    #F \Z?  # 
Maderas Madrid para las actividades de importación o exportación las veces que lo requiera,
siempre y cuando esta se encuentre vigente.
Artículo 5°. De acuerdo a la Resolución 0562 de 2003 se exime al depósito de Maderas
_      F # #$       >      
de exportación correspondiente.
<&  /BQ# __ ?    F 
 "     F \ #B
Artículo 7°. En el evento que el depósito de Maderas Madrid incumpla con alguna
 > # ?       #F \ #
?$        B
Artículo 8°. Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede CVS, según su ju  #&% >      
 #" K  \ <  \ZB
Artículo 9°. La Corporación CVS, podrá poner las sanciones correspondientes a que
%>       >   
presente acto como condición al permiso otorgado.
<& ;B=  hU$ w _" & ;
de la Ley 99 de 1993, en concordancia con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso
<   $K K  O"  #
"  ';+&%? >$  \ #\ZB
<&  B S     #   ?       blicación en el   ~ <>  V | 
Colombia. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
=Vw;;; k;B
Artículo 12. Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá
  '+& >    #O #
  % >     &  
concordantes del Código Contencioso Administrativo.
<& ]B # > K %O  B
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Jefe División de Calidad Ambiental CVS,
Rafael Espinosa Forero.
V = \  BI ~ <> \  ;]B kVk
;;B];B;;B
RESOLUCIÓN NÚMERO 202 DE 2010
(noviembre 29)
 
  X    <K@ 
El Jefe de División Calidad Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los
Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), en ejercicio de las facultades conferidas mediante
I #B ;K % > ;;    % %Ilución 1.4165 del 30 de abril de 2010, y
\|=ZVUQI<=U|G
     K %; $   ;;h
<% ! ~ %  " &@   _& #
a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, permiso
para talar un (1) árbol. Motivo de la solicitud “...debido a la construcción de mi casa...”.
Que mediante Acuerdo número 94 de 12 de agosto de 2008, el Consejo Directivo au #U  !\ #<# I> Z @
San Jorge (CVS) para delegar funciones y reglamentar el procedimiento relacionado con
? >  $ % K" 
circunstancias establecidos en el Decreto 1791 de 1996.
Que mediante la Resolución número 1.2501 de 25 de agosto de 2008, “por la cual se
reglamenta el Acuerdo número 94 de agosto 12 de 2008, se asignan unas funciones para
$ % K   >
\ ##> #>  #   < 
número 94 de 12 de agosto de 2008.
Que mediante la Resolución número 1.4165 de 30 de abril de 2010, “por la cual se
  I #@ B ; > ;; >K 
$ % K    >K `K
Y X% `KU $  #\ <  \ #B
Que el funcionario de la Subsede Sinú Medio CVS, Marcos Morales, practicó visita y
 VK w"  @ ]K % ;$   ;;BZh>
aspectos técnicos descritos en el respectivo informe así:
Localización: Calle 64 N° 11-19, municipio de Montería.
Coordenadas: X: 0846799 Y: 0755424.

V3  JZ #     "  h
señor Ángel Ramos,     " &@  ; ]w 
 h<% ! ~ % quien manifestó que el árbol a talar es de
la especie orejero y está ubicado en el centro del lote donde se construirá una vivienda,
impidiendo el desarrollo de la obra.
HY >$? |O 
  $   %'+ $&$% BQ
 ?  ?     B
HQ?  #  > K      > $B
Hw ?K %# % 
podar.
HQ?    #    
obras de construcción de la vivienda del solicitante.
Conclusiones: El árbol relacionado en las imágenes de la especie Orejero se encuentra
 h<% ! ~ %  >BU ?$   #
$ $     ?  
la solicitud.
Recomendaciones: < h<% ! ~ % 
 ? |O</      Kel cual obsta   #$ $ B
       #    ';+? 
 K    $B
Remitir el siguiente informe a la Unidad de Calidad Ambiental para su conocimiento
 B
Que de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993 corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vi>     # O$ % I =
Renovables.
Que la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS,
es la entidad competente para resolver la solicitud antes señalada de acuerdo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, que señala: “otorgar concesiones, permisos,
       $ % 
$   # $  $ 
afecten o puedan afectar el medio ambiente. Otorgar permisos y concesiones para apro$ % K   > ?
 $   $B
>@& U  <& B\ 
?      #
estado sanitario o daños mecánicos estén causando perjuicio a la estabilidad de los suelos, a
>  K     ?   #     ?    $ 
$   K    "     ?B
   ?  %  $  > > #
  BV> h?  
reubicación o trasplante cuando sea factible.
$& U  hGBBB 
obtengan de la tala o poda de árboles aislados, en las circunstancias descritas en el presente
&?            B
\ #      # % B
En mérito de lo expuesto se,
RESUELVE:
<& /B< h<% ! ~ %     "
ciudadanía número 78689767 de Montería, para que proceda a talar un (1) árbol de la especie
Orejero </      Kque se encuentra ubicado en la Calle 64 N° 01-19 en
   _& \#  $   
en cuenta los aspectos contemplados en el concepto técnico rendido, conforme lo expuesto
en la parte motiva del presente proveído, para lo cual se concede un término no superior a
 '+&$     $B
<&  /BZ? ? "   
 O  $ %   >@ 
?     >K ? O B
<& ]/BQ?   G

Nombre
Común
Orejero

Características de los áboles
Altura
CAP
DAP
7
(m)
(m)
(m)
3.76
1.19
5
E. cyclocarpum
Total
Nombre
7 5

Volumen
(m3)

   
autorizada

3.89
'(

Tala

Artículo 4°. Durante la actividad se deberá contar con las medidas de seguridad apro  K    ? * O 
cinta de protección.
Y$   $    ?']+&
   $> %?$ % ? >
    #    B
O ??O  
cause daños a otras especies forestales, transeúntes y/o estructuras, igualmente se deberá
coordinar con los entes encargados de la administración de los servicios públicos el retiro
      $  %OB

Edición 47.930
Martes, 21 de diciembre de 2010

19

DIARIO OFICIAL

S?>KBZ$         > 
expuestas, por medio de esta resolución, se aplicará multa por parte de esta Corporación,
conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 99 de 1993, y dará lugar a las demás
   #B
Artículo 5°. La Corporación CVS, no asume la responsabilidad de daños que llegaren
   $  $   # h
?  F  $ $"  #   $B
<&  /B\      #     #
 ';+? ?   $  
 $?  & 
h    ?   " $ 
>    ? ?
informe (material probatorio), ante la Corporación CVS para así constatar la compensación.
Artículo 7°. Envíese copia de la siguiente resolución a la subsede CVS, según su ju  #&% >      
 #" K | \ <  \ZB
Artículo 8°. La Corporación CVS, podrá poner las sanciones correspondientes a que
%>       >   
presente acto como condición al permiso otorgado.
<& /B=  h<% ! ~ %     "
ciudadanía número 78689767 de Montería, en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de
1993, en concordancia con los artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo,
K K  O"  #" 
 ';+&%? >$  \ #\ZB
<&  ;B S     #   ?       blicación en el   ~ <>  V | 
Colombia. Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS,
=VwBB;;;B k;B
Artículo 11. Contra la presente resolución procede recurso de reposición, el cual podrá
  '+& >    #O #
  % >     &  
concordantes del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 12.  # > K %O  B
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
El Jefe División de Calidad Ambiental CVS,
Rafael Espinosa Forero.
V  =   \  B I  ~  <>   \   ;;] ;B
kk ;;B];B;;B

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Consejo Directivo
ACUERDOS
ACUERDO NÚMERO 028 DE 2010
(diciembre 15)
por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de funcionamiento, servicio
    ! #   !       |+  
el 31 de diciembre de 2011.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),
en uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en la Ley 99
de 1993, y en el Estatuto Presupuestal de la Corporación aprobado por el Acuerdo número
06 del 7 de abril de 2010, y demás normas que reglamentan la materia, y
\|=ZVUQI<=U|G
Que el Decreto 1200 del 20 de abril de 2004 por medio del cual se determinan los
    #  & ]/h
>       #  >  
para las Corporaciones Autónomas Regionales.
\OU   $ #F      ;;
 <  @       K % #  S < # ;;k ;
para el área de jurisdicción de la CAR, instrumento en el cual, a través de su componente
SX   >>K  $ 
 $ #  #%]   ;B
Que con fundamento en el artículo 16 del Estatuto Presupuestal de la Corporación, el
U  !\OU   $ ?;$  
cada año, el proyecto anual de presupuesto de la siguiente vigencia, para su aprobación.
Que las diferentes dependencias de la Corporación presentaron a la Subdirección de
Recursos Económicos y Apoyo Logístico, a la Subdirección de Planeación y Sistemas de
VK  #U  #! # #  
materia de recursos para funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, así como la
proyección de los ingresos a recaudar por parte de la Entidad, para la vigencia de 2011.
Que como producto del análisis cualitativo y cuantitativo de los mencionados ingresos
y necesidades de recursos, se preparó el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de
K  $  $ #$ >     %]   ;   
ajustado a lo establecido en el Acuerdo número 06 del 7 de abril de 2010.

Que en cumplimiento del artículo 17 del Estatuto Presupuestal de la CAR, la Administración
%\OU   $& K  $FO  
Acuerdo de presupuesto, donde se desagregan y sustentan los ingresos y gastos y se exponen
     $   # % B
Que el Consejo Directivo en varias de las sesiones celebradas durante el año 2010 fue enterado por parte de la Administración de la posición unilateral adoptada por el Distrito Capital a
través de la Secretaría Distrital de Hacienda consistente según su pronunciamiento en que “…en
cumplimiento de lo dispuesto en la normatividad legal vigente y a partir de la vigencia en curso,
el Distrito Capital solo ordenará la entrega de los dineros correspondientes a la participación de
la CAR sobre el recaudo del impuesto predial sin incluir recaudos por concepto de intereses y
 J #%   <   # #
del proyecto de presupuesto 2011 y particularmente para el cálculo de sus respectivos ingresos.
Que, de igual manera, el Consejo Directivo conoce la pretensión del Distrito Capital
en el sentido de obtener de parte de la CAR un reintegro, supuestamente correspondiente a
  #  $% ;;       
     >%   U   
  %         %  '] ; ;+ Z &  U  
expidió su Resolución número SDH-000323 del 13 de agosto de 2010, “por la cual se
determina un crédito a favor del Distrito Capital”, equivalente a la suma atrás mencionada.
Que, puesto que en el momento del estudio y aprobación del proyecto de presupuesto
de que trata el presente Acuerdo, tanto la acción iniciada por el Distrito Capital a la que se
 #?    #    $  #
de la CAR sobre el recaudo del impuesto predial no son aceptados por la Corporación y
  ?  >   ;% K   $
la situación en torno a la suma antes expuesta.
     U  # !      Q S 
especialmente de su artículo 22, dispone de la capacidad para tomar decisiones e informarlas
o someterlas a consideración del Consejo Directivo, en orden a atender cualquier necesidad de
ajuste que llegue a exigir el presupuesto 2011 derivada de la situación experimentada frente a la
pretensión del Distrito Capital en materia del reintegro ya expuesto, sin perjuicio de las que se
%    QX  \ #B
Que el proyecto de Acuerdo sometido a consideración del Consejo Directivo por parte de
la Administración de la CAR, es objeto de publicación en la página Web de la Corporación,
en cumplimiento del Pacto de Auditorías Visibles y Transparencia, suscrito por el Director
!&  ;;   & \V
\ \&!= #B
Que los días 16, 19, 22 y 29 de noviembre y los días 6 y 14 de diciembre la Comisión de
Estudio promovida por el Consejo Directivo para el análisis preliminar del Proyecto de Presupuesto 2011, llevó a cabo reuniones con participación de los funcionarios de la Administración,
y de las correspondientes sesiones de trabajo se derivaron los informes de rigor para el Consejo
U   $% O   #K  < 
% "     " #  >  #  
ecológica en el territorio de jurisdicción de la CAR, durante todo el proceso así descrito.
Que el Proyecto de Acuerdo tuvo en cuenta el Decreto número 4629 del 13 de diciembre
 ;;       & ]
artículo 4° del Decreto 1933 de 1994 y se dictan otras disposiciones para atender la situación
de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional”.
Que el Delegado del señor Presidente de la República al Consejo Directivo de la CAR,
 <  $       # K %       
;;>hZ  \OU   $ `"`@!?
Alarcón, manifestó su plena conformidad con las decisiones que se adoptan mediante el
< >%>K  # & 
4° del Decreto número 4629 del 13 de diciembre de 2010, arriba citado.
Que en mérito de lo expuesto,
ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el presupuesto de ingresos de la Corporación, para la vigencia
    %]   ; 
de doscientos cuarenta y tres mil seis millones novecientos siete mil novecientos treinta y
 ' ];; ;]+   &G
7_
1
##
1.1.1.1
1.1.1.2
#
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.6
1.2.1.8
1.2.6
1.2.6.1
#0
1.3.1
1.3.2
1.3.3

CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
<_~VQ=w<UVZwIVw|\<SVw<
<_~VQ=w<_Y=V\VSV|Z
)*+,-)*+.
Q=w<UQ~VQ=QZZQIV\V|Z
UVZwIVw|UQIVQ!|<I<_<U<
UVZwIVw|UQIVQ!|XzYQ=Qk\Y\Y=Y~
<SI|Q\ <_VQ=w|ZS|I<IIQ=U<_VQ=w|Z
<SI|Q\ <_VQ=w|ZS|IS<IYQZ
V\Q=\V<ZSQI_VZ|ZQ<Y<\V|=QZ<_~VQ=w<QZ
<~|I<w|IV|<_~VQ=w<
<S|IwQZ|wI<ZQ=wVU<UQZ
wI<=ZXQIQ=\V<ZZQ\w|IQ\wIV\|
)*.+ 2*..
w<Z<ZIQwIV~YwV<Z\|_SQ=Z<w|IV<Z
w<Z<ZS|IYwVV<\V=UQ<!Y<Z
_Yw<ZQV=UQ_=V<\V|=QZ

VALOR
131,010,670,401
###$%#&$'%$(%
81,373,000,000
30,442,298,682
#/$00$#1$%&'
7,288,239,609
1,741,353,355
2,753,857,054
155,920,810
1,146,433,600
1,250,674,790
240,000,000
7,034,888,250
7,034,888,250
/$%1$/0$%(3
78,680,850
267,198,920
155,701,480

20

Edición 47.930
Martes, 21 de diciembre de 2010

DIARIO OFICIAL

7_
1.3.5
1.3.7
2
2.1.1
2.1.2
2.3.1
2.3.2
2.3.2.3
2.3.2.4
2.3.2.5
2.3.2.7
2.3.2.8
2.3.2.9
2.3.2.10
2.3.2.11
2.3.2.12
2.3.2.13
2.3.5
2.3.5.1
4

CONCEPTO
VALOR
OTROS
414,960,000
w<Z<ZIQwIV~YwV<Z\|_S'Uww|\<S\|;+
3,955,702,610
RECURSOS DE CAPITAL
27,123,237,534
SI|Q\w|\<IYZU;_V|=QZ
0
SI|Q\w|\<I~<=\|_Y=UV<YZU ;_V|=QZ
0
IQ=UV_VQ=w|ZXV=<=\VQI|Z
15,746,798,708
IQ\YSQI<\V=UQ\<IwQI<
11,376,438,826
UVZwIVw|UQIVQ!|<I<_<U<
1,088,059,101
UVZwIVw|UQIVQ!|XzYQ=Q\Y\Y=Y~
720,514,865
\Y|w<ZS<IwQZSQ=ZV|=<QZ
303,000,000
IQV=wQ!I|_QZ<U<ZSQ=ZV|=<QZ
290,000,000
w<Z<ZIQwIV~YwV<Z\|_SQ=Z<w|IV<Z
63,163,580
w<Z<ZS|IYwVV<\V=UQ<!Y<Z
49,701,280
S|I\Q=w<`Q<_~VQ=w<UVZwIVw|\<SVw<
3,500,000,000
S|I\Q=w<`Q<_~VQ=w<_Y=V\VSV|Z
2,000,000,000
wI<=ZXQIQ=\V<ZZQ\w|IQ\wIV\|
2,362,000,000
w<Z<ZIQwIV~YwV<Z\|_S'Uww|\<S\|;+
1,000,000,000
IQ\YIZ|ZUQ~<<=\Q
0
Q=w<UQ<\wV|Z
0
9V@VGBG7xZG
84,873,000,000
X|=U|UQV=QIZV|=QZ<_~VQ=w<QZQ=<\YQ=\<
4.1
84,873,000,000
UQI|~|!|w
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS
$ 243,006,907,935

Artículo 2°. Aprobar el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda
 $ #\ #$ >     
%]   ;      
$   $    ' ];; ;]+  
propios así:
B 
21
01
02
03
22

27
01

02

03
04
05

06

07
08

09

10

11

+

Concepto
Valor
}\VG9[@7xV@:xG@\V
59,998,281,751
GASTOS DE PERSONAL
20 IS  U  #!
34,431,846,625
GASTOS GENERALES
20 IS  U  #!
14,586,960,126
\+@9G+G@7x
20 IS  U  #!
10,979,475,000
SERVICIO DE LA DEUDA
11,370,547,197
20 IS  U  #!
9,899,942,927
65 XQ XV<~
1,470,604,270
GASTOS DE INVERSIÓN
171,638,078,987
:Q!7  +I  
18,325,559,900
20 IS  U  #!
11,747,738,125
30 Transferencias del Sector Eléctrico
6,577,821,775
Saneamiento Básico Ambiental
100,179,046,599
20 IS  U  #!
11,679,103,829
40 Tasas Retributivas
141,844,430
65 XQ XV<~
83,402,395,730
66 Tasas Retributivas Distrito Capital
4,955,702,610
:Q ! 7 
 G 
G !     
11,763,193,949
20 IS  U  #!
11,763,193,949
B   3
5,482,669,488
20 IS  U  #!
5,482,669,488
B 5 3  \  
1,336,320,000
20 IS  U  #!
1,336,320,000
Gestión Ambiental Integrada para la Ordenación
!:Q 7I  5
10,962,303,248
20 IS  U  #!
10,645,403,048
50 Tasas Por Uso
316,900,200
Gestión y Desarrollo de la Información
6,687,218,921
20 IS  U  #!
6,687,218,921
G  3 !BB   
4,150,859,002
20 IS  U  #!
4,150,859,002
Administración, Control y Vigilancia de los
Recursos Naturales y el Ambiente
4,815,000,000
20 IS  U  #!
4,815,000,000
      ! 9  
Institucional
1,809,804,886
20 IS  U  #!
1,809,804,886
+   :  ! Z3   7  
Ambiental
6,126,102,994
20 IS  U  #!
6,126,102,994
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
$ 243,006,907,935
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 .
Publíquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
El Presidente del Consejo Directivo,
Andrés Barreto Rozo.
El Secretario del Consejo Directivo,
José de Jesús González Alarcón.
=79>

Y

EMPRESAS INDUSTRIALES
COMERCIALES DEL ESTADO

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía
ACUERDOS
ACUERDO NÚMERO 04 DE 2010
(diciembre 14)
por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos de la Caja Promotora
} !  :  & $    !    ~ 
de diciembre de 2011.
La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en ejercicio de sus atribuciones y facultades legales, conferidas por el artículo 8°, numeral 6 del
U k]]   & /] ;;];
de 2009, y en especial el artículo 8° de la Resolución No. 2416 de 1997 del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y,
\|=ZVUQI<=U|G
] O  ;;    U k]]
del 11 de febrero de 1994 y se dictan otras disposiciones”, en el artículo 2° establece que
\OS  $ _  S &Q V \  
Q ?   >   

"        & O&   &    $
y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y Vigilada por la
Z  ~  '%Z  X  \  +
 O&   $  \O% 
S!= #"> O& K 
señalado en la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Que la Ley 1305 del 3 de junio de 2009, en sus artículos 1° y 6° establece la cobertura del
Fondo de Solidaridad y el Modelo Anticipado de Solución de Vivienda lo cual es tenido en
cuenta en la programación del presupuesto para la vigencia 2011, así como la ejecución del
Modelo de Atención Catorce (14) años, Modelo de Atención Soldados y Auxiliares Regulares,
Modelo de Atención a Secuestrados, Proyectos y Mecanismos Especiales de Solución de Vivienda con Cargo al Fondo de Solidaridad y el Modelo de Manejo y Administración Cesantías.
Que la Resolución 2416 del 12 de noviembre de 1997 del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, establece las normas sobre la elaboración, conformación y aprobación de
Q V \  QZ 
Q  &_ F    $  B
Que mediante Acuerdo 01 del 19 de febrero de 2009, la Junta Directiva aprobó y expidió el Estatuto Presupuestal de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, el cual
w&V S>  #< #U>> #_   #
Ejecución del Presupuesto.
&  w&V< ; ;; !!neral, debe presentar antes del 31 de octubre el proyecto de presupuesto a la Junta Directiva
para su aprobación.
   &  w&V< ; ;;!
!#`U   $ $ >  ;
día 28 de octubre de 2010.
&  w&V< ; ;; G\O 
`U   $%       S<
$$?!!\OS  $ _  S & ?
tardar el 01 de diciembre, para que se efectúen los ajustes pertinentes”.
Que la Junta Directiva solicitó la revisión en la programación de algunos rubros del
presupuesto de gastos y de inversión, lo cual originó ajustes en el proyecto de presupuesto
para la vigencia 2011.
&  ]w&V< ; ;; 
anual se aprobará con el siguiente nivel de detalle:


$
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
'

Presupuesto de Ingresos
Disponibilidad Inicial
Ingresos Operacionales
<< 
Aportes Fondo de Solidaridad
Subsidios de Vivienda
Venta de Servicios
Rendimientos Financieros
|V>| 
Ingresos No Operacionales
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1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

$
$
2.1.1
2.1.2
2.1.3
$$
2.2.1
2.2.2
2.2.3
$'
2.3.1
'
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I \" QFV
Venta de Activos
Donaciones
Excedentes Financieros
|V>=| 
Aportes de la Nación
B }! x 
Gastos Operacionales
!<   $
!| #Z$ 
|!| 
Gastos No Operacionales
Servicio de la Deuda
U$ < 
|!=| 
B x 
S V$ #
  3   9 

Que el proyecto de presupuesto para la vigencia 2011 se encuentra articulado con el
S< #V  `U   $#F hB
Que el nivel de detalle que se somete a aprobación por parte de la Junta Directiva, no
      
ACUERDA:
Artículo 1°. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de la Caja Promotora de
Vivienda Militar y de Policía, para la vigencia del 1° de enero a 31 de diciembre de 2011,
con el siguiente nivel de detalle:
(Cifras en Pesos)
1

$
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
'
1.3.2
1.3.5
2
$
2.1.1
2.1.2
$'
2.3.1
3

Presupuesto de Ingresos
Disponibilidad Inicial
Ingresos Operacionales
<< '_U=kXX__S+
Aportes Fondo de Solidaridad
Subsidio de Vivienda
Venta de Servicios
Rendimientos Financieros
Ingresos No Operacionales
Venta de Activos
|V>=| 
B }! x 
Gastos Operacionales
!<   $
!| #Z$ 
B x 
S V$ #
  3   9 
\B }! x   3   5

'%')'$&
')$%'
(')$($&%((
651.213.733.640
12.607.363.986
165.197.216.605
2.174.965.081
147.169.641.287
(($&$&&
987.720.200
10.000.000
$%(&)$%%%&
&&(')&
23.807.029.278
23.293.902.330
$(%'$'()
1.211.985.323.896
$%&$$))
'%')'$&

<&  /BQSK &w&k!S  ?tro de sus registros, el presupuesto de ingresos y gastos de la Caja Promotora de Vivienda
Militar y de Policía, para la vigencia del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011, aprobado
por la Junta Directiva.
<& ]/BSK    > / ;B
Publíquese y cúmplase.
U~>?UB\B    ;;B
El Presidente Junta Directiva,
Doctor Luis Manuel Neira Núñez,
Z  !_   UK= B
La Secretaria Junta Directiva,
Abogada María Teresa Russell García.
V = \  BI  ;;] B ;kVVk ;;B ]]B;;B

V
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Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
de Cundinamarca
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 011 DE 2010
'  +
por la cual se impone una multa.
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias y especialmente de las conferidas por el artículo 17 de
la Ley 1150 de 2007, conforme a lo pactado en la Cláusula Novena del Contrato SADEF-057-2007, y

21

\|=ZVUQI<=U|G
...
RESUELVE:
<& /BU   `@_&!#<     
" &@ ~>?O  #\S #
de Servicios número SADE-F-057-2007 suscrito el 18 de diciembre de 2007 y su adicional
  $      ;;%        
de sus obligaciones contractuales según lo expuesto en la parte motiva de esta resolución,
          S# 
número 33-44-101003674 expedida por Seguros del Estado S. A.
Artículo 2°. Como consecuencia de la anterior declaratoria, imponer al contratista Je@_&!#<      # 
$  'B B ;;+      
el contrato y de conformidad con los considerandos de esta providencia.
Artículo 3°. La suma que se impone a título de multa podrá ser descontada de los montos
`@_&!#< % K  $  >!&
z \  @ ]]kk;;;] F Z>QZB<
y, si esto no fuere posible a través de la jurisdicción coactiva.
<& /B=   #`@_&!#< >Z>QZB<B% "    
  # ?   '+&%? 
 >    #B
<& /BQ $  & $
(2) veces en un medio de comunicación escrita de amplia circulación en la jurisdicción del
departamento de Cundinamarca y en el   , y comuníquese a la Procuraduría
!= #\? \  ~>?  
por el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.
Parágrafo.   &  ? >
      > # %? ? 
el obligado.
Artículo 6°. Comunicar la presente resolución al supervisor del contrato y a las dependencias y funcionarios encargados de atender su cumplimiento.
<& /B # > K %F #B
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
Henry Guzmán Pinzón.
=79>
RESOLUCIÓN NÚMERO 033 DE 2010
(agosto 24)
por la cual se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la cláusula penal
pecuniaria al contratista Jesús María Garzón Acosta y se declaran unos siniestros.
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Cundinamarca, en ejercicio de sus
facultades legales y reglamentarias y especialmente de las conferidas por el artículo 17 de
la Ley 1150 de 2007 y decretos Departamentales 032 y 039 de 2010, conforme a lo pactado
en el Contrato SADE-F-057-2007, y
\|=ZVUQI<=U|G
...
RESUELVE:
<& /BU   `@_&!#<     
" &@ ~>?O  #\S #
de Servicios número SADE-F-057-2007 suscrito el 18 de diciembre de 2007 y su adicional
  $      ;;%        
  $ >   >@F  $
Resolución, por lo cual se declara la ocurrencia del siniestro de cumplimiento amparado
S# @ ]]kk;;;] F Z>QZB<B
<&  /B\       % K  $ ?     `@_&!#<  K  
en el literal b) de la Cláusula Novena del Contrato SADE-F-057-2007, que trata sobre
sanciones pecuniarias, la cual se establece en la suma de tres millones ciento noventa y
 % ']BB;;;+    K    
de esta providencia.
<& ]/B % K  $&  # ?
?     ?% 
K  $  >          !& z   \  
número 33-44-101003674 expedida por Seguros del Estado S. A.
<& /BU       ';+$
del Contrato SADE-F-057-2007, es decir, la suma de seis millones trescientos noventa y
  ' B] B;;;+     F tiva del presente acto administrativo, suma que podrá ser descontada de los montos que se
   ?% K  $  >   
!&@ ]]kk;;;] F Z>QZB<B
Artículo 5°. Comunicar la presente resolución al Supervisor del contrato y a las dependencias y funcionarios encargados de atender su cumplimiento.
<&  /B=   #h`@_&!#< 
>Z>QZB<B% "   
procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días
%?  >    #B
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<& /B # > K %F #B
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B > ;;B
El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural,
Henry Guzmán Pinzón.
=79>

Fiscalía General de la Nación
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0-3007 DE 2010
(diciembre 17)
por medio de la cual se termina una designación especial y se adopta otra decisión.
QX  != #'+O K    
>   ; ] ;;
\|=ZVUQI<=U|YQG
_ I #;k  O   ;;X  != # K #
  & $ >  & 
desarrollándola con la Resolución 0-3855 de octubre 19 de 2007.
\I #;k    ;;X  != # >#
    != # K #
decisiones de segunda instancia de las investigaciones asignadas a la Estructura de Apoyo
conformada por las Resoluciones 0-2529 de julio 26 y 0-3855 de octubre 19 de 2007,
atendiendo al proceso de depuración y descongestión que adelantaba la Unidad de Fiscalías
U>w Z ~>?B
Superado el proceso de descongestión en la Unidad de Fiscalías delegadas ante el Tribunal
~>? K % % > > # 
I #;k    ;;  > #
X  &>w Z ~>?B
El artículo 5° de la Ley 938 de 2004, dispone que: “es función del Fiscal General de
la Nación, determinar la conformación y localización de las Direcciones Seccionales y
las Unidades Nacionales y Seccionales de acuerdo con las necesidades del servicio y con
sujeción a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia”.
En atención a las anteriores consideraciones,
RESUELVE:
Artículo 1°. Dar por terminada la designación especial dispuesta por la Resolución
;k    ;;  != #   ordenar >  V$ >  
conformada por Resoluciones 0-2529 de julio 26 y 0-3855 de octubre 19 de 2007, sea
 Y X  &U>w Z ~>?
F  $ B
<&  /BSZ &!comunicar la presente resolución a la Unidad
=  w  Y U>w Z ~>?
U %  != # $   ?<>
del Ministerio Público, y demás sujetos procesales dentro de las respetivas investigaciones.
<& ]/B # > K %F # 
ella no procede recurso alguno.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
QX  != #'+
Guillermo Mendoza Diago.
=79>
RESOLUCIÓN NÚMERO 0-3008 DE 2010
(diciembre 17)
 
     #       
 )  $ x  ^ #   !   ]``
QX  != #'+K > 
 & k]] ;;& ];U ];
;;@    & /U  ;;
\|=ZVUQI<=U|G
& ] ;;Q|>? X  &!
= #X  != #  # 
y enumera las demás funciones generales atribuidas al Jefe del Ente Acusador.
Que el numeral 35 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004 contempla la cláusula residual
K  >X  != #B
Que en el Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009, por medio del cual se liquida
S!= #$ >   ;;  
 #   ;X  &!= #K  B
& ];U ]; ;;   & /U 
 ;;J>   >?   G>>  & ?      #
del Representante Legal, o quien este delegue, para lo cual debe contar con el respectivo

      BU %      #
U  #!SS@ =   
  ?U  #!S& > F #B
  | ZQ\=k ;;  ;;;]   ;;\ 
de la Sección de Construcciones solicita adición presupuestal por un valor de veinticinco
' B;;;B;;;+ >  $  
Nivel Central.
Que se requiere ajustar el presupuesto de la entidad por concepto de Adquisición de
~ Z$ $       
  'B];B B + O     
para adquirir munición, servicios de vigilancia, mantenimiento bienes inmuebles, mobiliario
y enseres, servicios públicos, viáticos al interior y compra de equipo.
F   SX  &!= #
    >>   &G
Cta Subc ObjG Ord S Sub Rec
Concepto
2
GASTOS GENERALES
2
0
4
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2
0
4
10 7V:[@x77xV@G\+@BV+\G
6
2
0
4
7
10 x:B+GVB[Zx77xV@G
2
0
4
9
10 SEGUROS
2
0
4
10
10 ++G@:xG@\V
2
4
1
10 7V:B+GG[xBV
2
0
4
2
10 :VxZx+xVG@G+G
2
0
4
4
10 :\G+xZG[:x@x\+V
2
0
4
5
10 :@\G@x:xG@\V
2
0
4
8
10 SERVICIOS PÚBLICOS
2
0
4
11
10 VIÁTICOS AL INTERIOR

Contracrédito
Crédito
'(%)$ '(%)$
$((()
&$%&
'()
$$&&&&&
&&&&&&
$&&&&&&&
&&&&&&&&
'&&&&&&&&
'&&&&&&&&
&)$

  \  U    S;]  
;;F `KS>   "    B
Que por lo anterior, se dispone el siguiente traslado presupuestal al detalle de desagregación del presupuesto, de la presente vigencia.
RESUELVE:
Artículo 1°. Contracreditar una partida del presupuesto de funcionamiento del disponible
X  &!= #&G
CONTRACRÉDITOS
SECCION 2901
9x7Z]}G@G+ZGZ@7x_@
B+G[B[G\VG9[@7xV@:xG@\V
UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL
Cta
2
2
2
2
2
2

Subc
0
0
0
0
0

ObjG Ord S
4
4
4
4
4

Sub

6
7
9
10

Rec

10
10
10
10

Concepto
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7V:[@x77xV@G\+@BV+\G
x:B+GVB[Zx77xV@G
SEGUROS
++G@:xG@\V
TOTAL CONTRACRÉDITOS

24,984,996
10,788,250
81,173,196
1,278,200,000
1,395,146,442

Artículo 2°. Acreditar unas partidas al presupuesto de funcionamiento del disponible
X  &!= #&G
CRÉDITOS
SECCIÓN 2901
9x7Z]}G@G+ZGZ@7x_@
B+G[B[G\VG9[@7xV@:xG@\V
UNIDAD 2901 01
GESTIÓN GENERAL
Cta
2
2
2
2
2
2
2
2

Subc
0
0
0
0
0
0
0

ObjG Ord S
4
4
4
4
4
4
4

1
2
4
5
8
11

Sub

Rec

10
10
10
10
10
10

Concepto
GASTOS GENERALES
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
7V:B+GG[xBV
:VxZx+xVG@G+G
:\G+xZG[:x@x\+V
:@\G@x:xG@\V
SERVICIOS PÚBLICOS
VIÁTICOS AL INTERIOR
TOTAL CRÉDITOS

&&&&&&
$&&&&&&&
&&&&&&&&
'&&&&&&&&
'&&&&&&&&
&)$
'(%)$

<& ]/B # > K %F #>@
normas legales vigentes.
Publíquese y cúmplase.
U~>?UB\B   ;;B
QX  != #'+
Guillermo Mendoza Diago.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0-3051 DE 2010
(diciembre 20)
  
       )  $ 
General de la Nación.
QX  != #'+K    >
\|=ZVUQI<=U|G
Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las
K > >X  != #  
  X  &!= #  cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan
 >O  $$     B
 U %
RESUELVE:
Artículo 1°. : 5 > #X  &!
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Municipales
S  U  #Z X  &~>?U  #= 
Administrativa y Financiera.
<&  /B # > K %  #B
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
U~>?UB\B ;   ;;B
QX  != #'+
Guillermo Mendoza Diago.
=79>

Notaría Única del Círculo de Junín,
departamento de Cundinamarca
EDICTOS EMPLAZATORIOS
Q= z \& `&\   '+   U 
902 de 1988 y 1729 de 1989,
\Vw<Q_S<<G
<    % $   # G_  ~?K    `&   %'+ 
$ $   %' + $ K " F &
     #J @ 
    `&\   B
Q?   #K =&  < @ U   %
'+K % '+    ' ;;+B
SK & ]/U ; O   >$  =&"  ';+&%? F 
copias para su publicación en la forma prevista en el artículo 589 del Código de Procedimiento
Civil, en un periódico de amplia circulación Nacional y en una radiodifusora radial local.
U"      O 
 % #?  K % ""
"    %>& % %    ?
% B
`&\    %'+    ' ;;+BG;;B B
El Notario,
Florentino Suárez González.
V = \  BI  ;;] B ;kVVk ;;B];B;;B
Q= z \& `&\   '+   U 
902 de 1988 y 1729 de 1989,
\Vw<Q_S<<G
<    % $   # G
U$ \!$ K    `&$  ' +  
$  %' + $      " &
@  ]J @ 
    `&\   B
El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante el Acta número quince
'+K % '+    ' ;;+B
SK & ]/U ; O   >$  =&"  ';+&%? F 
copias para su publicación en la forma prevista en el artículo 589 del Código de Procedimiento
Civil, en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora radial local.
U  "           O 
 % #?  K % ""
"    %>& % %    ?
% B
`&\    %'+    ' ;;+BG;;B B
El Notario,
Florentino Suárez González.
V = \  BI  ;;]B ;kVVk ;;B];B;;B
Q= z \& `&\   '+   U 
902 de 1988 y 1729 de 1989,
\Vw<Q_S<<G
<    % $   # GS~?~?K    `&' +O 
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' ;;]+ $      " &@   J
siendo su último domicilio el municipio de Junín, Cundinamarca.
El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante el Acta número Dieciséis
' +K % '+    ' ;;+B
SK & ]/U ; O   >$  =&"  ';+&%? 
expiden copias para su publicación en la forma prevista en el artículo 589 del Código de
Procedimiento Civil, en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora
radial local.
U"      O 
 % #?  K % ""
"    %>& % %    ?
% B
`&\    %'+    ' ;;+BG;;B B
El Notario,
Florentino Suárez González.
V = \  BI  ;;]B ;kVVk ;;B];B;;B

Q= z \& `&\   '+   U 
902 de 1988 y 1729 de 1989,
\Vw<Q_S<<G
<    % $   #
G_&`@S ~?K    `&$  
' +   $  %';+ $     
 " &@  ;B ;BJ @ 
    
Junín, Cundinamarca.
El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante el Acta número diecisiete
'+K % ';+    ' ;;+B
SK & ]/U ; O   >$  =&"  ';+&%? 
expiden copias para su publicación en la forma prevista en el artículo 589 del Código de
Procedimiento Civil, en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora
radial local.
U"      O 
 % #?  K % ""
"    %>& % %    ?
% B
`&\    %'+    ' ;;+BG;;B B
El Notario,
Florentino Suárez González.
V = \  BI  ;;]B ;kVVk ;;B];B;;B

Q= z \& `&\   '+   U 
902 de 1988 y 1729 de 1989,
\Vw<Q_S<<G
<    % $   #
causante: Ananías del Carmen Cantor Peña, fallecido en el municipio de Quipile el
$  # ' +         ' ;; +    $       
" &@  ;;J @ 
    `&
Cundinamarca.
El trámite en mención fue aceptado por esta Notaría mediante el Acta número Catorce
'+K % '+    ' ;;+B
SK & ]/U ; O   >$  =&"  ';+&%? 
expiden copias para su publicación en la forma prevista en el artículo 589 del Código de
Procedimiento Civil, en un periódico de amplia circulación nacional y en una radiodifusora
radial local.
U"      O 
 % #?  K % ""
"    %>& % %    ?
% B
`&\    %'+    ' ;;+BG;;B B
El Notario,
Florentino Suárez González.
V = \  BI  ;;];B ;kVVk ;;B];B;;B

Dirección de Pensiones de la Secretaría de Hacienda
del departamento de Cundinamarca
AVISOS
La Directora de Pensiones de la Secretaría de Hacienda del departamento de Cundinamarca
<\QZ<~QIG
  &      ;; K #  h X  |  IO   
    " &@    
Cundinamarca, y a reclamar el reconocimiento y pago de la Pensión de Sobrevivientes se
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#h` %!|      " &@ 
41356479, en calidad de cónyuge supérstite del causante.
Que el objeto de esta publicación es avisar a las personas que crean tener igual o mejor
 %   K      
de los treinta (30) días siguientes a la publicación del presente.
Que este aviso se publica de conformidad con lo establecido en los artículos 212 del
Código Sustantivo del Trabajo y 15 del Código Contencioso Administrativo.
   
La Directora de Pensiones (C),
Ana Francisca Linares Gómez.
V = \  BI  ;; B kVk ;;B];B;;B

AVISOS

JUDICIALES

  Z  `>Z>S  X  ! \   
<\QZ<~QIG
Que dentro del proceso de interdicción y prórroga de la patria potestad instaurado por
UKX   # < U ~\$O% O
h_ \$O!# ~Z> # 
 >     $ G
`> Z> S    X  B !    $   ' +  
$' ;;+BBBZ  ?   `>Z>S  X  
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
S B U    #   O$<  U  ~ \$O 
conformidad con la parte motiva de este proveído.
Segundo. Decretar la prórroga de la patria potestad a los padres de la joven Allisson
U ~\$Oh_ \$O!# ~Z>B
w BU&>   h_ \$O!#B
Cuarto. Disponer que la curadora presente en escrito privado en el término de 60
días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, el inventario de bienes de la joven Allisson
U ~\$OB
 BV &  #  $>  $ 
'+
O$< U ~\$OB
Sexto. Notifíquese esta providencia al Agente Delegado del Ministerio Público.
Séptimo. Notifíquese al público por aviso el cual también se insertará en el Diario
  y en un diario de amplia circulación Nacional (El Tiempo, el Espectador, La República o El Siglo).
Octavo. Expídase copia auténtica de esta providencia.
=$BU ?   #B< %&$  > O
 B\#  K& @ B`'XB+Esperanza Nope Alfonso”.
“Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca-Sala Civil-Familia. Magistrada
Ponente: Myriam Ávila de Ardila. Radicación número 2009-102-01. Procedencia: J. 2°
S  X  ! BZ GUKX  ! BV G
< U ~\$OB\S `BBV #   
B_ $G\ B<GZU  #;] ;;< 
@ ;BU  #G_  KB~>?UB\B$'+   
' ;;+BVBU  #B  w Z 
del Distrito Judicial de Cundinamarca, en Sala de Decisión Civil y Familia, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVA:
S B_    K    ;;
`>Z>S  X  !  #  #    < U ~\$O  #>
 K$ _ \$O!# 
> ?O     % O      #K  >    K% O ~B
Z>B|   # K $ 
ordinal 8° del artículo 42 de la Ley 1306 de 2009, por parte del a quo.
Tercero. Sin costas en la consulta por tratarse de un grado funcional obligatorio. Cópiese,
notifíquese y devuélvase. Fdo. Myriam Ávila de Ardila, Magistrada, Juan Manuel Dúmez
Arias, Magistrado, Jaime Londoño Salazar, Magistrado”.
SK >@ /&  \BSB\ $ O
$ >@ $  Z &`>%$  ' +$    ' ;;+  %'G;;+ hB
La secretaria,
Luz Marina Borja Ballesteros.
V  =   \  B I  U$ $  ;] ] B kVVk ;;B
];B;;B
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