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PODER PÚBLICO – RAMA LEGISLATIVA

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1 °. El artículo 107 de la Constitución Política quedará así:
Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y 

ellos o de retirarse.
En ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer simultá-

neamente a más de un partido o movimiento político con personería 
jurídica.

Los Partidos y Movimientos Políticos se organizarán democrática-
mente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, 
moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus 
programas políticos.

Para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos 
propios o por coalición, podrán celebrar consultas populares o internas 
o interpartidistas que coincidan o no con las elecciones a Corporaciones 
Públicas, de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos y en la ley.

En el caso de las consultas populares se aplicarán las normas sobre 
-

municación del Estado, que rigen para las elecciones ordinarias. Quien 
participe en las consultas de un partido o movimiento político o en con-
sultas interpartidistas, no podrá inscribirse por otro en el mismo proceso 
electoral. El resultado de las consultas será obligatorio.

Los directivos de los Partidos y Movimientos Políticos deberán 
propiciar procesos de democratización interna y el fortalecimiento del 
régimen de bancadas.

Los Partidos y Movimientos Políticos deberán responder por toda 
violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcio-

en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan 
sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló 
mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos 
relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades 

democrática o de lesa humanidad.
Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a 

candidatos no elegidos para cargos o Corporaciones Públicas de Elección 
Popular, si estos hubieran sido o fueren condenados durante el período 
del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia ejecutoriada 
en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación 

anterioridad a la expedición del aval correspondiente.

Las sanciones podrán consistir en multas, devolución de los recur-
sos públicos percibidos mediante el sistema de reposición de votos, 
hasta la cancelación de la personería jurídica. Cuando se trate de 
estas condenas a quienes fueron electos para cargos uninominales, 
el partido o movimiento que avaló al condenado, no podrá presentar 
candidatos para las siguientes elecciones en esa Circunscripción. Si 
faltan menos de 18 meses para las siguientes elecciones, no podrán 
presentar terna, caso en el cual, el nominador podrá libremente de-
signar el reemplazo.

Los directivos de los partidos a quienes se demuestre que no han 
procedido con el debido cuidado y diligencia en el ejercicio de los dere-

sujetos a las sanciones que determine la ley.
También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a ma-

nifestarse y a participar en eventos políticos.
Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse 

a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul 
al menos doce (12) meses antes del primer día de inscripciones.

Parágrafo transitorio 1°. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 
134, dentro de los dos (2) meses siguientes a la entrada en vigencia del 
presente acto legislativo, autorízase, por una sola vez, a los miembros 
de los Cuerpos Colegiados de elección popular, o a quienes hubieren 
renunciado a su curul con anterioridad a la vigencia del presente acto 
legislativo, para inscribirse en un partido distinto al que los avaló, sin 
renunciar a la curul o incurrir en doble militancia.

Parágrafo transitorio 2°. El Gobierno Nacional o los miembros del 
Congreso presentarán, antes del 1° de agosto de 2009, un Proyecto de 
Ley Estatutaria que desarrolle este artículo.

El Proyecto tendrá mensaje de urgencia y sesiones conjuntas y podrá 
ser objeto de mensaje de insistencia si fuere necesario. Se reducen a la 
mitad los términos para la revisión previa de exequibilidad del Proyecto 
de Ley Estatutaria, por parte de la Corte Constitucional.
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Artículo 2°. El artículo 108 de la Constitución Política quedará así:

Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) 
de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones 
de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen 
ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. 
Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las 
circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará 
haber obtenido representación en el Congreso.

-
dos y movimientos  políticos si estos no celebran por lo menos durante 

en la toma de las decisiones más importantes de la organización política.
-

cida podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá 
ser avalada para los mismos efectos por el respectivo representante legal 
del partido o movimiento o por quien él delegue.

también podrán inscribir candidatos.
Toda inscripción de candidato incurso en causal de inhabilidad, será 

revocada por el Consejo Nacional Electoral con respeto al debido proceso.
Los Estatutos de los Partidos y Movimientos Políticos regularán lo 

atinente a su Régimen Disciplinario Interno. Los miembros de las Corpo-
raciones Públicas elegidos por un mismo Partido o Movimiento Político 

adoptadas democráticamente por estas.
Los Estatutos Internos de los Partidos y Movimientos Políticos deter-

minarán los asuntos de conciencia respecto de los cuales no se aplicará 
este régimen y podrán establecer sanciones por la inobservancia de sus 
directrices por parte de los miembros de las bancadas, las cuales se 

derecho de voto del Congresista, Diputado, Concejal o Edil por el resto 
del período para el cual fue elegido.

Los Partidos y Movimientos Políticos que habiendo obtenido su Per-

de la inscripción.
Parágrafo Transitorio. Para las elecciones al Congreso de la República 

del presente artículo será del dos por ciento (2%), y no se requerirá 

inciso 8°.
Artículo 3°. El artículo 109 de la Constitución Política quedará así:

-
tidos y Movimientos Políticos con personería jurídica, de conformidad 
con la ley.

La ley determinará el porcentaje de votación necesario para tener 

También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, 

contribuciones privadas, de acuerdo con la ley.
-

de ciudadanos que avalen candidatos, previamente a la elección, o las 
consultas de acuerdo con las condiciones y garantías que determine la 
ley y con autorización del Consejo Nacional Electoral.

acceso a un máximo de espacios publicitarios y espacios institucionales 
de radio y televisión costeados por el Estado, para aquellos candidatos 

postulación cumpla los requisitos de seriedad que, para el efecto, de-
termine la ley.

Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente 

de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la 
violación de este precepto.

candidatos deberán rendir públicamente cuentas sobre el volumen, origen 
y destino de sus ingresos.

Es prohibido a los Partidos y Movimientos Políticos y a grupos 
-

torales, de personas naturales o jurídicas extranjeras. Ningún tipo de 

del orden público.

el tiempo.
-

la aportada en el período 1999-2002 en pesos constantes de 2003. Ello 
incluye el costo del transporte del día de elecciones y el costo de las 

Las consultas de los partidos y movimientos que opten por este meca-

depositados, manteniendo para ello el valor en pesos constantes vigente 
en el momento de aprobación de este Acto Legislativo.

Parágrafo transitorio. El Gobierno Nacional o los miembros del Con-
greso presentarán, antes del 1 ° de agosto de 2009, un Proyecto de Ley 
Estatutaria que desarrolle este artículo.

El proyecto tendrá mensaje de urgencia y podrá ser objeto de mensaje 
de insistencia si fuere necesario. Se reducen a la mitad los términos para 
la revisión previa de exequibilidad del Proyecto de Ley Estatutaria, por 
parte de la Corte Constitucional.

Artículo 4°. 
quedará así:

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán 
ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, 
ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o 
por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido 
condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten 
el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos 

-
lombia o en el exterior.
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Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su 
-

cutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, 

Artículo 5°. El artículo 133 de la Constitución Política quedará así:
Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan 

al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El 
voto de sus miembros será nominal y público, excepto en los casos que 
determine la ley.

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus 
electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura.

Artículo 6°. El artículo 134 de la Constitución Política quedará así:
Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección popular 

no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, 
incapacidad física absoluta para el ejercicio del cargo, declaración de 

Corporación, sanción disciplinaria consistente en destitución, pérdida 
de investidura, condena penal o medida de aseguramiento por delitos 

-
canismos de participación democrática o de lesa humanidad o cuando el 
miembro de una Corporación pública decida presentarse por un partido 
distinto según lo planteado en el Parágrafo Transitorio 1° del artículo 
107 de la Constitución Política.

En tales casos, el titular será reemplazado por el candidato no elegido 
que, según el orden de inscripción o votación obtenida, le siga en forma 
sucesiva y descendente en la misma lista electoral.

Como consecuencia de la regla general establecida en el presente 
artículo, no podrá ser reemplazado un miembro de una corporación 
pública de elección popular a partir del momento en que le sea proferi-
da orden de captura, dentro de un proceso penal al cual se le vinculare 
formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o 

de lesa humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la 

de la Corporación Pública.
No habrá faltas temporales, salvo cuando las mujeres, por razón de 

licencia de maternidad deban ausentarse del cargo. La renuncia de un 
miembro de corporación pública de elección popular, cuando se le haya 
iniciado vinculación formal por delitos cometidos en Colombia o en el 

de participación democrática o de lesa humanidad, generará la pérdida de 
su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y no producirá como 
efecto el ingreso de quien corresponda en la lista. Las faltas temporales 
no darán lugar a reemplazos.

Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda 
ser reemplazado un miembro elegido a una Corporación Pública, para 
todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de 
miembros la totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción 
de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas.

Si por faltas absolutas, que no den lugar a reemplazo, los miembros 
de cuerpos colegiados elegidos por una misma circunscripción electoral 
quedan reducidos a la mitad o menos, el Gobierno convocará a elecciones 
para llenar las vacantes, siempre y cuando falte más de dieciocho (18) 
meses para la terminación del período.

Parágrafo Transitorio. El régimen de reemplazos establecido en el 
presente artículo se aplicará para las investigaciones judiciales que se 
inicien a partir de la vigencia del presente acto legislativo.

Artículo 7°. El artículo 144 de la Constitución Política quedará así:
“Las sesiones de las Cámaras y de sus Comisiones Permanentes 

serán públicas, con las limitaciones a que haya lugar conforme a su 
reglamento.

El ejercicio del cabildeo será reglamentado mediante ley”.

Artículo 8°. 
nuevo numeral, así:

6. “Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas 
de competencia establecidas en la ley.

Administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la 
demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el 
proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad some-
terlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad admi-
nistrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

Artículo 9°. -
lítica quedará así:

“Parágrafo 1°. Deberá repetirse por una sola vez la votación para 
elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o 
la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de 
votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de 
elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, 
mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las 
nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral”.

Artículo 10. 
“Las faltas absolutas serán suplidas por los candidatos que según el 

orden de inscripción, o de votación, en forma sucesiva y descendente, 
correspondan a la misma lista electoral, según se trate de listas cerradas 
o con voto preferente”.

Artículo 11.
Para todos los procesos de elección popular, los Partidos y Movi-

mientos Políticos presentarán listas y candidatos únicos, cuyo número 
de integrantes no podrá exceder el de curules o cargos a proveer en la 
respectiva elección.

Para garantizar la equitativa representación de los Partidos y Movimientos 
-

ciones Públicas se distribuirán mediante el sistema de cifra repartidora entre 
las listas de candidatos que superen un mínimo de votos que no podrá ser 
inferior al tres por ciento (3%) de los sufragados para Senado de la Repú-
blica o al cincuenta por ciento (50%) del cuociente electoral en el caso de 
las demás Corporaciones, conforme lo establezcan la Constitución y la ley.

Cuando ninguna de las listas de aspirantes supere el umbral, las curules 
se distribuirán de acuerdo con el sistema de cifra repartidora.

La ley reglamentará los demás efectos de esta materia.
Las listas para Corporaciones en las circunscripciones en la que se 

eligen hasta dos (2) miembros para la correspondiente Corporación, podrán 
estar integradas hasta por tres (3) candidatos. En las circunscripciones en 
las que se elige un miembro, la curul se adjudicará a la lista mayoritaria. 
En las circunscripciones en las que se eligen dos miembros se aplicará 
el sistema de cuociente electoral entre las listas que superen en votos el 
30% de dicho cuociente.

Parágrafo Transitorio. Para las elecciones al Congreso de la Repú-

presente artículo será del dos por ciento (2%).
Artículo 12.
El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y con-

trolará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, 

directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios 
y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal 
y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:

1. Ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organi-
zación electoral.

2. Dar posesión de su cargo al Registrador Nacional del Estado Civil.

contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en 
tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales 
correspondientes.
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-
mentos electorales concernientes a cualquiera de las etapas del proceso 
administrativo de elección con el objeto de que se garantice la verdad 
de los resultados.

5. Servir de cuerpo consultivo del Gobierno en materias de su com-
petencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley, y recomendar 
proyectos de decreto.

6. Velar por el cumplimiento de las normas sobre Partidos y Movi-
mientos Políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas 
de opinión política; por los derechos de la oposición y de las minorías, 
y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas 
garantías.

electorales y para asegurar el derecho de participación política de los 
ciudadanos, establezca la ley.

8. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la 
declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.

-
vimientos políticos.

10. Reglamentar la participación de los Partidos y Movimientos Po-
líticos en los medios de comunicación social del Estado.

11. Colaborar para la realización de consultas de los partidos y mo-
vimientos para la toma de decisiones y la escogencia de sus candidatos.

12. Decidir la revocatoria de la inscripción de candidatos a Corpo-
raciones Públicas o cargos de elección popular, cuando exista plena 
prueba de que aquellos están incursos en causal de inhabilidad prevista 
en la Constitución y la ley. En ningún caso podrá declarar la elección 
de dichos candidatos.

13. Darse su propio reglamento.

Artículo 13. El numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, 
quedará así:

8. Nadie podrá ser elegido para más de una Corporación o cargo 
público, ni para una Corporación y un cargo si los respectivos períodos 

antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad.
Parágrafo transitorio. La inhabilidad establecida en el numeral anterior 

no aplicará para quienes hayan renunciado al menos seis (6) meses antes 
del último día de inscripciones para la realización de las elecciones al 

Artículo 14. La Constitución Política tendrá un artículo nuevo tran-
sitorio, así:

presente reforma constitucional, el Congreso expedirá, previo estudio por 
parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una 
ley que contemple un “Régimen Especial en lo económico, lo político, lo 
social y lo administrativo, para territorios que comprenden las ecorregiones 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga de Zapatosa, la Serranía 
del Perijá, los Llanos Orientales, Amazonía, Región del Catatumbo, 

los desequilibrios que frente a su desarrollo existen con el resto del país”.
Artículo 15. Vigencia. El presente acto legislativo regirá a partir de 

su promulgación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Bogotá, D. C., 3 de julio de 2009
S. G.2-1614 de 2009
Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
Presidente de la República
Bogotá, D. C.

a lo ordenado en los artículos 157 numerales 4, 165 y 166 de la Constitución 
Política y 196 de la Ley 5ª de 1992, comedidamente me permito remitir el 
Proyecto de Acto Legislativo número 106 de 2008 Cámara, acumulado 
con los Proyectos números 051 de 2008 Cámara, 101 de 2008 Cámara, 
109 de 2008 Cámara, 128 de 2008 Cámara, 129 de 2008 Cámara, 140 de 
2008 Cámara, 012 de 2008 Senado,

.
El Proyecto de acto legislativo en mención fue debatido y aprobado 

por el Congreso de la República en las siguientes fechas:
Comisión Primera de Cámara de Representantes: octubre 7 de 2008. 

(Primera Vuelta).
Comisión Primera de Cámara de Representantes: abril 23 de 2009. 

(Segunda Vuelta).
Plenaria de la honorable Cámara de Representantes: octubre 29 de 

2008. (Primera Vuelta).
Plenaria de la honorable Cámara de Representantes: mayo 6 y 7 de 

2009. (Segunda Vuelta).
Comisión Primera Senado de la República: noviembre 27 de 2008. 

(Primera Vuelta).
Comisión Primera Senado de la República: mayo 28 de 2009. (Se-

gunda Vuelta).
Plenaria del Senado de la República: diciembre 15 de 2008. (Primera 

Vuelta).
Plenaria del Senado de la República: junio 17 de 2009. (Segunda 

Vuelta).
Comisión Accidental Cámara de Representantes: diciembre 16 de 

2008. (Primera Vuelta).
Comisión Accidental Cámara de Representantes: junio 19 de 2009. 

(Segunda Vuelta).
Comisión Accidental Senado de la República: diciembre 16 de 2008. 

(Primera Vuelta).
Comisión Accidental Senado de la República: junio 19 de 2009. 

(Segunda Vuelta).
Cordialmente,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo,
Secretario General.

Anexo: Expediente legislativo y dos (2) textos de ley. (1.843 folios).

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

OBJECIONES PRESIDENCIALES

OBJECION PRESIDENCIAL AL PROYECTO DE LEY NUMERO 178 
DE 2008 SENADO, 280 DE 2008 CAMARA

por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada 

Bogotá, D. C., 14 de julio de 2009
Doctor
GERMAN VARON COTRINO
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Objeciones Proyecto de ley número 178 de 2008 Senado, 280 de 2008 Cámara, 

.
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El Gobierno Nacional, en ejercicio de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Cons-
titución Política, devuelve al honorable Congreso de la República, sin la correspondiente 
sanción presidencial, el Proyecto de ley número 178 2008 Senado, 280 de 2008 Cámara, por

; debido a la inconstitucionalidad de 

I. Inconstitucionalidad e inconveniencia del proyecto
a) Inconstitucionalidad
De acuerdo con lo establecido por el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público, en el tercer y cuarto debate del proyecto de ley, se permitió 
conceptuarlo negativamente. Dicho artículo dispone:

“...

En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo ...”.

Debe tenerse en cuenta que la Ley 819 de 2003 tiene el carácter de ley orgánica, por 
lo tanto, es de mayor jerarquía que las leyes ordinarias, como lo es el proyecto de ley 
presentado para sanción presidencial. Este proyecto está decretando gasto público y no 
cumple con los requisitos de la mencionada Ley 819 de 2003; al punto que el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público conceptuó desfavorable por ir en contravía del Marco Fiscal 
de Mediano Plazo.

Por consiguiente una vez expedido el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la Corte empezó 
a precisar el alcance de las obligaciones anteriormente expuestas. En primer lugar estableció 
que dado que el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya había sido expedido, el proyecto de ley 
debía cumplir con los parámetros establecidos en el artículo 7°. Y precisó, posteriormente, 
que desde la primera vez en que fue presentado el Marco Fiscal de Mediano Plazo, todos 

lo tanto, desde la expedición del Marco Fiscal de Mediano Plazo por primera vez, todas 

artículo 7° de la Ley 819 de 2003.
Por consiguiente la Corte entiende que el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, tiene 

consiste en eliminar de la actividad legislativa su mera potencialidad, para avanzar en la 
expedición de leyes que no sólo son presiones de gasto desarticuladas dentro de la diná-
mica de planeación y presupuesto, sino que en la medida en que sean consistentes con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo tienen una mayor vocación de ser implementadas. Así, la 
racionalidad legislativa no sólo contribuye a un buen manejo de los recursos públicos sino 
que otorga a la actividad legislativa mejores posibilidades para convertirse en un elemento 
real de la transformación en la sociedad:

b) Inconveniencia
Este proyecto de ley busca rendir homenaje a las personas desaparecidas y tomar medidas 

Desaparecidos, ordena la creación de un Banco Genético a cargo del Instituto de Medicina 

comunes.
-

de la víctima y de sus familiares en primer grado de consanguinidad, procedimiento que 

Instituto de Medicina Legal, la sola implementación de lo previsto en el proyecto supone 
gastos adicionales, sin mencionar los gastos que supone la conservación, almacenamiento 
y protección de los datos genéticos que ya han sido sistematizados.

obtenida deberá ser entregada a las familias de las víctimas. Tampoco aclara el momento 
de entrega de esta información, ni la entrega a las familias de las víctimas en el evento de 
que la información se solicite durante el curso de un proceso penal. Estos procedimientos 
suponen costos, principalmente de carácter administrativo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a partir de la información obtenida en el 
Instituto de Medicina Legal y los demás canales de información disponibles, presentó un 
estudio técnico con base en el cual emitió concepto desfavorable durante el trámite del 
proyecto, por ser inconsistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

de muestras para estudio de ADN en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en Procesos Civiles. Asumiendo que el valor cobrado por la entidad es equivalente 
a su costo de producción, el costo de análisis asciende a 057 SMLMV por cada muestra de 
sangre y a 2,43 SMLMV por cada muestra postmortem. En el caso de los cuerpos exhu-
mados se deben estudiar dos fragmentos óseos, por lo que el costo asciende a 4,9 SMLMV.

desaparecidas en el país. Para efectos de este estudio, se tomaron datos de distintas fuentes; 
adicionalmente, se debe mencionar que el proyecto no es claro en relación con el número 
de familias que deben registrar la información genética. De acuerdo con el Equipo Ar-
gentino de Antropología Forense -EAAF(organización no gubernamental en la búsqueda 

de procesos de violencia política), un menor margen de error se obtiene con el registro de 
tres familiares por persona desaparecida, en promedio. Teniendo en cuenta las anteriores 

premisas, el impacto presupuestal aproximado del proyecto asciende a 91.161 millones de 
pesos a precios corrientes de 2008.

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, el Banco de Datos creado por el 
proyecto supone el almacenamiento de la información. Aunque no se cuenta con datos 
ciertos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público calculó que los costos aproximados 
de almacenamiento de los laboratorios actualmente existentes, son de $400.000 por cinco 

Así, que el Proyecto de ley 178 de 2008 Senado, y 280 de 2008 Cámara, por la cual se 

, presentado para sanción presidencial, el Gobierno Nacional 
se permite objetar el proyecto de ley por considerarlo inconstitucional e inconveniente.

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

Cordial saludo.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

* * *
Bogotá, D. C., 2 de julio de 2009
S.G.2-1631/2009
Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Bogotá, D. C.

artículos 157 numeral 4, 165 y 166 de la Constitución Política y 196 de la Ley 5a de 1992, 
comedidamente me permito remitir el Proyecto de ley número 280 de 2008 Cámara, 178 
de 2008 Senado, por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición 

.
El proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado por el Congreso de la República 

en las siguientes fechas:
Comisión Primera de la Cámara de Representantes: junio 19 de 2008.
Plenaria de la Cámara de Representantes: octubre 14 de 2008.
Comisión Primera del Senado de la República: mayo 13 de 2009.
Plenaria del Senado de la República: junio 3 de 2009.
Comisión Accidental de la Cámara de Representantes: junio 16 de 2009.
Comisión Accidental Senado de la República: junio 16 de 2009.
Cordialmente,
El Secretario General,

Anexo: Expediente Legislativo y dos (2) textos de ley
LEY…

por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto rendir homenaje a las víctimas del de-

y brindar asistencia a los familiares de las mismas durante el proceso de entrega de los 
cuerpos o restos exhumados.

Artículo 2°. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:
Víctima. La persona que ha sido sometida a desaparición forzada en los términos del 

artículo 165 de la Ley 599 de 2000. También lo serán los familiares de la víctima directa, 

consanguinidad, primero civil de la víctima directa de desaparición forzada, así como otros 

. La caracterización genética de un individuo proviene del análisis de su 

Muestra biológica de referencia
(por ejemplo sangre o células óseas) la cual se ha tomado de un individuo de quien se 
conoce plenamente su identidad y se puede utilizar como proveniente de manera exclusiva 
de esa persona.

. Es una base de datos que contiene los 

humanos de las personas desaparecidas y de los familiares cercanos biológicamente a las 
-

cialidad y fácil trazabilidad.
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Cementerios. Lugar destinado para recibir y alojar los cadáveres, restos u órganos y/o 
partes humanas, ya sea en bóvedas, sepulturas o tumbas y osarios; es un espacio de singu-
lar referencia para que la comunidad rinda homenaje a la memoria de los seres queridos.

-
cadas en el artículo 8° del Decreto 4218 de 2005 deberán transferir al Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, en un plazo de seis (6) meses a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, la información necesaria para actualizar el Registro Nacional 
de Desaparecidos, conforme a los requisitos y fuentes establecidas en la Ley 589 de 2000, 
en el Decreto 4218 de 2005 y en el Plan Nacional de Búsqueda.

Una vez se cumplan los seis (6) meses establecidos, el Registro Nacional de Desaparecidos 

la Ley 589 de 2000, el Decreto 4218 de 2005 y en el Plan Nacional de Búsqueda. Para ello, 
el Gobierno Nacional podrá destinar una partida presupuestal anual, a todas las entidades 
involucradas, para la consolidación de la información, el funcionamiento y operatividad 
del Registro Nacional de Desaparecidos.

Parágrafo. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas deberá 
convocar a las entidades relevantes para ajustar, en un plazo de seis (6) meses, el Formato 

Cadáveres (SIRDEC) de acuerdo con el Plan Nacional de Búsqueda, la legislación vigente, 

BANCO DE PERFILES GENETICOS DE DESAPARECIDOS
Artículo 4°. Créase, con cargo al Estado y bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía 

Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación asegurará que las demás instituciones del 
Estado, con competencias forenses, tengan acceso delimitado y controlado a la informa-

Artículo 5°. Los laboratorios estatales de Genética Forense deberán procesar, indexar, 

biológicas de referencia de los familiares de las mismas, quienes de manera voluntaria, 

Parágrafo 1°. Los laboratorios genéticos del Estado decidirán qué familiares serán los 
donantes relevantes de muestras de referencia biológicas, según los requerimientos del 

Parágrafo 2°. La toma de las muestras biológicas se realizará mediante un procedimiento 
sistemático, gratuito y expedito, y contará con el apoyo logístico de los laboratorios cer-

Parágrafo 3°. La autoridad encargada de la toma de muestras deberá entregar una cons-
tancia de esta diligencia a la persona que suministró la misma.

Parágrafo 4°. La Fiscalía General de la Nación, en un plazo de tres (3) meses a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará el formato único de consentimiento 
informado para la toma de muestras biológicas, el cual deberá ser adoptado por todas las 
instituciones del Estado encargadas de la obtención de las mismas.

Parágrafo 5°. Durante todas las fases del proceso, el manejo de las muestras biológi-
cas y la información obtenida de ellas, deberán ser tratadas de acuerdo con el derecho al 
hábeas data de las personas que las proporcionen y con los parámetros establecidos en los 
protocolos y estándares internacionales, en relación con el consentimiento informado, la 

Artículo 6°. La Fiscalía General de la Nación, en el marco de la administración del Banco 

1. Centralizar y almacenar, en una base de datos genéticos única, la información genética 
producida por los laboratorios estatales de genética así como de los distintos laboratorios 

2. Proteger el material genético y otra información obtenidos de los cuerpos o restos de 
las víctimas, así como los de los familiares de las mismas, en cumplimiento de los estándares 
internacionales y mediante criterios éticos y legales de privacidad, control de calidad de 
los análisis, resguardo de la cadena de custodia y uso exclusivo de la información genética 

3. Suspender, en caso de incumplimiento de los compromisos de protección y manejo 
de muestras e información genética de que trata la presente ley u otra legislación relacio-
nada, al funcionario o particular obligados a su cumplimiento e iniciar y/o promover las 
investigaciones disciplinarias y penales a que haya lugar.

4. Crear y administrar un módulo dentro del Registro Nacional de Desaparecidos sobre 

y pormenores de los análisis.

DE LOS FAMILIARES DE LAS VICTIMAS

del Programa Presidencial para la Acción Social, los recursos necesarios para solventar los 
gastos funerarios, de desplazamiento, hospedaje y alimentación durante todo el proceso de 
entrega de cuerpos o restos.

Parágrafo 1°. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o en sub-
sidiariedad con las demás entidades con acceso al Registro Nacional de Desaparecidos, 

SIRDEC, que servirá de soporte para que el Programa Presidencial de Acción Social otorgue 

Parágrafo 2°. Salvo la existencia de condiciones previamente establecidas, e informadas 
durante el proceso, que hagan prever riesgos para la integridad de las familias, las autorida-
des permitirán a las víctimas su participación en las diligencias de exhumación en las que 
presumiblemente se halle a su familiar desaparecido, si así lo deciden. La Fiscalía General 
de la Nación deberá, en un plazo de tres (3) meses a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, establecer los criterios objetivos que permitirán a cada Fiscal establecer en 
qué casos no es viable por motivos de seguridad tal participación y las condiciones en las 
que se asistirá a las víctimas durante las exhumaciones.

-
vestigación, deberán entregar los cuerpos o restos a la familia afectada, en condiciones de 
dignidad, de acuerdo al protocolo que para tal efecto elaborará la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidos, en consulta con las víctimas, en un plazo de seis 
(6) meses a partir de la vigencia de la presente ley. El Ministerio Público supervisará el 
cumplimiento de este deber.

Artículo 8°. El Ministerio de la Protección Social deberá asegurar que los familiares de 

pública o privada.
DE LA ELABORACION DE MAPAS, OBLIGACION DE COMPARTIR 

INFORMACION, EXHUMACION, INHUMACION Y CONSERVACION 
DE CUERPOS O RESTOS

forzadamente, la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de las autoridades depar-

forzadamente.
Parágrafo. Las autoridades de policía, de acuerdo a la información que le suministre 

la Fiscalía General de la Nación, tendrán la obligación de garantizar la protección de las 
zonas mapeadas según lo establecido en el presente artículo.

Artículo 10. El Ministerio Público, al igual que la Fiscalía General de la Nación y los 

organización social, cualquier unidad académica o cualquier individuo que tenga informa-
ción sobre la localización de cuerpos o restos de personas desaparecidas forzadamente, 

a las víctimas y sus representantes sobre el seguimiento relacionado con el sitio probable 
de ubicación de un pariente desaparecido.

Parágrafo 1°. Todas las autoridades relevantes y a las instituciones encargadas de localizar 

a proporcionar a las víctimas la información disponible, y a brindar toda la ayuda necesaria 

Parágrafo 2°. Las autoridades relevantes del nivel nacional, departamental y municipal, 
deberán, en un plazo de tres (3) meses a partir de la fecha de la entrada en vigencia de la 
presente ley, designar las dependencias y funcionarios que se encargarán del cumplimiento 
del presente artículo.

registrados en el SIRDEC, y, en todo caso, se seguirá con las fases técnicas establecidas en 
el Plan Nacional de Búsqueda.

Parágrafo 1°. En los cementerios, los restos y cadáveres serán enterrados de manera 
individualizada y no en fosas comunes y con documentación rigurosa sobre su ubicación en 
el mismo. Los administradores de los cementerios garantizarán la conservación y marcación 
de las tumbas, de acuerdo a los requerimientos que para tal efecto desarrollará la Comisión 
Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en un plazo no mayor a seis (6) meses, 
e informarán a la Fiscalía General de la Nación o al Instituto Nacional de Medicina Legal y 

son quienes remiten el resto o cadáver.
Parágrafo 2°. Las instituciones relevantes están obligadas a tomar una muestra bio-

recuperación futura.
Parágrafo 3°. Las Secretarías de Gobierno o en su defecto la autoridad de gobierno 

correspondiente asegurarán que en su jurisdicción no se usarán osarios comunes, ni se 
-

marán sin acta de levantamiento y examen médico legal. Dichas secretarías o autoridades 
informarán anualmente a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
sobre el cumplimiento de esta norma.

-
torios del Estado, respetarán la gestión de calidad, salud ambiental y seguridad, para la 

almacenamiento de los mismos.
Parágrafo 5°. El incumplimiento de lo establecido en el presente artículo dará lugar a 

sanciones penales, incluyendo las previstas en los artículos 204 y 454B del Código Penal, 
aun sin la existencia de intención de evitar su utilización en investigaciones o juicios.
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DE LOS SANTUARIOS DE LA MEMORIA
Artículo 12. El Gobierno Nacional, en consulta con la Comisión Nacional de Búsqueda 

de Personas, declarará como Santuario de la Memoria, y preservará para la búsqueda e 

General de la Nación, se presuma la existencia de cuerpos o restos de las personas desapa-

resulte imposible realizar exhumaciones. Salvo en casos en que se facilite la localización 
o exhumación de los restos, por ningún otro motivo se podrá intervenir o alterar las condi-
ciones de los Santuarios de la Memoria, en cuyo caso se establecerá la sanción establecida 
en los artículos 203 y 454B del Código Penal.

En aquellos lugares que se declaren como Santuario de la Memoria, se erigirá, por parte 
de las autoridades nacionales, un monumento en honor a estas víctimas, para lo cual podrán 
incluir la respectiva apropiación presupuestal.

las autoridades municipales ubicarán una placa conmemorativa con el encabezado “Víctima(s) 
de desaparición Forzada”, el nombre de la persona, y en caso de estar disponible, la edad 

ceremonia pública con participación de las víctimas.

el presente artículo.

forzadamente será objeto de conmemoración la última semana de mayo, en el marco de 
la Semana de los Detenidos - Desaparecidos, y el treinta (30) de agosto, Día Internacional 
de los Desaparecidos.

Los establecimientos educativos públicos y privados y las autoridades nacionales, depar-
tamentales y municipales rendirán homenaje a estas víctimas esta semana con la realización 

a la verdad, a la vida y al respeto por los derechos humanos.
Artículo 15. El Gobierno Nacional, en consulta con la Comisión Nacional de Búsque-

da de Personas Desaparecidas, reglamentará la presente ley dentro de los seis (6) meses 
siguientes a partir de su entrada en vigencia.

El Gobierno Nacional podrá asignar del Presupuesto General de la Nación, los recursos 
necesarios para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente ley.

Artículo 16. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que 
le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Andrade Serrano.

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

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Ger

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo

OBJECION PRESIDENCIAL AL PROYECTO DE LEY  NUMERO 091 
DE 2007 CAMARA, 320 DE 2008 SENADO

Bogotá, D. C., 14 de julio de 2009
Doctor
GERMAN VARON COTRINO 
Presidente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 091 de 2007 Cámara, 320 de 2008 Senado.

Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno Nacional devuelve por razones 
de inconstitucionalidad el proyecto de ley de la referencia, por medio del cual se crea el 

 el cual fue presentado al 
Congreso de la República por iniciativa parlamentaria.

la Objeción por inconstitucionalidad.
El artículo 7° del proyecto de ley, establece que el Consejo Nacional de Bioética 

-
rágrafo 1° del artículo 42 de la Ley 643 de 2001, anualmente administra el Fondo de 
Investigación en Salud.

Por su parte, la Ley 643 de 2001, 
, establece en su artículo 42:

“De las transferencias al sector salud
Artículo 42. Destinación de las rentas del monopolio al sector salud. Los recursos 

-

.

la siguiente manera:

de los servicios de salud, en cada entidad territorial;
b) El siete por ciento (7%) con destino al Fondo de Investigación en Salud;

para la tercera edad;
-

Los recursos que se destinen al Fondo de Investigación en Salud, se asignarán a los 
proyectos a través del Ministerio de Salud y Colciencias para cada departamento y el 
Distrito Capital. (…) (resaltado fuera de texto)

-
tigaciones en Salud, provienen del monopolio rentístico de juegos de suerte y azar.

Por su parte, respecto de dichos recursos, el artículo 336 de la Constitución Política 
establece:

(...)
Desti-

nadas exclusivamente a los Servicios de Salud, (resaltado fuera de texto)”.

con las rentas del ejercicio del monopolio de los juegos de suerte y azar, solo puede apoyar 
investigaciones concernientes al sector salud.

la ética médica ni con temas exclusivos del sector salud, ya que actualmente todo problema 
humano cuya solución se busque con el método propio de ese nuevo saber puede llamarse 
bioética y que las investigaciones que de ella se deriven pueden hacer aportes no sólo en el 
campo médico o de salud, sino también en temas ambientales, de explotación de recursos 
naturales, educativos, aplicación de tecnologías y aspectos de comercio internacional, 

recursos del Fondo de Investigación en Salud, debido a que a través del mismo se podrían 

Por lo anterior, resulta claro que la iniciativa no se compadece con lo establecido en 
la Carta Política.

Reiteramos a los honorables congresistas nuestros sentimientos de consideración y aprecio.
Cordialmente,

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

El Ministro de la Protección Social,

* * *
Bogotá, D. C., 2 de julio de 2009
S.G.2-1605/2009
Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Bogotá, D. C.

numeral 4, 165 y 166 de la Constitución Política y 196 de la Ley 5a de 1992, comedidamente 
me permito remitir el Proyecto de ley número 091 de 2007 Cámara, 320 de 2008 Senado, 
“ ”.

El proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado por el Congreso de la República 
en las siguientes fechas:

Comisión Séptima de la Cámara de Representantes: abril 22 de 2008.
Plenaria de la Cámara de Representantes: junio 17 de 2008.
Comisión Séptima del Senado de la República: octubre 28 de 2008.
Plenaria del Senado de la República: junio 3 de 2009
Comisión Accidental de la Cámara de Representantes: junio 18 de 2009.
Comisión Accidental Senado de la República: junio 19 de 2009.
Cordialmente,
El Secretario General,

Anexo: Expediente Legislativo y dos (2) textos de ley
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LEY …

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por objeto crear el Consejo Nacional de Bio-

Artículo 2°. . Créase el Consejo Nacional de Bioética 

quien propenderá por establecer un diálogo interdisciplinario para formular, articular y 
resolver los dilemas que plantea la investigación y la intervención sobre la vida, la salud y 
el medio ambiente, así como la construcción e implementación de políticas en los asuntos 
referentes a la Bioética.

a) La prevalencia, indivisibilidad y la inviolabilidad de los derechos humanos y de las 
garantías fundamentales, según lo contemplado en la Constitución Política y en los acuerdos 

b) La valoración de la dignidad de la persona humana y el respeto por el pluralismo 
étnico, religioso, de género y cultural.

c) La búsqueda de la erradicación de la pobreza y de la marginación así como la reduc-
ción de las desigualdades sociales y regionales.

d) La promoción del bien general, sin perjuicios de origen, raza, sexo, género, color, 
credo y edad.

e) La atención del derecho a un medio ambiente equilibrado.
f) El carácter aconfesional del Estado Colombiano.
Artículo 3°. . El Consejo Nacional de 

Bioética, CNB, estará conformado en forma permanente por un mínimo de quince (15) 
miembros de la sociedad civil, quienes serán designados por el Presidente de la República, 
entre ternas propuestas por los organismos que participen. El periodo de cada consejero 

-

de la representación.
Parágrafo 1°. Los integrantes del Consejo Nacional de Bioética, serán profesionales 

bioética y miembros de la sociedad civil que representen diversos campos del pensamiento 
y las moralidades así como la diversidad cultural. Se garantizará que en la composición del 
CNB por lo menos un tercio de sus miembros sean expertos en bioética.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional, en cabeza de los Ministerios de la Protección 
Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de Colciencias, reglamentará la 
presente ley, incluyendo los mecanismos y procedimientos de postulación y selección de 
dichos miembros.

Parágrafo 3°. El CNB podrá invitar a las diferentes entidades gubernamentales o a 
expertos particulares que considere pertinente, para el ejercicio de sus funciones.

Artículo 4°. Secretaría Ejecutiva del CNB. La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional 
de Bioética será ejercida por el director de Colciencias o su delegado, que tenga formación 
en bioética.

Artículo 5°. Funciones del Consejo. Son funciones del Consejo Nacional de Bioética CNB:
a) Elaborar y expedir su propio reglamento, incluyendo su régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades.
b) Asesorar a las diferentes Ramas del Poder Público del Estado, de orden Nacional, 

Departamental, Municipal y órganos de control en los asuntos referentes a la Bioética;
c) Conceptuar y asesorar en la reglamentación de los diferentes aspectos de la Bioética 

suscitados por el avance de las ciencias y la tecnología.
d) Convocar, según sea la afectación de los interesados, a miembros de la sociedad civil o 

de otros sectores, con reconocido conocimiento del tema a abordar, para que representen, según 

considere de relevancia proponer ante el gobierno nacional o que el mismo Gobierno 
Nacional solicite.

la salud o que tengan importancia para la preservación de la vida humana, de la relación del 
ser humano con el medio ambiente o de acceso a los avances y progresos del conocimiento 
en las áreas de la salud.

g) Emitir conceptos sobre las implicaciones bioéticas de aspectos emergentes o per-
sistentes que tengan o puedan llegar a tener impacto en la vida humana, en la calidad de 
vida o en el medio ambiente o que afecten o puedan afectar la pluralidad de género, étnica, 
religiosa y cultural.

h) Desarrollar acciones tendientes a la promoción de la educación en bioética y a la 
participación de la sociedad en el debate de temas relacionados.

i) Proponer acciones para la divulgación y promoción de la Bioética a nivel Nacional, 

de interés o la edición y publicación de sus propuestas o recomendaciones, entre otras.
j) Asesorar al Gobierno Nacional en la política de Bioética, mediante la cual las orga-

nizaciones públicas y privadas apliquen la Bioética como un elemento fundamental de la 
organización.

Artículo 6°. . La CNB se reunirá por convo-
catoria de su Presidente, por lo menos cada dos meses, y de manera extraordinaria, cuando 
su Presidente determine que las circunstancias así lo ameritan o cuando así lo soliciten dos 
(2) o más miembros.

Artículo 7°. De . El Consejo Nacional 
de Bioética presentará un plan de acción para cada período del mismo, que incluya costos de 

administra el Fondo de Investigación en Salud, establecidos en el literal b), parágrafo 1° 
del artículo 42 de la Ley 643 de 2001 y de otras fuentes públicas nacionales y extranjeras, 
así como de organismos de cooperación internacional.

Artículo 8°. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodrígue

OBJECION PRESIDENCIAL AL PROYECTO DE LEY NUMERO 
127 DE 2007 CAMARA, 323 DE 2008 SENADO

Bogotá, D. C., 13 de julio de 2009
Doctor
GERMAN VARON COTRINO
Presidente de la honorable Cámara de Representantes
Congreso de la República
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 127 de 2007 Cámara - 323 de 2008 Senado, por la 

Sin la correspondiente sanción ejecutiva, el Gobierno Nacional de conformidad con los 
artículos 165 y 166 de la Constitución Política y el 199 de la Ley Orgánica 5a de 1992, se 
permite devolver por razones de inconstitucionalidad el Proyecto de ley número 127 de 2007 
Cámara - 323 de 2008 Senado, 
se reforman algunas disposiciones de la normatividad deportiva.

Razones de la Objeción por inconstitucionalidad
El Gobierno Nacional considera, en lo que hace al Sector de la Protección Social, que el 

artículo 6° resulta violatorio del artículo 154 de la Constitución Política relativo a la iniciativa 
legislativa, al disponer que la seguridad social en salud para los deportistas consagrada en 
el artículo 36 de la Ley 181 de 1995 estará a cargo del Ministerio de la Protección Social, 
toda vez que como lo ha expresado la Corte Constitucional, la inclusión de funciones no 
acordes con el objetivo de las entidades requiere de iniciativa gubernamental.

Sobre el particular se pronunció la referida Corporación en Sentencia C-840 de 2003 
en la que expresó:

“

previamente creada; (iii) ha atribuido a un ministerio nuevas funciones públicas ajenas 
al ámbito normal de sus funciones; (iv) ha trasladado una entidad del sector central al 
descentralizado o viceversa; (v) ha dotado de autonomía a una entidad vinculada o adscrita 

.
Conforme a lo expresado por la Corte Constitucional, estimamos que el artículo 6° del 

proyecto de ley contraría el artículo 154 de la Constitución Política, pues por iniciativa del 
Congreso de la República, al Ministerio de la Protección Social se le asignan funciones 
públicas ajenas a su ámbito normal, haciendo abstracción del contenido del artículo 58 de la 

que dirigen” ; y del Decreto-ley 205 de 2003, según el cual, la misión de este Ministerio 
está asociada a la formulación, dirección y coordinación de la política de protección social; 
no a brindar seguridad social en salud a ningún grupo poblacional.

Ahora bien, dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra el 
fortalecimiento e incremento de las coberturas de aseguramiento en salud, a través de un 
esfuerzo conjunto entre la Nación y los entes territoriales, permitiendo potencializar los 
recursos disponibles, logrando así una mayor cobertura, en consideración a criterios de 

Así, una de las medidas adoptadas para la ampliación de cobertura que posibilita el 
acceso y uso de los servicios del Sistema General de Seguridad Social en Salud a quien lo 
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Régimen Subsidiado, a través de las entidades territoriales, para lo cual se destinan los 
recursos del Sistema General de Participaciones, los del monopolio de juegos de suerte 

-
dición especial tal como, desplazado, desmovilizado, etc., o no tengan capacidad de pago, 
situación que lo ubica en la condición de pobre y vulnerable.

En este orden de ideas, no se trata de que la seguridad social en salud de los deportistas 
esté a cargo del Ministerio de la Protección Social, sino que los deportistas sin capacidad 

cumplan con las normas que rigen el sistema General de Seguridad Social en Salud.
Adicionalmente, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud expidió el Acuerdo 

Subsidiado de los deportistas y se establecen condiciones para el otorgamiento de subsi-

población especial, entre ellos los deportistas.
Reiteramos a los honorables congresistas nuestros sentimientos de consideración y aprecio.
Cordialmente,

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de la Protección Social,

* * *
Bogota, D. C., 6 de julio de 2009
S.G.2-1711/2009
Doctor
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
Presidente de la República
Bogotá, D. C.

artículos 157 numeral 4, 165 y 166 de la Constitución Política y 196 de la Ley 5a de 1992, 
comedidamente me permito remitir el Proyecto de ley número 127 de 2007 Cámara - 323 
de 2008 Senado,
algunas disposiciones de la normatividad deportiva.

El proyecto de ley en mención fue debatido y aprobado por el Congreso de la República 
en las siguientes fechas:

Comisión Séptima Cámara: junio 10 de 2008
Plenaria de la Cámara de Representantes: junio 19 de 2008.
Comisión Séptima de Senado de la República: octubre 28 de 2008.
Plenaria del Senado de la República: junio 17 de 2009.
Comisión Accidental de la Cámara de Representantes: junio 18 de 2009.
Comisión Accidental Senado de la República: junio 18 de 2009.
Cordialmente,
 El Secretario General,

Anexo: Expediente Legislativo y dos (2) textos de ley
LEY …

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. A partir de la vigencia de la presente ley se reconocerán y otorgarán in-

campeonatos mundiales, con cargo al presupuesto del Instituto Colombiano del Deporte, 
Coldeportes, de conformidad con el reglamento que para el efecto expida dicha entidad.

Parágrafo. Los incentivos a que hace referencia el artículo primero de la presente ley 
deberán incrementarse anualmente, cuando menos en los mismos porcentajes en que se 
reajuste el salario mínimo legal.

Artículo 2°. El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, y los entes deportivos 
departamentales, distritales o municipales o dependencias que hagan sus veces, crearán 
programas de apoyo para los deportistas de alto nivel competitivo y con proyección a él.

Artículo 3°. Para efectos del otorgamiento de los incentivos a que hace referencia la 
presente ley, las respectivas disciplinas deportivas deberán estar reconocidas por el Insti-
tuto Colombiano del Deporte, Coldeportes y vinculadas al Sistema Nacional del Deporte.

Artículo 4°. Los entes deportivos o dependencias que hagan sus veces, los organismos 
deportivos, los establecimientos educativos, las instituciones de educación superior y en 
general los integrantes del Sistema Nacional del Deporte, podrán otorgar incentivos y estí-
mulos a los deportistas, entrenadores, jueces y dirigentes, que contribuyan a la realización 
de las metas contempladas en el Plan Nacional del Sector.

Artículo 5°. A partir de la vigencia de la presente ley, la expresión “pensión vitalicia” 
para las Glorias del Deporte Nacional, consagrada en el artículo 45 de la Ley 181 de 1995 
y en el Decreto 1083 de 1997, se sustituye por la expresión “estímulo”. Tal sustitución se 
entenderá también realizada en toda la normatividad deportiva vigente que regule especí-

A las glorias del deporte actualmente reconocidas se les continuará entregando el es-
tímulo al cual se hicieron merecedores de conformidad con el procedimiento indicado en 
los artículos 4°, 7° y 8° del Decreto 1083 de 1997.

El Gobierno Nacional reglamentará los procedimientos generales para los nuevos 
reconocimientos.

Artículo 6°. A partir de la vigencia de la presente ley, la Seguridad Social en Salud 
para los deportistas, consagrada en el artículo 36 de la Ley 181 de 1995, estará a cargo del 
Ministerio de la Protección Social.

Artículo 7°. Adiciónese un segundo parágrafo al artículo 11 del Decreto-ley 1228 de 
1995, con el siguiente contenido:

Parágrafo 2°. Las Federaciones Deportivas Nacionales debidamente reconocidas, podrán 
crear a su interior una División del Deporte Universitario.

Artículo 8°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas que le 
sean contrarias, en especial, los artículos 1° y 3° del Decreto 1231 de 1995, y los artículos 
5°, 6° y 7° del Decreto 1083 de 1997.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1856 DE 2009
(julio 13)

La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en uso de las facultades 

2650 del 12 de noviembre de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución número 3699 del 5 de diciembre de 2007, el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público autorizó a Empresas Públicas de Medellín E.S.P., para ges-
tionar la contratación operaciones de crédito público externo hasta por la suma de mil cien 
millones de dólares (US$1.100.000.000) de los Estados Unidos de América, de los cuales 
el 55% se asignarán a crecimiento en el mercado latinoamericano y 45% a la reposición y 

America, a través de créditos con la Banca comercial internacional.

America, a través de emisiones de bonos en el mercado de capitales internacional;

Director Finanzas Institucionales de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. radicado en el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 10 de julio de 2009 bajo el número 1-2009-
046819, la empresa solicitó a este Ministerio la emisión de la resolución de autorización 
para la emisión y colocación internacional de bonos de Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. hasta por quinientos millones de dólares (US$500.000.000) de los Estados Unidos de 
América, en el mercado internacional, bajo la regla 144A/ Regulación S, del US Securities 
Act of 1933, y la suscripción de los contratos correspondientes;

el Departamento Nacional de Planeación –DNP–, emitió concepto favorable a Empresas 

crédito público externo, por la suma de hasta mil cien millones de dólares (US$1.100.000) 
de los Estados Unidos de América, en el período 2007-2012, 55% de esta suma asignable 
a crecimiento en el mercado latinoamericano y 45% a reposición y expansión de infraes-
tructura en Colombia;

de Medellín E.S.P. en su sesión del 3 de septiembre de 2007 (Acta 1476), autorizó a la 
administración para gestionar ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –MHCP–, 
la Superintendencia Financiera de Colombia, y las demás autoridades competentes, la apro-
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bación de un cupo global de endeudamiento por un monto de mil cien millones de dólares 

alternativas de inversión y crecimiento que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. aco-
metan para materializar su estrategia durante el período 2007-2012, así como su autorización 
para gestionar y contratar las operaciones de crédito público derivadas del cupo global;

Que el artículo 10 de la Ley 533 de 1999 establece que son títulos de deuda pública los 
documentos y títulos valores de contenido crediticio y con plazo para su redención que emitan 
las entidades estatales, así como aquellas entidades con participación del Estado superior al 
cincuenta por ciento, con independencia de su naturaleza y del orden al cual pertenezcan;

Que el literal b) del artículo 20 del Decreto 2681 de 1993 establece que la emisión y 
colocación, incluida la suscripción de los contratos correspondientes, de títulos de deuda 
pública externa de las entidades descentralizadas del orden nacional y de las entidades 
territoriales y sus descentralizadas, requerirá la autorización impartida mediante resolu-
ción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la cual se determine la oportunidad, 
características y condiciones de la colocación de acuerdo con las condiciones de mercado;

Que la Ley 31 de 1992, en su artículo 16 literal c), dispuso que mediante normas de 

-
diciones de mercado;

del Banco de la República, estableció que las tasas de interés de los créditos en moneda 
extranjera, incluidos los títulos colocados en mercados internacionales de las entidades 
territoriales y las descentralizadas de la Nación y de las entidades territoriales cualquiera 

Que mediante Circular Reglamentaria Externa DODM-145 del 19 de julio de 2007, 
el Banco de la República establece, entre otros, las tasas de interés máximas para el en-
deudamiento externo para las entidades públicas. Para tales efectos, se tendrá en cuenta lo 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 610 de 2002, Em-

septiembre de 2008;

de Gestión de Capitales de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. radicado en el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público el 13 de julio de 2009 bajo el número 1-2009-047150, envió 

-
sión y colocación de Bonos de Deuda Pública Externa de que trata la presente resolución,

RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. para suscribir, emitir y 

colocar Bonos de Deuda Pública Externa en los mercados internacionales de capitales, hasta 
por la suma de quinientos millones de dólares (US$500.000.000) de los Estados Unidos de 

de inversión y crecimiento que las Empresas Públicas de Medellín E.S.P. acometan para 
materializar su estrategia durante el período 2007-2012.

Artículo 2°. Los Bonos de Deuda Pública Externa de que trata el artículo anterior tendrán 
las siguientes características, términos y condiciones:

-
rica (USD).

la fecha de la colocación de los bonos, cumpliendo los límites máximos para las tasas de 

Artículo 3°. En desarrollo de la presente autorización Empresas Públicas de Medellín 
E.S.P. podrá suscribir los contratos correspondientes para la suscripción, emisión y colo-
cación de los Bonos de Deuda Pública Externa de que trata la presente resolución, en los 
términos y condiciones establecidos en los documentos remitidos a la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 

Artículo 4°. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. deberá dar cumplimiento a las demás 

Directiva del Banco de la República la Circular Reglamentaria Externa –DODM– 145 del 

Artículo 5°. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° de la Ley 488 de 1998, 
el pago del principal, intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con operaciones 
de crédito público externo, estará exento de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones 
y gravámenes de carácter nacional, solamente cuando se realice con las personas sin resi-
dencia o domicilio en el país.

Artículo 6°. Los pagos de servicio de deuda, comisiones y gastos que se causen en 
desarrollo de la emisión y colocación que se autoriza por la presente resolución, estarán 
subordinados a las apropiaciones que para el efecto se hagan en los presupuestos de Empresas 
Públicas de Medellín E.S.P., para lo cual la Entidad deberá incluir las partidas necesarias 
en sus presupuestos anuales de gastos, hasta el pago total de los mismos.

Artículo 7°. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. deberá solicitar la inclusión en la 
Base única de Datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de 

Crédito Público y Tesoro Nacional - la emisión que por la presente resolución se autoriza, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 533 de 1999. Así mismo, 
deberá enviar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público un informe mensual sobre el pago de los bonos que por la 
presente resolución se autoriza emitir, hasta la redención total de los mismos.

Artículo 8°. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. deberá enviar a la Subdirección de 
Financiamiento Externo de la Nación y a la Subdirección de Financiamiento Otras entidades 
de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se 
efectúe la colocación parcial o total de los bonos autorizados por la presente resolución, 
información sobre fechas y valor de colocación, plazos, tasas de adjudicación y modalidad 
de pago de tasas de interés. Así mismo, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. deberá en-
viar a la Subdirección de Financiamiento Externo de la Nación dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha en la cual se efectúe la colocación parcial o total de los bonos 
autorizados por la presente resolución, copia de los documentos suscritos y expedidos en 
desarrollo de la presente resolución.

deberá contar con la autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Artículo 10. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario

, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por la Directora General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según 
lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
La Directora General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

(C. F.)

V A R I O S

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0-3302 DE 2009
(julio 10)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 

Seccional de Fiscalías de Villavicencio a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3345 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Profesional Universitario I de la Direc-
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ción Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá a la Dirección Nacional del 
Cuerpo Técnico de Investigación.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3347 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Asistente de Investigación Criminalística 
IV de la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cúcuta a la Dirección 
Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bogotá.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3348 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General De La Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico II de la Direc-
ción Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Riohacha a la Dirección Nacional 
del Cuerpo Técnico de Investigación.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3349 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

y Promiscuos de la Dirección Seccional de Fiscalías de Popayán - Unidad de Responsa-
bilidad Penal de Adolescentes a la Dirección Seccional de Fiscalías de Tunja - Unidad de 
Responsabilidad Penal de Adolescentes.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3350 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

de la Dirección Seccional de Fiscalías de Florencia - Unidad de Responsabilidad Penal de 
Adolescentes a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá - Unidad de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 03351 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, 
y en especial las conferidas por el numeral 17 del artículo 11 de la Ley 938 de 2004 y por 
el artículo 9° de la Ley 1010 de 2006, y

CONSIDERANDO QUE:
Mediante la Resolución 0-0474 de 20 de febrero de 2007, se adoptaron las medidas 

preventivas, correctivas y sancionatorias en situación de acoso laboral, se estableció un 
procedimiento interno en la Fiscalía General de la Nación y se crearon los Comités Media-

Es necesario introducir al citado acto administrativo, disposiciones sobre reglas de 
competencia para el conocimiento de los casos de acoso laboral, tanto en el Nivel Central 
como en el Nivel Seccional.

Debe regularse el procedimiento para la designación de miembros ad-hoc, para los 
casos en los cuales alguno de los miembros de los Comités sea denunciado por situaciones 
de acoso laboral.

pertinente ampliar el período de los representantes de los servidores públicos en los 
citados Comités.

Debe regularse el régimen de competencias para el conocimiento de los asuntos so-

Acoso Laboral.

7° de la Resolución 0-0474 de 20 de febrero de 2007.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. El artículo 4° de la Resolución 0-0474 de 20 de febrero de 2007, tendrá un 

inciso adicional el cual precederá a su parágrafo primero, del siguiente tenor:
“

”
Artículo 2°. El artículo 4° de la Resolución 0-0474 de 20 de febrero de 2007, tendrá 

dos parágrafos adicionales del siguiente tenor:
“ -
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En el Nivel Central, por el Fiscal General de la Nación o su Delegado, en ausencia de 

En el Nivel Central, el Fiscal General de la Nación mediante acto administrativo, se-

este
Artículo 3° El numeral 1 del artículo 6° de la Resolución 0-0474 de 20 de febrero de 

2007, tendrá un inciso adicional, cuyo texto será el siguiente:
“

este pertenezca”.
Artículo 4°. El parágrafo 1° del artículo 6° de la Resolución 0-0474 de 20 de febrero 

de 2007, tendrá un inciso adicional con el siguiente texto:

-

Artículo 5°. El numeral 6, del artículo 7° de la Resolución 0-0474 de 20 de febrero de 
2007, quedará así:

“6.

afectada, se entenderá desistida la queja, si por el contrario, es la denunciada, se entenderá 

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3292 DE 2009
(julio 9)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO QUE:

El numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 determina que, 

personal de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con las necesidades del servicio 

para el respectivo servicio en la ley de Apropiaciones iniciales.
Mediante Resolución 0-0683 de febrero 21 de 2008 se organizó la Unidad Nacional de 

El artículo 4° de la citada resolución estableció la planta de cargos para las sedes y la 

El artículo quinto de la referida resolución conformó Grupos Satélites de Investigación 

planta de cargos para cada uno de ellos y la ubicación de los mismos.
El artículo 6° del citado acto administrativo estableció la estructura de la Subunidad 

búsqueda de desaparecidos o de las personas muertas, en el marco de la Ley 975 de 2005. 
Así mismo, en el parágrafo 2° del mismo artículo se determinó las sedes de operación de 

-
tigación teniendo en cuenta factores tales como condiciones de seguridad, número de 
víctimas y de hechos atribuibles a los grupos armados organizados al margen de la ley 

de las personas muertas, en el marco de la Ley 975 de 2005, en el sentido de confor-

Departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío, y en Pasto por cuanto corresponde al 

Se requiere trasladar la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalía para la 

mayor número de desaparecidos.
RESUELVE:

Artículo 1°. el artículo 4° de la Resolución 0-0683 de febrero 21 de 2008, 
el cual quedará así:

y la Paz contarán con la siguiente planta de cargos:

Denominación Jefatura Bogotá Barranquilla Medellín
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito 4 16 8 18

1 3 4 6
2 8 5 15

Asesor II 2
Profesional Especializado II 3
Profesional Especializado I 2
Profesional Universitario II 7 1 1 1
Investigador Criminalístico VII 21 37 12 52
Investigador Criminalístico IV 7 5 11
Asistente de Fiscal II 19 20 10 19

3 2 4 4
Técnico Administrativo III 7 1 1 1
Técnico Administrativo II 1
Asistente de Investigación Criminalística IV 6 4 2 3
Auxiliar Administrativo III 30 31 11 23
Secretario IV 10 3 2
Conductor III 9 15 9 19
Escolta III 31 13 4 15
Escolta I 4 4
TOTAL 158 158 83 193

Artículo 2°.  el artículo 5° de la Resolución 0-0683 de febrero 21 de 2008, 
el cual quedará así:

“Artículo 5°. Los Grupos Satélites de Investigación contarán con la siguiente planta y 
ubicación:

Area de Cobertura de Investigación Denominación del Cargo Número 
asignado

Antioquia

Andes
1

Investigador Criminalístico VII 2

Apartadó

1
3

Investigador Criminalístico IV 4
Investigador Criminalístico VII 14

Caucasia
1

Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 4

Puerto Berrío
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 3

Armenia Armenia Investigador Criminalístico VII 1

Bucaramanga

Barrancabermeja
1

Investigador Criminalístico IV 4
Investigador Criminalístico VII 8

Bucaramanga

Asistente de Fiscal II 3
2

Auxiliar Administrativo III 2
Conductor III 2
Escolta III 2

3
3

Fiscal ante Tribunal de Distrito 3
Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 10

Cali Cali

Asistente de Fiscal II 1
Auxiliar Administrativo III 1
Conductor III 1
Escolta III 1

1
1

Fiscal ante Tribunal de Distrito 1
Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 5
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Area de Cobertura de Investigación Denominación del Cargo Número 
asignado

Cartagena Cartagena

Asistente de Fiscal II 1
1
1

Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 7

Cúcuta
Cúcuta

Asistente de Fiscal II 1
Auxiliar Administrativo III 1
Conductor III 2
Escolta III 1

1
3

Fiscal ante Tribunal de Distrito 1
Investigador Criminalístico IV 4
Investigador Criminalístico VII 12
Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 3

Cundinamarca Guaduas
Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 2

Florencia Florencia
1

Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 5

Ibagué

Honda
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 3

Ibagué

Asistente de Fiscal II 1
Auxiliar Administrativo III 1
Conductor III 1

2
Fiscal ante Tribunal de Distrito 1
Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 6
Escolta I 1

Manizales

La Dorada
Especializado 1

Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 3

Manizales

Fiscal ante Tribunal de Distrito 1
1

Asistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 2
Auxiliar Administrativo III 1
Conductor III 1
Escolta I 1

Puerto Boyacá
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 4

Mocoa

Mocoa
Investigador Criminalístico VII 2
Investigador Criminalístico IV 1

Puerto Asís
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 3

Montería Montería

Asistente de Fiscal II 2
Auxiliar Administrativo III 2
Conductor III 1
Escolta III 1
Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito 2

2
3

Investigador Criminalístico IV 8
Investigador Criminalístico VII 11

Neiva Neiva
Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 2

Pasto

Pasto
1

Investigador Criminalístico IV 4
Investigador Criminalístico VII 4

Tumaco
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 3

Pereira Pereira

Fiscal ante Tribunal de Distrito 1
1

Asistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 1

Area de Cobertura de Investigación Denominación del Cargo Número 
asignado

Investigador Criminalístico VII 3
Auxiliar Administrativo III 1
Conductor III 1
Escolta I 1

Popayán Popayán
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 5

Quibdó Quibdó
2

Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 5

Riohacha

Maicao Investigador Criminalístico VII 2

Riohacha
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 2

1
Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 2

San Gil San Gil

1
Asistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 2

Santa Marta Santa Marta

Fiscal ante Tribunal de Distrito 1
3

Asistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 5
Investigador Criminalístico VII 12
Auxiliar Administrativo III 1
Conductor III 1
Escolta I 1

Santa Rosa de
Viterbo Yopal

1
Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 2

Sincelejo Sincelejo
2

Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 6

Tunja Tunja Investigador Criminalístico VII 2

Valledupar

Aguachica
1

Investigador Criminalístico VII 5
Bosconia Investigador Criminalístico VII 2

Codazzi
1

Investigador Criminalístico VII 3

Valledupar

Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito 1
1

Investigador Criminalístico VII 7
Investigador Criminalístico IV 1
Asistente de Fiscal II 1
Auxiliar Administrativo III 1
Escolta III 1
Conductor III 1

Villavicencio

Granada
1

Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 4

1
Investigador Criminalístico IV 1
Investigador Criminalístico VII 3

Villavicencio

Fiscal Delegado ante Tribunal de Distrito 1
2

Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 9
Asistente de Fiscal II 1
Auxiliar Administrativo III 1
Escolta III 1
Conductor III 1

Artículo 3°. el artículo 6° de la Resolución 0-0683 de febrero 21 de 2008, 
el cual quedará así:

y la Paz, para el impulso de la búsqueda de desaparecidos o de las personas muertas, en el 
marco de la Ley 975 de 2005, contará con la siguiente estructura:
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Denominación del cargo Número 
asignado Ubicación

Coordinación Subunidad

Especializados 1

Investigador Criminalístico IV 5
Asistente de Fiscal II 1
Técnico Administrativo III 1
Conductor III 1

4
Auxiliar Administrativo III 2
Investigador Criminalístico VII 1

Entrega Restos y Apoyo Psicosocial 
a Víctimas Profesional Universitario II 2

Secretaría Administrativa
Investigador Criminalístico IV 1
Técnico Administrativo III 1
Auxiliar Administrativo III 7

Grupo Zona Norte

1
Bogotá

Asistente de Fiscal II 1
1

BucaramangaAsistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 1

1
CartagenaAsistente de Fiscal II 1

Investigador Criminalístico IV 1
1

CúcutaAsistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 1

1
MonteríaAsistente de Fiscal II 1

Investigador Criminalístico IV 1
1

Santa MartaAsistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 1

1
ValleduparAsistente de Fiscal II 1

Investigador Criminalístico IV 1

Grupo Zona Occidente

1

Medellín
2

Asistente de Fiscal II 3
Investigador Criminalístico IV 2
Investigador Criminalístico VII 1

1
ManizalesAsistente de Fiscal II 1

Investigador Criminalístico VII 1

Grupo Zona Sur

1
Bogotá

Asistente de Fiscal II 1
1

CaliAsistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 1

1
PastoAsistente de Fiscal II 1

Investigador Criminalístico IV 1
1

Puerto AsísAsistente de Fiscal II 1
Investigador Criminalístico IV 1

1
NeivaAsistente de Fiscal II 1

Investigador Criminalístico IV 1

Grupo Zona Centro

1

Bogotá
1

Investigador Criminalístico IV 1
Asistente de Fiscal II 2

1
VillavicencioAsistente de Fiscal II 1

Investigador Criminalístico IV 1
Artículo 4°.  el parágrafo 2° del artículo 6° de la Resolución 00683 de febrero 

21 de 2008, el cual quedará así:
“Parágrafo 2°. Los Grupos de las Zonas Norte, Sur, Occidente y Centro tendrán como 

Zona Sede
Norte Cartagena Departamentos de Bolívar y Sucre

Santa Marta Departamento de Magdalena
Montería Departamento de Córdoba
Bucaramanga Departamento de Santander
Valledupar Departamentos de Cesar y Guajira
Cúcuta Departamentos de Norte de Santander y Arauca

Zona Sede
Sur Cali Departamentos de Valle del Cauca y Cauca

Pasto
Neiva Departamentos de Huila y Caquetá
Puerto Asís Departamento del Putumayo

Centro Villavicencio Departamentos de Meta, Guaviare, Guaina, Vaupés, Casanare, Vicha-
da y Amazonas

Bogotá,
Cundinamarca

Departamentos de Cundinamarca, Tolima y Boyacá

Occidente Medellín Departamentos de Antioquia y Chocó
Manizales Departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío

Artículo 5°. Trasladar la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional de Fiscalía para la 

Artículo 6°. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Artículo 7°. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Asistente de Fiscal II de la Unidad Nacio-

Artículo 8°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Asistente de Fiscal II de la Unidad Nacional 

Artículo 9°. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Artículo 10. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Artículo 11. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) Investigador Criminalístico VII de la Dirección 
Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cúcuta con funciones en la Unidad 

a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación con funciones en la Unidad 

Artículo 12.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Artículo 13. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

la Paz con sede de Manizales.
Artículo 14. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Asistente de Fiscal II de la Unidad Nacio-

Artículo 15.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico VII de la 
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín con funciones en la 

Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Manizales con funciones en la Subunidad 

Artículo 16.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Auxiliar Administrativo III de la Unidad 

Artículo 17. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

y un (1) cargo de Asistente de Fiscal II de la Subunidad de Apoyo a la Unidad Nacional 

Artículo 18.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico IV de la Dirección 
Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Cali con funciones en la Subunidad de 

Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Pasto con funciones en la Subunidad de 

Artículo 19. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
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Artículo 20. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico VII de la 
Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Valledupar con funciones en la 

Valledupar a la Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Bucaramanga 

de Investigación de Bucaramanga.
Artículo 21. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Investigación de Bucaramanga.
Artículo 22. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Artículo 23. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Escolta I de la Dirección Seccional del 
Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla con funciones en la Unidad Nacional 

Cuerpo Técnico de Investigación de Santa Marta con funciones en la Unidad Nacional de 

Artículo 24. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Escolta I de la Dirección Seccional del 
Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla con funciones en la Unidad Nacional de 

Técnico de Investigación de Pereira con funciones en la Unidad Nacional de Fiscalía para 

Artículo 25. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Escolta I de la Dirección Seccional del 
Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín con funciones en la Unidad Nacional de 

Técnico de Investigación de Manizales con funciones en la Unidad Nacional de Fiscalía 

Artículo 26. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Escolta I de la Dirección Seccional del 
Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín con funciones en la Unidad Nacional de 

Técnico de Investigación de Ibagué con funciones en la Unidad Nacional de Fiscalía para 

Artículo 27.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Conductor III de la Dirección Seccional 
del Cuerpo Técnico de Investigación de Barranquilla con funciones en la Unidad Nacional 

Cuerpo Técnico de Investigación de Santa Marta con funciones en la Unidad Nacional de 

Artículo 28. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Conductor III de la Dirección Seccional 
del Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín con funciones en la Unidad Nacional de 

Técnico de Investigación de Pereira con funciones en la Unidad Nacional de Fiscalía para 

Artículo 29.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Conductor III de la Dirección Seccional 
del Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín con funciones en la Unidad Nacional de 

Técnico de Investigación de Manizales con funciones en la Unidad Nacional de Fiscalía 

Artículo 30.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico VII de la 
Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Medellín con funciones en la 

de Cuerpo Técnico de Investigación de Montería con funciones en la Unidad Nacional de 

Artículo 31.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la Na-
ción en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico VII de la Dirección 
Seccional de Cuerpo Técnico de investigación de Pasto con funciones en la Unidad Nacional 

Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Montería con funciones en la Unidad 

Artículo 32. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la Na-
ción en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico IV de la Dirección 
Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Riohacha con funciones en la Unidad Nacional 

Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Montería con funciones en la Unidad Nacional 

Artículo 33.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico IV de la 
Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Sincelejo con funciones en la 

Sincelejo a la Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Montería con 

Investigación de Montería.
Artículo 34.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 

la Nación en el sentido de trasladar dos (2) cargos de Investigador Criminalístico IV de la 
Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Valledupar con funciones en 

de Valledupar a la Dirección Seccional de Cuerpo Técnico de Investigación de Montería 

de Investigación de Montería.
Artículo 35. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

Artículo 36. la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 

-

de Investigación de Pasto.
Artículo 37. La presente resolución rige a partir del momento de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a  9 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3346 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE

la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Asistente de Fiscal I Dirección Seccional 
de Fiscalías de Antioquia-Unidad de Responsabilidad Penal de Adolescentes a la Dirección 
Seccional de Fiscalías de Bogotá - Unidad de Responsabilidad Penal de  Adolescentes.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-3689 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico VII de la 

con sede en Bogotá.
Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a  13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)
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RESOLUCION NUMERO 0-3690 DE 2009
(julio 13)

El Fiscal General de la Nación, en uso de sus facultades constitucionales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el numeral 18 del artículo 11 de la Ley 938 de diciembre 30 de 2004 dentro de las 
funciones generales asignadas al Fiscal General de la Nación determina que le corresponde 

-
cesidades del servicio y sin que ello implique cargo al Tesoro u obligaciones que excedan 

Personal bajo el número 018692, la doctora Marilu Méndez Rada, Directora Nacional del 

trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico VII la Dirección Seccional del Cuerpo 
Técnico de Investigación de Bucaramanga a la Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de 
Investigación y un (1) cargo de Investigador Criminalístico II de la Dirección Nacional del 
Cuerpo Técnico de Investigación a la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Inves-
tigación de Armenia.

Que por lo anterior este Despacho,
RESUELVE:

Artículo 1°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de 
la Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico VII de la 
Dirección Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación de Bucaramanga a la Dirección 
Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación.

Artículo 2°.  la asignación de planta de personal de la Fiscalía General de la 
Nación, en el sentido de trasladar un (1) cargo de Investigador Criminalístico II de la Di-
rección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación a la Dirección Seccional del Cuerpo 
Técnico de Investigación de Armenia.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a  13 de julio de 2009.
El Fiscal General de la Nación,

Mario Germán Iguarán Arana.
(C. F.)

Dirección de Personal de Establecimientos Educativos 
de la Secretaría de Educación del departamento

de Cundinamarca,

AVISOS

El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Establecimientos 
Educativos de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca,

CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y econó-

ciudadanía número 6760770 que prestaba sus servicios al departamento de Cundinamarca 
y que dejó de existir el día 22 de mayo de 2009.

ciudadanía número 51891503 de Bogota, en calidad de cónyuge del educador fallecido.
Dada en Bogotá, D. C., a los trece (13) días del mes de julio de 2009.

Primer aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902494. 13-VII-2009. Valor $29.500.

El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Establecimientos 
Educativos de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca

CITA Y EMPLAZA:
A todas las personas que se crean con derecho a reclamar Salarios y Prestaciones Sociales 

ciudadanía número 21052723, quien prestaba sus servicios como docente para el departa-
mento de Cundinamarca y que dejó de existir el día 1° de junio de 2009.

número 3222297, en calidad de cónyuge de la causante.
Dado en Bogotá, D. C., a los ocho (8) días del mes de junio de dos mil nueve (2009).

Segundo Aviso
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902493. 13-VII-2009. Valor $29.500.

AVISOS JUDICIALES

HACE SABER:
Que dentro del proceso de designación de curador o guardador de Ariel Ernesto Corredor 

Vargas se ha proferido auto de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009) por 
medio del cual se decretó la guarda provisional del menor Ariel Ernesto Corredor Vargas, 
nacido el día 15 de septiembre de 1993. Designándole como Guardadora Provisoria a la 

se insertará una vez por lo menos en el  y en el diario  de amplia 
circulación.

Para los efectos previstos en el numeral 7 del artículo 659 del Código de Procedimiento 
-

mino legal, hoy veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), siendo las ocho (8) a. m.
El Secretario,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902495. 13-VII-2009. Valor $29.500.

HACE SABER:

que dice su encabezamiento y parte pertinente:

fundamento en lo previsto en el numeral 6 del artículo 659 del Código de Procedimiento 

Interdicto, a quien se le discernirá el cargo y se le dará la administración de los bienes una vez 
tome posesión y preceda el inventario solemne de bienes del presunto interdicto. Inscríbase 
la presente designación provisoria en el registro civil de nacimiento del presunto interdicto 
y notifíquese al público por aviso que se insertará una vez por lo menos en el 
y un diario de amplia circulación nacional (  o El Espacio).

Notifíquese.

En atención a lo dispuesto en el artículo 659 numeral 7 en concordancia con el artículo 

y se hace entrega de las copias para las publicaciones en el  y en un periódico 
de amplia circulación nacional (  o El Espacio), hoy 30 

La Secretaria,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0838336. 13-VII-2009. Valor 
$29.500.

Para los efectos legales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 659 del Código 
de Procedimiento Civil, numeral 7,

HACE SABER:
Que con auto de fecha 1° de junio de 2009, se decretó la interdicción provisoria de 

número  39809589 de Tabio (Cundinamarca) y se le designó como Curadora Provisoria 

20982340 expedida en Tabio (Cundinamarca).
Para conocimiento del público en general, se entregan copias del presente aviso a la parte 

interesada, para los efectos de su publicación por una vez en el , conforme 
a la norma arriba citada y en uno de los siguientes periódicos El Tiempo, El Espectador o 

, hoy 7 de julio de 2009.
La Secretaria ad hoc,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902496. 13-VII-2009. Valor $29.500.

EMPLAZA:
A Abel Antonio Gómez Gómez, mayor de edad, natural de Manizales, Caldas, vecino 

-
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Igualmente, se previene a quienes tengan noticias del desaparecido, para que las co-
munique a este despacho judicial a la menor brevedad posible (Palacio Nacional, 3° piso, 

Extracto de la demanda:

ese momento se tenga conocimiento de su paradero. Ese día salió hacia su lugar de trabajo 
ubicado en el municipio de La Pintada.  La demandante adelantó denuncia ante la Policía 

hoy, no se tiene conocimiento de su paradero. Hasta el momento ha sido imposible dar con 

muestra alguna de sobrevivencia.
Para los efectos de los artículos 657-2 y 318 del Código de Procedimiento Civil y 97-2 

entregan copias a los interesados para su publicación por tres veces en los siguientes medios 
de comunicación diario El Tiempo de la capital de la República, La Patria el día domingo, 

de la noche; las citadas publicaciones se deberán efectuar con un intervalo de tiempo que 
no sea menor de cuatro (4) meses entre una y otra publicación vencido el emplazamiento 
se le designará curador ad lítem al desaparecido y se continuará este proceso.

La Secretaria,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0411247. 10-VII-
2009. Valor $31.000.

AVISA:

con su padre Saúl González Poveda, nacido el 28 de diciembre de 1939, decretándose la 
-

aviso que se insertará una vez en el  y en un diario de amplia circulación.

por lo establecido en el artículo 464 y 465 del Código Civil, hoy veintitrés (23) de junio de 
dos mil nueve (2009), siendo las 8:00 horas.

El Secretario,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902486. 13-VII-2009. Valor $29.500.

AVISA:

(6) de dos mil ocho (2008), mediante la cual se declaró en interdicción por causa de retardo 
mental moderado a María de los Santos Moreno Lince, nacida el día dos (2) de octubre de 
mil novecientos sesenta y siete (1967), en la ciudad de Buenaventura registradada en la 

número 56944978 expedida en Buenaventura, se designó como curador general legítimo 

ciudadanía número 16473192 expedida en Buenaventura. En razón a esta interdicción, la 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 659 del Código de Procedimiento Civil, 

del mismo a la parte interesada para su inserción por una vez por lo menos en el Diario
 y en un diario de amplia circulación nacional como  o .

La Secretaria,

761093110002.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20902487. 13-VII-2009. Valor $29.500.

HACE SABER:
Que dentro del proceso de Muerte Presunta por Desaparecimiento Radicado número 

500013110001 20050046000 siendo demandante Otilia Barreto Martínez desaparecido 
Pío Quinto Hurtado se dictó sentencia de primera instancia de fecha 21 de septimbre de 

2007, y segunda instancia de fecha 10 de marzo de 2008, que en su encabezamiento y parte 
resolutiva dice:

siete (2007)…
RESUELVE:

-

Vereda de Chaparral, jurisdicción del municipio de Paratebueno-Cundinamarca, según las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

día veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Tercero. Ordenar que se transcriba lo resuelto en esta sentencia con destino a la Re-

Pío Quinto Hurtado Vidal.

un diario de amplia circulación nacional (
Deportivo) en un periódico y radiodifusora local.

Quinto. Consúltese esta sentencia con el Superior.
Notifíquese.

“Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio.
Magistrado Ponente: doctor Alberto Romero Romero.

Acta número 027 Villavicencio, diez (10) de marzo de 2008…
DECISION:

Por lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión Civil Laboral del Tribunal Superior del 

las razones dadas en la parte motiva de esta providencia.

Instancia.
Notifíquese.
Magistrados

.

para las publicaciones en el  y en uno de amplia circulación nacional (El

El Secretario,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0376190. 12-VI-
2009. Valor $29.500.

Consulte a

Di rio
el

www.imprenta.gov.co

@
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HACE SABER:

María Argote Chilito.

y copias del mismo se entregan al interesado para su publicación por una (1) ocasión en el 
 y en un periódico de amplia circulación nacional (El Tiempo), hoy, veintiséis 

(26) de junio de dos mil nueve (2009), siendo las 8:00 a. m.
La Secretaria,

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0404764. 10-
VII-2009. Valor $29.500.

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1324 DE 2007
(noviembre 1°)

-
sarrollo Rural – Incoder, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial 
las conferidas por el numeral octavo del artículo 21 de Ley 1152 de 2007, Decreto 3362 de 
2007 y el Decreto 3066 de 15 de agosto de 2007,

CONSIDERANDO:

(s) en Tame - Arauca, en su condición de ocupante presentó ante el Incoder, el día 29 de 
septiembre de 2006, solicitud de adjudicación de un terreno baldío denominado Casa Lote, 
ubicado en la vereda Corocito, jurisdicción del municipio de Tame, departamento de Arau-
ca, con un área de cinco mil novecientos treinta y seis (5.936) metros cuadrados (folio 1).

número 8 aceptó dicha solicitud y ordenó iniciar los procedimientos tendientes a la titulación 
del predio, para lo cual se conformó el expediente radicado bajo el número 8450865 (folio 5).

Para dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 982 de 1996, el trece (13) de 
octubre de 2006, se hizo la publicación en el Boletín del Programa de Titulación de Baldíos 

por un término de 5 días hábiles (folios 7 y 8), el mismo aviso se publicó por dos veces, con 
intervalo no menor de cinco (5) días calendario, en la emisora radial La Voz del Cinaruco 
(folio 9) aprobada según Resolución 01676 del 16 de noviembre de 2001 del Ministerio 
de Comunicaciones.

Mediante auto de fecha trece (13) de octubre de 2006, se ordenó practicar la diligencia 
de inspección ocular al predio objeto de solicitud de adjudicación, para el día trece (13) de 
noviembre de 2006 a las 2:00 p.m. (folio 5).

-
ración Autónoma Regional de la Orinoquia - Corporinoquia sede Arauca y al Ministerio 
Público, el auto de aceptación de la solicitud (folios 10 y 11).

En la fecha y hora antes indicada, se practicó la diligencia de Inspección Ocular al predio, 
conforme a lo establecido en el artículo 19 del Decreto 2664 de 1994, según se observa en 
el acta respectiva (folios 15, 16, 17, 18 y 19), sin presentarse oposición.

En la diligencia de inspección ocular se estableció que la ocupación es adelantada 

Lote, de conformidad con lo previsto en el decreto 2664 de 1994, artículo 8° inciso segun-

Directiva del Incora para la zona relativamente homogénea donde se ubica, el terreno es 
susceptible de adjudicar con base en la excepción establecida en el numeral 1 del artículo 
1° del Acuerdo 014 de 1995, expedido por ese mismo organismo del Incora, cuando se trata 
de zonas urbanas de corregimientos, inspecciones de policía y poblados no elevados aún a 
la categoría administrativa de municipios.

por el artículo 9° del Decreto 982 de 1996, se procedió a publicar el aviso de aclaración a 

Que la adjudicación de baldíos se perfecciona mediante la expedición del título de 
propiedad por parte del Incoder o la entidad en quien se delegue esta facultad.

Al efectuarse la revisión jurídica del expediente, se observa que se han surtido todas 
las etapas procedimentales previstas en la Ley 160 de 1994, los Decretos Reglamentarios 
2664 de 1994 y 0982 de 1996 y en la Ley 1152 de 2007, relacionadas con el trámite de 
adjudicación de terrenos baldíos de la Nación; que el terreno solicitado es susceptible de ser 
adjudicado, y que el solicitante acredita los requisitos para ser adjudicatario de estos terrenos.

RESUELVE:
Art

17546192 expedida en Tame - Arauca, el terreno baldío denominado Casa Lote, ubicado 
en el departamento de Arauca Municipio de Tame, vereda Corocito, cuya extensión ha sido 

el plano número 8-4-00727 de septiembre de 2006, radicado en el Incoder y comprendido 
dentro de los siguientes linderos:

Punto de partida: Se tomó como tal el Detalle número 4, ubicado en la parte Noroeste del 
predio. Colinda así: Norte: Partiendo del Detalle número 4, en Dirección Sureste, al Detalle 
número 5, en una longitud de 68.07 metros con Leonor Anave. Este: Del Detalle número 
5, en Dirección Suroeste, al Detalle número 1, en una longitud de 100.33 metros con vía 
pública. Suroeste: Del Detalle número 1, en Dirección Noroeste, al Detalle número 2, en 
una longitud de 79.86 metros con vía pública. Oeste: Del Detalle número 2, en Dirección 
Noreste, al Detalle número 4, punto de partida, en una longitud de 81.66 metros con Luis 
Lozada y encierra.

Parágrafo. La presente adjudicación se hace como excepción a la norma general que 
dispone la adjudicación de terrenos Baldíos de la Nación en Unidades Agrícolas Familiares 
(UAF) establecida en la causal 1 del artículo 1° del Acuerdo 014 de 1995, cuando se trata 
de zonas urbanas de corregimientos, inspecciones de policía y poblados no elevados aún a 
la categoría administrativa de municipios.

Artículo 2°. La presente resolución queda sujeta a las disposiciones que regulan la titulación 
de terrenos baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas de tránsito, acueducto, canales 
de riego o drenaje y las necesarias para la adecuada explotación de los fundos adyacentes.

Artículo 3°. La presente adjudicación queda amparada por la presunción de derecho 
establecida en el artículo 6° de la Ley 97 de 1946, por cuanto se demostró que el adjudica-

Artículo 4°. La adjudicación que se hace mediante esta providencia no incluye los bie-
nes de uso público, como fuentes de agua, bosques, fauna, etc., ni las zonas de carreteras 

disposiciones sobre conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambien-
te, protección de bosques nativos, vegetación protectora y reservas forestales y no podrá 
destinar el predio adjudicado al cultivo de plantas de las que puede extraerse sustancias 

con lo establecido por la Ley 30 de 1986 y demás normas correspondientes, ni a cultivos 
o explotaciones que no sean aptos para la clase de tierras que se adjudica, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 160 de 1994. El incumplimiento de cualquiera de 
estas obligaciones o prohibiciones, constituye causal de reversión del baldío adjudicado al 
dominio de la Nación, conforme con lo establecido por el artículo 65 de la Ley 160 de 1994.

Parágrafo. La presente adjudicación está condicionada al cumplimiento estricto de las 
recomendaciones formuladas por la autoridad ambiental competente.

-
cación sin autorización previa del Incoder, cuando con el acto o contrato de tradición del 
dominio se esté fraccionando dicho predio en extensiones inferiores a la Unidad Agrícola 

actos o contratos que se celebren en aplicación de las excepciones previstas en el artículo 
45 de la Ley 160 de 1994.

agropecuario.

adjudicación.
Artículo 9°. Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de repo-

sición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir 

revocación directa en los términos de los artículos 72 inciso 6 de la Ley 160 de 1994 y 69 
y siguientes del Código Contencioso Administrativo.

Las acciones Contencioso Administrativas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 

desde su publicación en el , según el caso, de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso 4° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 72 
inciso 4° de la Ley 160 de 1994.

Expediente número 8450865.
Notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Villavicencio, a 1° de noviembre de 2007.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0314890. 22-IX-
2008. Valor $65.400.
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RESOLUCION NUMERO 001337 DE 2007
(noviembre 2)

nlace Territorial número 8 del Instituto Colombiano de De-
sarrollo Rural - Incoder -, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y en especial 
las conferidas por la Ley 1152 de 2007, Decretos Reglamentarios 3066 y 3362 de 2007, 
y Circular 0225 de agosto 22 de 2007, expedida por la Gerencia General del Instituto, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 1292 de mayo de 2003, ordenó la supresión del Instituto Colombiano de 
Reforma Agraria - Incora -, establecimiento público de orden nacional, creado por la Ley 
135 de 1961 y reformado por la Ley 160 de 1994, y en su lugar creó el Instituto Colombiano 
de Desarrollo Rural - Incoder, adscrito al Ministerio de Agricultura, a través del Decreto 
1300 de 2003, quien sería el encargado, entre otras funciones, de administrar los predios 
baldíos y adelantar los demás procedimientos agrarios.

Que ante la expedición de la Ley 1152 del 25 de julio de 2007 - Estatuto de Desarrollo 
Rural, el Gobierno Nacional, mediante los Decretos 3066 y 3362, del 15 de agosto y 6 de 
septiembre de 2007, respectivamente, reglamentó la transitoriedad institucional originada 
por la nueva estructura legal bajo la cual funcionará el sector Agrícola, Pecuario, Forestal, 

(6) meses), el Incoder, en coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, la 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional Acción Social, 
y las demás entidades a las que concierne asumir las funciones trasladadas, continuaría 
realizando las actividades atinentes a las competencias reasignadas por virtud de la ley.

Que de otra parte, el Gerente General del Incoder, a través de circular número 0225 del 
22 de agosto de 2007, solicita continuar ejerciendo integralmente todas y cada una de las 
competencias y funciones asignadas y ejecutando los planes de trabajo sobre la materia, 
previsto para la presente vigencia en cada Subgerencia, OET Y GTT.

Respecto a los procedimientos agrarios aplicables en cada caso, pese a que la Ley 160 
de 1994 fue derogada, como el Incoder conserva las funciones de adjudicación de terrenos 
baldíos, continuará tramitando los procedimientos ya iniciados, aplicando el tránsito de 
legislación establecido en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

Que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 
los trabajadores agrarios y a otros servicios públicos rurales, reformar la estructura social 
agraria, apoyar a los hombres y mujeres campesinos de escasos recursos en los procesos 
de adquisición de tierras, elevar el nivel de vida de la población campesina, fomentar la 
adecuada explotación y utilización social de las aguas y de las tierras rurales, aptas para la 
explotación silvoagropecuaria, y de las tierras incultas, regular la ocupación y aprovecha-
miento de las tierras baldías de la Nación y establecer zonas de reserva campesina, para el 

Que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder, está facultado para adjudicar 
los predios que administra en nombre de la Nación, que sean necesarios para dar cumpli-

utilidad pública e interés social.

4183890, expedida en Nunchía, en su condición de ocupante presentó ante el instituto Co-
lombiano de la Reforma Agraria-Incora, el día 28 de julio de 2000, solicitud de adjudicación 
de un terreno baldío denominado La Amistad, ubicado en la vereda Macuco, jurisdicción del 
municipio Nunchía, departamento de Casanare, con un área de sesenta y un (61) hectáreas

En el presente caso, se observa que mediante auto de fecha 29 - 08 - 2000, el Instituto 
Colombiano de la Reforma Agraria-Incora, admitió la solicitud mencionada y ordenó iniciar 
los procedimientos tendientes a la titulación del referido predio, para lo cual se conformó 

Regional de Casanare y al Ministerio Público, el auto de aceptación de la solicitud.

Para dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 982 de 1996, el 29 de agosto de 

-

Mediante auto de fecha 29 de agosto de 2000, se ordenó practicar diligencia de ins-
pección ocular al predio objeto de solicitud de adjudicación, para el dos (2) de octubre de 

En la fecha y hora antes indicada, se practicó la diligencia de Inspección Ocular al 

En la diligencia de inspección ocular se estableció que la ocupación es adelantada direc-

de conformidad con lo previsto en el Decreto 2664 de 1994 artículo 8° inciso segundo.

por el artículo 9° del Decreto 982 de 1996, se procedió a publicar el aviso de aclaración a 

Que la adjudicación de baldíos se perfecciona mediante la expedición del título de 
propiedad por parte del Incoder o la entidad en quien se delegue esta facultad.

Al efectuarse la revisión jurídica del expediente, se observa que se han surtido todas las 
etapas procedimentales previstas en la Ley 160 de 1994 y los Decretos Reglamentarios 2664 
de 1994 y 0982 de 1996, relacionadas con el trámite de adjudicación de terrenos baldíos 
de la Nación, que el terreno solicitado es susceptible de ser adjudicado, y que el solicitante 
acredita los requisitos para ser adjudicatario de estos terrenos.

RESUELVE:

número 4183890, expedida en Nunchía, el terreno baldío denominado La Amistad, ubicado 
en la vereda Macuco, jurisdicción del municipio Nunchía, departamento de Casanare, cuya 
extensión ha sido calculada en cincuenta y dos (52) hectáreas punto dos mil novecientos 
noventa y cuatro (2994) metros cuadrados.

metros, cerca de alambre al medio. Sureste: Mayo Arnulfo Cruz, del detalle 6 al detalle 7, 
en una distancia de 228,55 metros, cerca de alambre al medio, continúa con Nerys Cruz, 
del detalle 7 al delta 31 en una distancia de 525,00 metros, cerca de alambre al medio. 
Suroeste: Graciela Manrique Pérez, del delta 31 al delta 19, en una distancia de 723,65 
metros. Noroeste: Pedro Villalobos, del delta 19 al delta 24, en una distancia de 400,48 
metros, cerca de alambre al medio continúa con Desiderio Cruz, del delta 24 al detalle 4, en 
una distancia de 199,46 metros, cerca de alambre al medio y encierra al punto de partida.

Artículo 2°. La presente resolución queda sujeta a las disposiciones que regulan la titulación 
de terrenos baldíos, especialmente a las servidumbres pasivas de tránsito, acueducto, canales 
de riego o drenaje y las necesarias para la adecuada explotación de los fundos adyacentes.

Artículo 3°. La presente adjudicación queda amparada por la presunción de derecho 
establecida en el artículo 6° de la Ley 97 de 1946, por cuanto se demostró que el adjudica-

Artículo 4°. La adjudicación que se hace mediante esta providencia no incluye los bie-
nes de uso público, como fuentes de agua, bosques, fauna, etc., ni las zonas de carreteras 
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o de la presente adjudicación queda obligado a observar las 
disposiciones sobre conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambien-
te, protección de bosques nativos, vegetación protectora y reservas forestales y no podrá 
destinar el predio adjudicado al cultivo de plantas de las que puede extraerse sustancias 

con lo establecido por la Ley 30 de 1986 y demás normas correspondientes, ni a cultivos o 
explotaciones que no sean aptos para la clase de tierras que se adjudica, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 160 de 1994. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones o 
prohibiciones, constituye causal de reversión del baldío adjudicado al dominio de la Nación, 
conforme con lo establecido en la citada Ley 160 de 1994.

Parágrafo. La presente adjudicación está condicionada al cumplimiento estricto de las 
recomendaciones formuladas por la autoridad ambiental competente.

-
cación sin autorización previa del Incoder, cuando con el acto o contrato de tradición del 
dominio se esté fraccionando dicho predio en extensiones inferiores a la Unidad Agrícola 

los actos o contratos que se celebren en aplicación de las excepciones previstas en la ley.

agropecuario.

adjudicación.
Artículo 9°. Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de repo-

sición, el cual podrá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir 

de revocación directa en los términos de la Ley 160 de 1994 y 69 y siguientes del Código 
Contencioso Administrativo.

Las acciones Contencioso Administrativas de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, 

desde su publicación en el , según el caso, de conformidad con lo dispuesto 
por el inciso 4 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 72 
inciso 4 de la Ley 160 de 1994.

Expediente N° 10001935851.
Notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Yopal, a 2 de noviembre de 2007.
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