Bogotá D.C., 28 de Julio de 2020

Doctora

CLARA MARíA GONZÁlEZ ZABALA
Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República
La Ciudad

Asunto: El cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá como Bien de Interés Cultural de
Carácter Nacional.
Respetada Doctora Clara:
En relación con el asunto de la referencia, es preciso señalar que la política de protección del
patrimonio cultural mueble define que el patrimonio cultural mueble (PCMU) es el conjunto de
bienes que las comunidades, los grupos sociales y las instituciones públicas y privadas reconocen
como parte de su memoria e identidad, toda vez que les atribuyen, entre otros, valores colectivos,
históricos, estéticos y simbólicos que suscitan intereses particulares en la población.
Algunas características que ayudan a identificar bienes que hacen parte del PCMU son las siguientes:
•

Tienen un valor simbólico derivado de su significado social y de su función como referente de
tradición y anclaje de las memorias colectivas e identidades. Por esta razón, son bienes valorados
como un activo social que debe ser conservado, transmitido y protegido.

•

Son bienes que representan momentos sociales, políticos, económicos, históricos o artísticos de
singular relevancia.

•

Fortalecen el sentido de pertenencia y la construcción de ciudadanía.

•

El patrimonio cultural mueble puede ser representativo de un grupo, de una comunidad,
municipio, departamento o distrito, de una nación o incluso del mundo entero.

En este sentido, mediante la Resolución 0395 de 2006 (la cual se adjunta), el Ministerio de Cultura
declaró algunas categorías de bienes muebles como de interés cultural, entre otros, las pinturas y
dibujos originales hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte en cualquier técnica y
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material, elaborados antes del 31 de diciembre de 1920, por autores identificados, atribuidos o
anónimos. En dicha resolución se reconocen los siguientes valorés a estos objetos:
•

Histórico. Los objetos se constituyen en documento, testimonio yen expresión de originalidad
con épocas, personajes y eventos políticos, económicos, sociales y culturales de especial
importancia en la formación y evolución de la Nación.

•

Estético. Los bienes son testimonio de determinadas características formales y físicas, de
atributos artísticos, estilísticos, ornamentales y de diseño, de materialidad y técnicas de
elaboración, además del estado de conservación y la autenticidad.

•

Simbólico. Los bienes sintetizan y fusionan modos de ver y de sentir el mundo, tanto individual
como colectivamente, teniendo un fuerte poder psicológico de identificación y cohesión social;
mantienen y renuevan, a través de la memoria, aspiraciones, deseos, ideales construidos e
interiorizados que vinculan diferentes tiempos y espacios.

De igual forma, el Decreto 1080 de 2015 en su artículo 2.4.1.10. define que los bienes de Interés
cultural BIC, son aquellos que por sus valores y criterios representan la identidad nacional,
declarados mediante acto administrativo por la entidad competente, quedando sometidos al
régimen especial de protección definido en la ley, estos pueden ser de naturaleza mueble, inmueble
o paisajes culturales.
El cuadro de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es un innegable legado cultural de lél
historia colonial, comparte los valores históricos, estéticos y simbólicos a los que se ha hecho
referencia, representa en su cosmovisión una conexión con la divinidad, y constituye un elemento
de singular importancia en la construcción de la identidad nacional colombiana, razones por las
cuales la imagen cumple con las condiciones estipuladas en la legislación sobre patrimonio cultural
de Colombia y es, en efecto, un Bien de Interés Cultural de la Nación.
Atentamente,

1~~ND~~~~ n.
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectó: Dirección de Patrimonio y Memoria
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República de Colombia

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución Número

,. 395 de

2006

2 2 MAR 2006
"Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional 'algunas
categorías de bienes muebles úbicOOds en el territorio Colombiano"

LA M1NISTRA DE CULTURA
En ejercicio de las facultades legales que le confiere el artículo 8 de la Ley 397 de. i997 y,

CONSIDERANDO:

Que la Djreccíon de Patrimonio, del Ministerío de Cultura dentro del ejercicio de sus
funciones promueve la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional
de los siguientes bienes y conjüntos de bienes muebles que se encuentran en la actualidad
en el territorio nacional, pertenecientes a personas naturales o jurídicas y que hubieran sido
elaborados antes del 31 de diciembre de 1920, por autores identificados, atribuidos o
anónimos y que re~nan los valores estimados en la parte considerativa de la presente
Resolución, tales como:
•

Pinturas Y dibujos originales hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en
cualquier técnica y material

•

EsculturasoriginaJes elaboradas en cualquiertécnica y material

•

Monumentos y placas conmemorativas

•

Fotografias, grabados, litografias y planchas originales de los grabados. y cualquier
obra de reproducción seriada

•

Objetoslítúrgicos

•

Objetos utilitarios de la vida doméstica religiosa y secular

•

Indumentaria rélacionada con la vida religiosa y secular

•

Mobiliario relacionado C011 el culto religioso y la vida doméstica

•

Objetos científicos
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•

Instrumentos de música pertenecientes a moseos públicos y privados o entidades
públicas

•

Annas pertenecientes a muscos públicos y privados o entidades públicas

•

Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, pertenecientes a museos públicos y privados
o entidades públicas
'

•

Inscripciones, monedas, billetes, scJlos grabados, medallas, pertenecientes a museos
públicos y privados o entidades públicas

•

Material bibliográfico y hemerográfico perteneciente a bibliotecas de entidades públicas
y privadas

Que el articulo 8 de la Ley 397 de 1.997 estableció que el Gobierno Nacional a través del
Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales es el
responsable de la declaratoria y el manejo de los Monumentos Nacionales y de los Bienes
de Interés Cultural de Carácter Nacional.
Que dcntro de las funciones de la Dirección de Patrimonio, según Decreto 1746 de 2003,
está la de asesorar al Ministro de Cultura en el disefio de políticas y propuestas para la
preservación, conservación, protección y estudio del patrimonio mueble e inmueble y es la
encargada de diseñar, coordinar, elaborar, dirigir y ejecutar los proyectos y programas
relacionados con la valoración, protección, c011servación, restauración y atención de
emergencia de los Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, confonne a las políticaS
del Ministerio.

xvn

y XVITI)
Que el patrimonio cultural mueble de la época colonial (Siglos XV, XVI,
está conformado, tanto por objetos producidos en el país por talladores. pintores, doradores,
iluminadores y orfebres, entre otros oficios, como por los traídos de Europa y de otros
paises para la acción evangelizadora de las órdenes religiosas y para la vida doméstica de la
sociedad,
Que el periodo comprendido desde el S. XIX hasla 1920 dejó importantes testimonios
materiales tanto de los hechos políticos, sociales, militares, económicos, científicos y
culturales, como de los personajes que forjaron la independencia, la creación y
consolidación de la nación yel Estado Colombiano. El criterio fundamental de la se!ecciól1
de este período que se prolonga hasta 1920. se sustenta en que los hechos mencionados,
especialmente los socioculturales, no evidencian de manera explícita grandes cambios
estructurales hasta después de las primeras dos décadas del siglo XX, siendo una
continuidad de Jo decimonónico.
Que los bienes culturales reúnen diversos valores que, inscritos en los valores marco, se
pueden articular entre si, permhiendo su reconocimiento, a través de lá definición de su
significación cultural, la cual se establece con la ponderación de valores y criterios.
VALORACIÓN:
Que según la Dirección de Patrimonio, los bienes culturales muebles a los que se refiere
esta resolución, elaborados antes del 31 de diciembre del año 1920, revisten especial interés
y represcmatividad para el país y en virtud de los valores y de los criterios de valoración,
que inmediatamente se exponen, reúnen las condiciones para ser declarados como Bienes
de Interés Cultural de Carácter Nacional y por 10 tanto recomienda al Consejo de
Monumentos Nacionales tener en cuenta estos valores para su concepto, así:
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Valores:
].

Valor histórico

El valor histórico, relacionado con la temporalidad del bien, es la asociación directa del
mismo, con épocas, personajes y eventos políticos, económicos, sociales y culturales de
especial importancia en la formación y evolución de la Nación, porque se constituye en
documento, testimonio y en expresión de originalidad.
De la época colonial comprendida entre el siglo XV, XVI, XVI1 y xvm caracterizada por
el tema religioso católico vinculado al proceso de evangelización, las artes y oficios
agremiados en talleres de donde surge obras anónimas o referidas a autorías y atribuciones
ya reconocidas, objetos de uso cotidiano reconocidos como propios por su factura y
función, obras y objetos importados de Europa y de otros paises que manifiestan procesos,
contextos y actores socioculturales, económicos y políticos de la colonización como obras
de arte, objetos de uso cotidiano, uso litúrgico, omamentales y científicos.
De la época que comprende los acontecimientos de la independencia y la construcción de la
república como nación, sucesos que ocurren durante el siglo XlX; y el segundo
contemplado hasta las dos primeras décadas del siglo XX, Acontecimientos especialmente
caracterizados por los paulatinos procesos de secularización que se expresan y representan
en el. género del retrato, el paisaje, la fotografia, oficios y artes vinculados a artistas
individuales nacioJlales y extranjeros, a escuelas y procesos académicos reconocidos; obras
de arte, mobiliario, objetos decorativos, militares, de uso cotidiano y científicos

El valor histórico de estos objetos de patrimonio cultural mueble está en que se constituyen
en:
a)

documentos, como fuentes de il1(ormación para la construcción histórica y el
conocimiento científico de estas épocas, entendiéndose que los documentos como
fuentes primarias no son solo los escritos,

b)

testimonios, como prueba, justificación o comprobación de certeza de existencia de
dichas épocas, hechos o personajes significativos.

c)

expresión de originalidad, como validación de la edad del bien y de su autoría, sea en
obras anónimas, atribuidas O firmadas; en obras propias de un grupo cultural o en las
producidas por fábricas, talleres, escuelas o gremios comprendida dentro de las
caracterizaciones de las épocas mencionadas

2.

Valor estético

El valor estético, relacionado con las características formales ':1 fisicas del mismo, en sus
atributos artísticos, estilísticos, .omamentales y de diseño y con la materialidad que
constituye el bien como los materiales y técnicas de elaboración, el estado de conservación
y la autenticidad.
De la epoca colonial comprendida entre el siglo XV, XVI, XVll Y XV1l1 y de las épocas de
la independencia y confomlación dc la república desde la segunda mitad del siglo XIX
hasta las dos primeras décadas del siglo xx.

El valor estético de estas épocas y sus acontecimientos está constituido y
por:

caracterizado
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a)

los materiales y técnicas de elaboración reconocidos que dicen de influencias
estilísticas, diseños diversos, gustos, temáticas y oficios europeos como de maneras
propias de los procesos del mestizaje, de los de independencia y de construcción de
autonomfa republicana y de las calidades de los mismos.

b)

el estado de conservación de dicha condición material de los objetos aludidos que
dicen de su 'uso, cuidado y mantenimiento.

c)

la autenticidad referida a la distinción y acreditación de las etapas o épocas de
elaboración, superposición, adición o alteraciones de la materia o estructura original
de dicho patrimonio.

3.

Valor simbólico

El valor simbólico manifiesta cosmovisiones en tanto que ,sintetiza y fusiona modos de ver
y de sentir el mundo individual y colectivo, teniendo un fuerte poder psicológico de
identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene y renueva con su poder de
actualización, aspiraciones, deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan
tiempos y espacios de memoria.
De la época colonial comprendida entre el siglo XVI, xvn y XVllJ, y de la segunda mitad
del siglo XIX, hasta 1920 época de la independencia y confomlación de la república su
valor simbólico se constituye cuando dentro de un contexto:
a)

físico y geográfico han sido concebidos como parte integral de un inmueble
emblemático de estas épocas y cuando han contribuido a la construcción de identidad
y pertenencia a una población o a un sector con características patrimoniales.

b)

socio-cultural está vinculado con acontecimientos, eventos o actividades propias de la
comunidad y posee gran importancia dentro de la vida social y cultural de las
poblaciones. Este significado que una comunidad le imprime a dichos bienes, redunda
en su apropiación.

e)

de memoria al ser referencias e imágenes del pasado, que una comunidad considera
como parte esencial de su identidad y que, al incorporarlas al presente, forman parte
de su cultura.

Que dentro de las funciones asignadas por el Decreto 3048 de 1997 a la Secretaría Técnica
del Consejo de Monumentos Nacionales, está la de presentar a dicho Consejo los informes,
estudios y demás documentos que se requiera.
Que para dar cumplimiento al artículo 8 de la Ley 397 de 1997, la Dirección de Patrimonio,
nuevamente, sometió a consideración del Consejo de Monumentos Nacionales el estudio de
solicitud de declaratoria de Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, de los bienes y
conjuntos de bienes muebles que se encuentren en la actualidad en el territorio nacional,
pertenecientes a personas naturales o jurídicas y que hubieran sido elaborados antes del 31
de diciembre de 1920. por autores identificados, atribuidos o anónimos y que reúnan Jos
valores estimados en la parte considerativa de la presente Resolución, según consta en el
011 del 2 de diciembre de 2005. De acuerdo con la anterior valoración, el Consejo de
Monumentos Nacionales, recomendó a la Señora Ministra de Cultura su declaratoria.
Que en cónsecuencia y con base en las facultades otorgadas por el artículo 8 de la Ley 397
de 1997 y el Decreto 1746 de 2003, corresponde al Ministro de Cultura expedir el acto
administrativo que declara los bienes y conjuntos de bienes muebles que se encuentren en
la actualidad en el territorio nacional, pertenecientes a personas naturales o jurídicas y que
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hubieran sido elaborados antes del 31 de diciembre de 1920, por autores identificados,
atribuidos o anónimos y que reúnan los valores estimados en la parte considerativa de la
presente Resolución, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional.
En tnerinbde lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1.

Declarar como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, los
siguientes bienes y conjuntos de bienes muebles que se, encuentran en
la actualidad en el territorio nacional, pertenecientes a personas naturales o jurídicas y que
hubieran sido elaborados an.tes del.31 de diciembre de 1920, por autores identificados,
atribuidos o anónimos, que reúnen los valores estimados en la parte considerativa de la
presente Resolución:
•

Pinturas y dibujos originales hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y en
cualquicrtécnicay material

•

Esculturas originales elaboradas el'l cualquier técnica y materia!
Monumentos y placas conmemorativas

•

Fotogratias, grabados. Iitogratias y planchas originales de los grabados •. y cualquier
obra de reproducción seriada

•

Objetos litúrgicos

•

Objetos utilitarios de la vida doméstica religiosa y secular

•

Indumentaria relacionada con la vida religiosa y secular

•

Mobiliario relacionado con el culto. religioso y la vida doméstica

•

Objetos científicos

•

Instrumentos de música pertenecientes a museos públicos y privados o entidades
públicas

•

Armas pertenecicntes.a museos públicos y privados oehtidades públicas

•

Senos de Co.rreq, sello.s fi,scales y análogo.s,
o entidades públicas

•

Inscripciones, monedas, billetes, sellos grabados, medallas, perteneci:entes a muscos
públicos y privados o entidades públicas

•

Material bibliográfico y hemerográfico perteneciente a biblioteCas de entidades públicas·
y privadas

ARTICULO 2.

perteheci~ntes

a ml,lseos públicos y privado.s

Régimen. Los bienes muebles declarados como Bienes de Interés
Cultural de Carácter Nacional en el artículo. anterior, quedan sujetos
al régimen para los Bienes de Interés Cultural previsto en el articulo II de la Ley 397 de
1997. En consecuencia, sus propietarios, po.seedores, usufructuarios, tenedores y demás
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personas que ejerzan facultades de dispositión o tenencia sobre los mismos a cualquier
titulo, deberán dar estricto cumplimiento a dicho régimen.
La declaratoria establecida en el articulo 10 de la presente Resolución
nO afecta los derechos de propiedad 'particular sobre los
correspondientes bienes muebles, sin perjuicio de las restricciones derivadas de la
aplicación del régimen para los Bienes de Interés Cultural de que trata el articulo 11 de la
Ley 397 de 1997.
Parágrafo.-

ARTICULO 4.-

Registro nacional del patrimonio cultural. De conformidad cOn 10
establecido en el Artículo 14 de la Ley 397 de 1997, quien a
cualquier titulo tenga en su poder bienes de interés cultural de los declarados en esta
resolución, deberá efectuar su registro ante la Dirección de Patrímonio del Ministerio de
Cultura. Las entidades territoriales deberán remitir a la Dirección de Patrimonio sus
respectivos registros.

ARTICULO 5.-

No quedarán cobijados por la presente resolución, los bienes
procedentes de olros países, siempre y cuando éstos hayan sido
importados legalmente al país en. un período no mayor a diez (10) años, para lo cual,
deberán ser declararlos ante la DIAN, en el momento de su ingreso al país.
ARTICULO 6.-

La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicaci6n.

PUBLfQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.
Bogotá D,C.!
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MINISTERIO DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO
RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 021 DE 2006
(marL024)
por la cual se corrigen lUlOS recursos y sus correspondientes C(jdigo/i en el anexo
del Decrero de Liquidación del Presupuesro General de la Nación
para la vigel/cia fiscal de 2006.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en usode sus facultades legales.
en especial las que le confiere el artículo 18 del Decreto 568 de 1996. y
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombino en ejercicio de las facultades eons·
titucionales y legales expidió el Decreto 4731 de diciembre 28 de 2005. "por el cual se
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006. se detallan las
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos";
Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto 568 de 1996. los recursos y sus co
rrespondientes códigos de identificación que aparecen con los clasificadores en el Decreto
de Liquidación y sus anexos, son de carácter estrictamente informativos. Por lo tanlO, la
Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
podrá corregirlos. siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos;
Que se requiere realizar un cambio en la fuente de financiación en el Presupuesto de
Gastos de Inversión del Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. que no
afecta el presupuesto de ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación
y la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional conceptuaron favorable
mente en sus comunicaciones DIFP-SPSC-18-0100-2006 y 5331 del 28 de febrero y 21 de
marzo de 2006. respectivamente;
Que para la correcta ejecución se hace indispensable efectuar las correcciones de recurso
necesarias. en concordancia con las normas citadas,
RESUELVE:
Artíeulo 1'. Efectuar las siguientes correcciones a los recursos y sus correspondientes
códigos de identificación que aparecen con carácter informativo en el anexo del Decreto de
Liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2006.
SECCION 3201
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
UNIDAD 3201 01
GESTION GENERAL
PROGRAMA
111
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR
SUBPROGRAMA 1200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO
BASICO
567
IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE AGUA
PROYECTO
Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS
DEPARTAMENTOS DEL PAIS NACIONAL
ARTICULO 6° - LEY 812 DE 2003
Dice:
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO
RECURSO
PREVIA AUTORIZACION
55.803.424.649
Debe decir:
14 PRESTAMOS DE DESTINACION
RECURSO
ESPECIFICA
55.803.424.649

Nos permitimos recordar a los ordenadores del gasto de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, de las Entidades
Centralizadas y Descentralizadas del orden nacional, el cumpli
miento alo dispuesto por el señor Presidente de la República en
su Directiva número 05 de 2003.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese. comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá. D. C.• a 24 de marzo de 2006.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional.
Carolina Remeda.
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 692 DE 2006
(marzo 27)
por la cual se autoriza a la Naci6n . Ministerio de Hacienda y Crédito Pública.
IJara realizar una operación de manejo de deuda pública interna.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público. en ejercicio de sus facultades legales. en
especial lasque le confieren el artIculo 15 de la Ley 185 de 1995, el artículo 5' del Decreto
2681 de 1993 y el artículo 6'. numeral 32 del Decreto 246 de 2004. y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad Con lo dispuesto en el artículo 5' del Decreto 2681 de 1993. cons
tituyen operaciones de manejo de deuda pública las que no incrementan el endeudamiento
neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfi I de la misma;
Que el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech, tiene
inversiones en TítulOS de Tesorería TES Clase B denominados en pesos. con vencimiento
el7 de abril de 2006, por la'suma de $ 296.953.900.000 Ycon tasa de interés fija del 7.50%.
pagadera anualmente;
Que con el fin de recomponer el portafolio del Fondo de Reserva para la Estabilización
de la Cartera Hipotecaria, Frech. el Comité de Inversiones de dicho Fondo ha propuesto
intercambiar los Títulos de Tesorería TES Clase B a que hace mención el considerando
anterior;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5' del Decreto 2681 de 1993. la
Subdirección de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha elaborado el documento técnico 5.2.0.1·
3-2006-005391 del 23 de marzo de 2006, en el que se establece el no incremento en el
endeudamiento neto de la Nación y el efecto benéfico de esta sobre el perfil de deuda de
la misma;
Que las operaciones de manejo de deuda ptlbllca interna no tienen trámite previsto en
las leyes vigentes. el1 el Decreto 2681 de 1993 y demás normas concordantes Y.
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 185 de 1995. las operaciones
de manejo de la deuda pública de la Nación que no tengan trámite previsto en las leyes o re·
glamentos vigentes. requieren autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
RESUELVE:
Artículo 1'. Autori<acióll. Autorizar a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito
Público- para realizar una operación de manejo de deuda pública interna consistente en
el intercambio de Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos cuyo tenedor
legítimo es el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech.
hasta por un valor nominal de doscientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y tres
millones novecientos mil pesos ($296.953.900.000) moneda legal colombiana. por otros
Títulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos. en los ténninos y condiciones
que se esrablecen en la presente resolución.
Artículo 2°. Términos .v condiciones. Los términos y condiciones de intercambio de
los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados
Fondo de Reserva para
la E,tabilización de la Cartera Hipotecaria. Frech, serán los
Plazo de Emisión

2 años

Denominación
Fecha de Cumplimiento
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Tasa Cupón
Valor Nominal

Pesos
28-Mar-2oo6
7-Abr-2004
7-Abr-2006
7.50%
$296.953.900.000
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Los Tflulos de Tesorería TES Clase B que serán enLregados por la Nación -Ministerio
de Hacienda y Crédito P6blico-- lÍenen los siguientes términos y condiciones financiera.:
Plazo dc Emisión
5 años
4 años
Denominación
Pesos
Pesos
Fecha de Cumplimiento
28-Mar-2oo6
28-Mar-2006
14-Mar-2002
09-Nov-2oo3
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
14-Mar-2007
09-Nov-2007
Tasa Cup6n
15.00%
12.00%
Ar1lculo 3". Tas(lS de Interés y precIos de liqllldaclón. Las lasas dc rendlmlcnlo quc
servirán para determinar el precio de los Tílulos de Tesorería TES Clase B objeto de inler·
cambio a que hace mención el ar1fculo 2· de la presente resolución, serán:
a) Las lasas de los @imos cierres de operaciones efecluados anles de las 10:00 a. m.
del día 28 de mar7.O de 2006 en el Sistema Electróníco de Negociación, SEN, del Banco
de la República;
b) En ausencia de la tasa de rendimiento a que hace referencia el literal a) será la tasa
media de las posturas vigentes para cada referencia a intercambiar en el Sistema Electró
nico de Negociación, SEN, del Banco de la República vigente a las 10:00 a. m. del dra de
la operación;
c) Al no presentarse 10 establecido en los literales a) y b), se tomará la tasa vigente de
valoración del día 27 de maao de 2006 publicada por el sistema Infoval de la Bolsa de
Valores de Colombia.
Ar1kulo 4°. Valor 1I0millol de los Ifllllos a entregar. El valor nominal en pesos de
los Títulos de T..orería TES Clase B que la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito
Público-- se obliga a entregar será hasta por un monto igual a los Iftulos que eSla reciba
en intereamhio y conforme la distribución que indique su heneficiario, siempre y cuando
el precio de los !ftulos que se entrega sea menor a los que se recihe. En caso contrario, la
Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público-- compensará el diferencial de precios
que rcsulle a su favor entregando un mcnor valor nominal frente a los que sc reciba.
Artículo 5°. Uquidación de la operación. Si lIegarea existirun saldo a favor del Fondo de
Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria, Frech, por efecto de la liquidación
de los tflulos que esta entidad entrega frenle a los que recibe, la Dirección Gcneral dc Crédito
Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pagnrá este
saldo en pesos a la entidad mencionada el mismo día dc cumplimiento de la operación.
Artículo 6°. Regis/ro. La operación de manejo de deuda interna que por la presente se
autoriza deberá incluirse en la base única de datos de la Dirección General de Crédito Pú
blico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de confomlidad
con lo previsto en el ar1ículo 13 de la Ley 533 de 1999, modificatorio del ar1ículo 16 de la
Ley 185 de 1995.
Artículo 7". Vigellcia. La presente resolución rige a partir de la fecha desu publicación en
el Diario Oficial, requisito que se entiende cumplido con la orden impal1ida por el Director
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Púhlico, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.
Publíque,"" comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. c., a 27 de marzo de 2006.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Albeno Carrasqllilla Barrera.
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 693 DE 2006
(marzo 27)
por la cual Se autorizo a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público
perro realizar /lna operación de monejo de deuda p,íblica inlema.
El Ministro de Hacienda y Crédito PI\blico, en ejercicio de sus facultades legales. en
especial las que le confieren el artículo 15 de la Ley 185 de 1995, el ar1ículo 5· del Decreto
2681 de 1993 y el ar1(culo 6°, numeral 32 del Decreto 246 de 2004, y
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5" del Decreto 2681 de 1993. cons
tituyen operaciones de manejo de deuda pública las que nO incrementan el endeudamiento
neto de la entidad estatal y contribuyen a mejorar el perfil de la misma;
Que la Caja Promotora de Vivienda Militar tiene inversiones en Títulos de Tesorería
TES Clase B denominados en pesos. con veneimiento el 7 de abril de 2006. por la suma de
5126.858.600.000 y con tasa de interés fija del 7.50%, pagadera anualmente;
Que con el fin de mejorar el perfil de su deuda, la Naei6n -Ministerio de Hacienda y
Crédito P~blico-- ha propuesto a la Caja Promotora de Vivienda Militar intereambiar los
Título~ de Tesorería TES Clase B a que haee menei6n el considerando anterior;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5· del Decreto 2681 de 1993. la
Subdireeci6n de Riesgo de la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha elaborado el documento técnico 5.2.0.1·
3-2006-005390 del 23 de marzo de 2006, en el que se estahlece el no incremento en el
endeudamiento neto de la Nación y el efecto benéfico de esta sobre el perfil de deuda de
la misma;
Que las operaeiones de manejo de deuda pública intema no tienen trámite previsto en
las leyes vigentes, en el Decreto 2681 de 1993 y demás normas concordantes y,
Que de acuerdo COn lo dispuesto en el ,miculo 15 de la Ley 185 de 1995. las operaciones
de manejo de la deuda pública de la Naci6n que no tengan trámite previsto en las leyes o re
glamentos vigentes, requieren autorizaci6n del Ministerio de Hacienda y Crédito P6blico,
RESUELVE:
Artículo 1°. Aulorización. Autorizar a la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito
Público-- para realiz.ar Una operación de manejo de deuda pública interna consistente en el
intercambiode Títulosde TesoreríaTES Clase B denominados en pesos. cuyo tenedorlegrti mo
es la Caja Promotora de Vivienda Militar hasta por un valor nominal de ciento veintiséis mil
ochocientos cincuenta y ocbo millones seiscientos mil pesos (5126.858.600.000) moneda
legal colombiana, por otros Trtulos de Tesorería TES Clase B denominados en pesos. en
los términos y condiciones que se establecen cn la presente Rcsolución.
Artrculo 2°. Ténllinos y cOlldiciones. Los ténninos y condiciones de intercambio de los
Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Cllja Promotora de Vivienda
Militar serán los siguientes:
2 año!;
Plazo de Emisión
Denominación
Pesos
Fecha de Cumplimiento
28-Mar·2oo6
Fecha de Emisión
7·Abr·2004
Fecha de Vencimiento
7·Abr·2006
Tasa Cupón
7.50%
Valor Nominal
$126.858.600.000
Los Títulos de Tesorería TES Clase B que serán entregados por la Nación -Ministel10
de Hacienda y CréditoPúblico--tienen los siguientes términos y condiciones financieras:

5 afios
4 años
Plazo de Emisión
Denominación
Pesos
Pesos
Fecha de Cumplimiento
28-Mar·2oo6
28·Mar-2006
Fecha de Emisión
14-Mar·2oo2
09·Nov-2oo3
Fecha de Vencimiento
14-Mar·2007
09-Nov-2oo7
12.1)()%
Tasa Cupón
15.00%
Ar1ículo 3°. Taws de Interés)' precIOs de lIqUIdaCIón. Las tasas de rendimiento que
servirán para determinar el precio de los Títulos de Tesorería TES Clase B objeto de inter
cambio a que hace mención el artículo 2" de la presente resolución, serán:
al Las tasas de los últimos cierres de operaciones efectuados antcs de las 10:00 a. m.
del día 28 de marzo de 2006 en el Sistema Electrónico de Negociación, SEN, del Banco
de la República;
b) En ausencia de la tasa de rendimiento a que hace referencia el literal a), senl la UISa
media de las posturas vigentes paro cada referencia a intercambiar en el Sistema Electró
nico de Negociación, SEN, del Baneo de la Reptlblica vigente a las 10;00 a. nl. del día de
la operación;
el Al no presentarse lo establecido en los literale.~ a) y bl. se tomará la tasa vigente de
valoración del día 27 de nlarzo dc 2006 publicada por cl sistema Infoval de la Bolsa de
Valores de Colombia.
Ar1fculo 4°. Valor nominal de 10'< ¡(Iulos a e",regar. El valor nominal en pesos de
los Títulos de Tesorena TES Clase B que la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito
Público-- se obliga a entregar, será hasta por un monto igual a los títulos que esta reciba
ell intercambio y conforme la distribución que indique su beneficiario, siempre y cuando
el precio de los títulos que se enlrega sea menOr a los que se recibe. En caso contr.rrio, l.
Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público-- compensanl el diferencial de precios
que resulte a Sil favor entregando un menor valor nominal frente a los que se reciba.
Artículo 5°. Uqll¡daciótI de la opel'ación, Si llegare a existir un saldo a favor de la Caja
Promotora de Vivienda Militar por efecto de la liquidación de los tírulos que esta entidad
entrega frente a los que recibe, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Na
cional del Ministerio de Hacienda y Crédito Púhlieo pagará este saldo en pesos a la entidad
mencionada el mismo día de cumplimiento de la operación.
Artículo 6·. Regístro. La operación de manejo de deuda interna que por la presente se
auloriza deberá incluirse en la base única de dalos de la Dirección General de Crédito PÚ
blico y del Tesoro Nadonal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad
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con lo previsto en el artículo I3 de la Ley 533 de 1999, modificatorio del artículo 16 de la
Ley 185 de 1995.
Artículo 7'. Villeneia. La presente resolución rige a partirde la fecha de su publicación en
el Diario OjicÚlI, requisito que se entiende cumplido con la orden impartida porel Director
General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 185 de 1995.

Teniendo en cuenta lo anterior y de conformidad COn lo establecido en el artículo 2°,
numerales 8,12 Y 14 del Decreto 418 de 2000, la Ministra de Ambiente, Vivienda y De
sarrollo Territorial deberá proceder a dcsignar a los rcprescntantcs del scctor inmobiliario
nacional y de las organizaciones Populares de Vivienda y de confOlmidad con loconsagrado
por el artículo 1° del Decreto 2319 de 2000, tiene la facultad de designar directamente al
representante de los trabajadores;
Que en virtud de lo anterior,

Puhlíquese, comuníquese y cúmplase.

RESUELVE:

Dada en Bogotá, D. C., a 27 de marzo de 2006.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Alberro Carrasquilla BarreN/.
(C.F.)

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA
y DESARROllO TERRITORIAL
RESOl-UCIONES

RESOLUCION NUMERO 0559 DE 2006
(marzo 27)

por la caal se designan unos representante.l a formar parle
del Consejo Superior de Vivienda.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y DesmTollo Territorial, en virtud de lo previsto en
el artículo 6', numerales 8,12 Y 14 de la Ley 546 de 1999 y en los numerales 8,12 Y 14
del artículo 2° del Decreto 418 de 2000, y

Artículo 1°. Designar a la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fe
delonjas, como representante del sector inmobiliario nacional ante el Consejo Superior de
Vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 6', numeral 14 de la Ley 546 de
1999 y artículo 2', numeral 14 del Decreto 418 de 2000.
Artículo 2°. Dc.,ignar a la Cooperativa de Vivienda, Coovivienda. Puente Común, como
representante de las Organizaciones Populares de Vivienda ante el Consejo Superior de
Vivienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 6', numeral 8 de la Ley 546 de
1999 y el artículo 2', numeral 8 del Decreto 418 de 2000.
Artículo 3'. Designar a la Confederación Colomhiana de Trabajadores. CTC, como
representante del sector de los trabajadores ante el Consejo Superior de Vivienda, de con
formidad con el artículo 6', numeral 12 de la Ley 546 de 1999, el artículo 2°, numeral 12
del Decreto 418 de 2000 y el artículo 1° del Decreto 2319 de 2000.
Artículo 4'. La presente resolución rige a partir de la fecha de su puhlicaci6n
Puhlíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá. D. C .. a 27 de marzo de 2006.
La Ministra de Ambiente, Vivienda y DeS¡lfrollo Territorial,

Sandro Slldre, Pérez.
(C.F.)

CONSIDERANDO:

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Que el artículo 6° de la Ley 546 de 1999 definió la conformación del Consejo Superior
de Vivienda como un organismo asc.<or del Gobierno Nacional en todos aquellos aspectos
que se relacionan con la vivienda;
Que mediante Decretos 418 del 8 de marzo de 2000 y 2319 del 9 de noviembre de 2000,
el Gobierno Nacional expidió la reglamentación alÍnente al proceso de elección de algunos
de los miembros del Consejo Superior de Vivienda;
Que conforme con lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 2' del Decreto 418 de 2000,
el Ministerio de Desan'ollo Económico era competente para designar al representante en el
Consejo Superior de Vivienda de las Organi"aciones Populares de Vivienda;
Que de conformidad con el numeral 12 del articulo 2° del Decreto 418 de 2000, el Mi
nisterio de Desarrollo Económico era competente para designar a los representantes de los
trabajadores ante el Consejo Superior de Vivienda de tema enviada por las Organizaciones
Sindicales de Tercer Grado a la Secretaria Técnica;
Que de acuerdo con lo consagrado en el articulo 1° del Decreto 2319 de 2000, el cual
adiciona el artículo 2° del Decreto 418 del mismo año, "En el evcnto en que no ( ... ) sean
enviadas las temas ( ... ), el Ministro de Desarrollo Económico designará a los representantes
de los trabajadores ( ... )" ante el Consejo Superior de Vivienda:
Que de conformidad con el numeral 14 del artículo 2' del Decreto 418 de 2000. el
Minislro de Desarrollo Económico era competente para designar al representante del sector
inmobiliario nacional de las Lonjas de Propiedad Raíz y estahlecimientos de comercio que
cumplen funciones de enajenación de inmuebles que se inscriban para este propósito ante
la Secretaría Técnica;
Quc de conformidad con lo establecido en el artículo 3' del Decreto 418 dc 2000, la
Secretaría Técnica del Consejo Superior de Vivienda es ejercida de forma permanente por
la Dirección General de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que confonne con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 790de 2002,Ia,
funciones en materia de polftica habitacional atribuidas al Ministerio de Desarrollo Econó
mico fueron asumidas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
Que de acuerdo con lo anterior y en concordancia con lo establecido en el parágrafo
3' del artículo 2' del Decreto 418 de 200í1, el MinisteriO de Ambiente, Vivienda y Desa
rrol1o Territorial adelantó el procedimiento fijado en dicho decreto para la elección de los
representantes del sector inmobiliario, de las Organizaciones Populares de Vivienda y de
los Trabajadores anle el Consejo Superior de Vivienda;
Que mcdiante convocatoria pública realizada a través de Resolución número 227 del 8
de febrero de 2006. el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial invitó a
todos aquellos aspirantes a representar al sector inmobiliario nacional, a las Organizacíones
Populares de Vivienda y a los trabajadores ante el Consejo Superior de Vivienda a inscri bitse
ante la Secretaría Técnica de dicho Consejo, presentando la información requerida en el
formato de hoja de vida anexo a la resolución;
Quedichaconvoeatoria se puhlicóen la página web de Ministerio e igualmente mediante
aviso de prensa en el diario La Republica. en el que se determinó como plazo para presentar
la documentaciÓn necesaría el día diez (10) de mal7Ál de 2006;
Que ¡¡ la fecha de finalización del plazo establecido dentro del mismo se inscribieron
ante la Secretaria Técnica del Consejo Superior de Vivienda las siguientes entidades: Para
representar al sector inmobiliario nacional, la Federación Colombiana de Lonjas de Pro
piedad Raíz, Fedelonjas, y la sociedad Gestora Inmohiliaria OESA S. A.; para reprc.~entar
a las Organizadones Populares de Vivienda, la Federación Nacional de Organizaciones
Populares de Vivienda, Fedevivienda, la Junta de Vivienda Primero de Mayo de Tuluá,
Valle, y la Cooperativa de Vivienda Puente Común. Como aspirantes a representar a los
trabajadores solo se recibió la inscripción completa del delegado de la ConfederaciÓn de
Trabajadores de Colombia;

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 001095 DE 2006
(marzo 28)

por la cual se autoriza el cierre parcial allránsilo vehicular en la carretera Fontibón~
FacatativiÍ-Las Alpes. poro la rcolimción de la VfJ/ Clásica Nacional Anapoima.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en
las que
le confiere el artículo 2°,literal e) de la Ley 105 de 1993, la Ley 769 de
el Decreto
2053 de 2003, las Resoluciones 06397 de 1997 y 0666 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que la Federación Colombiana de Ciclismo mediante Comunicación mdicada en el
Instituto Nacional de Concesiones,INCO, bajo el número 591 de febrero 3 de 2006. solícita
la autorización para realizar la VITI Clásica Nacional Anapoima, a desarrollarse el dia 30
de marzo de 2006;
Que dentro del recorrido de la Clásica se contempla la utilización de la carretera Fonti·
bón-Facatativá-Los Alpes, a cargo del Instituto Nacional de Concesiones, INCO;
Que el Gerente Operaciones de la firma Concesiones CCFC S. A., que tiene a su cargo
la vía a utilizar! emitió concepto favorable para el desarrollo de]o clásica dclística mediante
Comunicación OP-305-06 del 14 de marzo de 2006;
Que el Asesor Gerencia-Coordinador Modo Carretero del Instituto Nacional de Conce
siones,lNCO, mcdiante Oficio SGC-002758 del 17 de marzode 2006, solicita al Ministerio
dar trámite al permiso considerando que dicho Instituto y el Concesionario ven viable la
realización del evento:
Que para garantizar la seguridad de la vfa, de los deportistas y de la ciudadania en general,
se hace necesario autorizar el cierre parcial al tránsito vchicuJar Cilla vía, en coordinaCÍón
con el Concesionario y la Policía de Carreteras;
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, este Despacho
RESUELVE:
Artículo 1'. Ordenar el cierre de la vía Fontíbón-Facatativá-Los Alpes, desde las 09:00
horas hasta las 12:30 horas del día 30 de marzo dc 2006, para realizar la VIlI Clásica Na
cional Anapoima.
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Parágrafo. El recorrido de la Carrera que comprometa el uso de vías municipales o
departamentales requiere la autorización expresa de las autoridades responsables de dichas
vras.
Artículo 2°. La autoridad competente para efectuar el cierre de la vra es la Policía de
Carreteras.
Artículo 3°. El Cluo Ciclo Anapoi ma deoerá tener en cuenúltodos los aspectos contempla
dos en las Resoluciones 6397 de oetuhre 28 de 1997 y 666 de ahril4 de 2000. Asimismo:
o Deberá coordinar el apoyo necesario para el control del Hujo vehicular con la Policía
de Carreteras y los Organismos de Tránsito Departamental y Municipales.
o Hará la adecuada difusión del cierre de la vfa mediame medios televisivos, radiales o
de prensa e informar mediante pasacalles las vías a cerrar y las alternativas que se usarían
mientras dure la imerrupeión del tránsito vehicular, así como la fecha de la misma.
o Velará porque todos los vehfculos acompañantes de la caravana ciclfstica lleven sus
luces encendidas.
o Garantir.ará que todos los vehfculos de la caravana cielfstica paguen los peajes en la
ruta autori7.llda.
o Exigirá a los vehículos de la caravana el cumplimiento de las normas de Tránsito y
Seguridad Vial.
o Coordinará COn las diferentes autoridades locales el recorrido a lo largo de los muni
cipios para evitar accidentes.
o Coordinará toda.~ las acciones previas, posteriores y del desarrollo mismo de la Clásica
con la Policía de CarreteraS del depanamento.
o Realizará un recorrido preliminar para delectar sitios activos de mantenimiento o
construcción quc puedan constituir un desgo en el desarrollo de la eonlpetencia.
o Velará porque todos los elementos de infonnación que sean colocados en la vía como
vallas, pasacalles y otros. deberán ser retirados al momento de su finalización. No permitirá
marear la carpeta asfáltica con pintura para información de los premios, inicio de etapa,
mela volantes. premio de montaña, meta, entre otros.
o Programará el personal de limpieza de la vía una vez terminada cada etapa.
Anfeulo 4·. La presente resolución rige a panir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. c., a 28 de marzo de 2006.
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego He/lOO.
(C,F.)

RESOLUCION NUMERO 001096 DE 2006
(marzo 28)
por la cual Se al/(oriza el cierre parcial al IrlÍn.,i!o "ehiel/lal' ell la carrelera
Los Parios-1A Calera· GI/asca, Brireño·EI Salirl'l'. para la realización
de la Clásica A,wriación Bogotá.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que
le confiere el artkulo 2° literal e) de la Ley 105 de 1993, la Ley 769 de 2002, el Decreto
2053 de 2003, las Resoluciones 06397 de 1997 y 0666 de 2000. y
CONSIDERANDO:
Que la Asociación de Ciclismo Señor Master dc Bogotá, D. C., mcdiante comunica
ción radicada en el Instituto Nacional de Concesiones,lNCO, bajo el número 004104 del
6 de marzo de 2006, solicita la autori7.ación para reali1.ar la Clásica Asociación Bogotá, n
desarrollarse los dfas l· y 2 de abril de 2006:
Que dentro del recorrido de la Clásica se contempla la utilización de la carretera, Los
Patios-La Calera-Guasca, Briceño-El Salitre. a cargodcllnstituto Nacional de Conccsiones,
INCO:
Que el Director(a) Consoreio La Calera. quc tiene a su cargo la via a utilizar, emitió
concepto favorable para cI desarrollo de la clásica ciclística, mediante comunicación CLC
0105-2006 del 13 dc mano de 2006;
Que el Supervisor Proyecto del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, mediante
oficio MTI6033 del 23 de mano de 2006, solicita al Ministerio dar trámite al pemliso
considerando que dicho Instituto y el Concesionario vcn viable la realización del evento:
Que para garnntizar la seguridad de la vía. de los dep0l1istas y delaciudadaníaen geneml,
se hace necesario autorizar el cierre parcial al tránsito vehícular en la vía, en coordinación
con el Concesionario y la Policía de Carreteras;
Que en mérito de lo anteriormente expuesto este Despacho
RESUELVE:
Artkulo 1°. Ordenar el cierre de la vía Los Patios-La C.,lera-Guasca, Briceño-EI Sali
tre, desde las 08:00 horas hasta las 12:00 horas del dfa 1° de abril de 2006, para realizar la
Clásica Asociación Bogotá.
Parágrafo. El recorrido de la carrera que comprometa el uso de vlas municipales o
departamentales requiere la autorirA,ción expresa de las autoridades responsables de dichas
vías.
Anfeulo 2°. La autoridad competente para efectuM el cierre de la vía es la Poliefa de
Carreteras.
Artíeulo 3°. La Asociación de ciclismo sefior Master de Bogotá, D, c., deberá tener
en cuenta todos los aspectos contemplados en las Resoluciones 6397 del 28 de octubre de
1997 y 666 del 4 de abril de 2000. Así mismo:

o Deberá coordinar el apoyo necesario para el control del Hujo vehícular con la Policía
de Carreleras y los organismos de tránsito departamclllal y municipales.
o Hará la adecuada difusión del cierre de la vía, mediante medios televisivos, radiales o
de prensa e informar mediante pasacalles las vla. a cerrar y las aHernativas que se IIsarían
mientras dure la interrupeión del tránsito vehicular, asf como la fecha de la misma.
o Velará por que todos los vehículos acompañantes dc la caravana ciclístic. lleven sus
luces encendidas.
• Garanti7.llrá que todo los vehículos de l. caravana ciclfstica paguen los peajes en la
ruta autorizada,
o Exigirá a los vehículos de la caravana el cumplimiento de las normas de Tránsito y
Seguridad Vial.
o Coordinará con las diferentes autoridades locales el recorrido a lo largo de los muni
cipios para evitar accidentes.
o Coordinal':Í todas las acciones previas, posteriores y del desarrollo mismo de la clásica
con J. Policfa de Carreleras del Departamento.
o Realizará un recorrido preliminar para detectar sitios activos de manlenimiento o
construcción que puedan constituir un riesgo en el desarrollo de la competencia.
• Velará por que todos los elementos de información que sean colocados cn la vía como
vallas, pasacalles y otros deberán ser retirados al momento de su Iinalí7.ación. No permitirá
marear la carpeta asfáltica con pintura par. información de los premios. inicio de etapa,
metas volantes, premio de monlaña. meta, entre otros.
o Programar" el personal de limpieza de la via una vez temlinada cada etapa.
Anfeulo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publfquese y cúmplase.
Dada en Bogotá. D. C., a 28 de mar/.o de 2006.
El Ministro de Transpone,
Afldrés Uriet Gallego Herrao.

(C.F.)

RESOLUCION NUM.ERO 001105 DE 2006
(marzo 29)
por la eual.fe amorira el cíerre petrc{ol al trán.,Üo vehicular elllo Glorie/a de Siber;a,
petra la reali<ación de la VIIl Clásíca Nacional Anal'oilll{/.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de sus facultadc.~ legales, y en especial las que
le confiere el a.tíeulo 2· literal c) de la Ley 105 de 1993. la Ley 769 de 2002. el Decreto
2053 de 2003, las Resoluciones 06397 de 1997 y 0666 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que la Fedemeión Colombiana dc Ciclismo, mediante comunicación radicada en el
Instituto Nacional de Concesiones,INCO, bajo el número 591 de febrero 3 de 2006, solicita
la autorización pam realizar la VIII Clásica Nacional Anapoim., a desarrollarse el día 30
de mano de 2006:
Que dentro del recorrido de la Clásica se contempla la utiti1.llción de la Glorieta de
Siberia, ubicada en el Kilómetro 5 de la carretera Bogotá (El Cortijo) Sibcria - La Punta
- El Vino. a cargo del Instituto Nacional de Concesiones, INCO:
Que la Gerente de la firnla Conee,ión Sabana de Occidente S.A., que tiene a su cargo
la Glorieta a utilizar. emitió coneepto favorahle para el desarrollo de la e1,;síea cidística.
mediante comunicación GCONV 047·2006 del 7 de febrero de 2006:
Que el Asesor Gerencia-Coordinador Modo Carretero del Instituto Nacional de Conce
siones. INCO, medi.ntc oficio S GC-003067 del 27 dc marLO de 2006, solicita al Ministerio
dar trámite al permiso considerando que dicho Instituto y el Concesionario ven viable la
realiz.,eión del evento;
Que para garnntizarla seguridad de la vla, de losdeponistas y de la ciudadanfa en general,
se hace necesario aUloJiz.1r el cierre parcial al tránsito vehieular en la vía, en coordinación
con el Concesionario y l. Policía de c.,rreteras;
Que en m~rito de lo anterionnente expuesto este Despacho,
RESUELVE:
Artfculo l·. Ordenar el cierre de la Glorieta de Siberia, ubicada en el kilómetro 5 de
la carretel"d Bogotá (El Cortijo) Siberia La Punta - El Vino, desde las 09:25 horas hasta
las 09:55 horas del dI. 30 de marzo de 2006, para realizar la V1II Clásica Nacional Ana
poima.
Parágmfo. El recorrido de la Carrera quc comprometa el uso de vías municipales o
departamentales requiere la autori7.ación expresa de las amoridades responsables de dichas
vías.
Artfeulo 2·, La autoridad competente para efectuar el cierre de la vla es la Policí. dc
Carreteras.
Artículo 3°. El Club Ciclo Anapoima deberá tener en cuenta todos los aspectos con
templados en las Resoluciones 6397 de octubre 28 de 1997 Y 666 de abril 4 de 2000. Así
mismo:
• Deherá coordinar el "poyo necesario para el control del Rujo vehicular con la Policía
de Carreteras y los Organismos de Tránsito Departamental y Municipales.
o Hará la adecuada difusión del cierre de la vía, median le medios televisivos. radialcs o
de prensa e informar mcdiante pasacalles las vías a cermr y las alternativas que se usarlan
mientras dure la interrupeión del tránsito vehícular. así como la fecha de la misma.
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• Velará por que todos los vehículos acompañantes de la caraVana ciclíslica lleven sus
luces encendidas,
• Garantizará que todos los vehículos de la caravana eiclíslica paguclllos peajes en la
ruta autorizada,
• Exigirá a los vehículos de la caravana el cumplimiento de las normas de Tránsito y
Segulidad Vial.
• Coordinará con las diferentes autoridades locales el recorrido a lo largo de los muni
cipios para evitar accidentes,
• Coordinará todas las acciones previas, posteriores y del desarrollo mismo de la clásica
con la Policía de Carreteras del Departamento,
• Realizará un recorrido preliminar para detectar sitios activos de mantenimiento o
construcción que puedan constituir un riesgo en el desarrollo de la competencia,
• Velará porque todos los elementos de infonnación que sean colocados en la vía como
vallas, pasacalles y otros deberán ser retirados al momento de su finalización, No permitirá
marear la carpeta asfáltica con pintura para infonnación de los premios, inicio de etapa,
meta volantes, premio de montaña, meta. entre otros.

• Programará el personal de limpieza de la vía una vez tenninada cada etapa,
Artículo 4°, La presente resolución rige a partir de su publicación,
Publíquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D, C" a 29 de marzo de 2006,
El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao,
(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 001104 DE 2006
(marzo 29)
por medio de la cual se denomina Ja recta Cali ~ Palmira, ubkada en la Troncal
de Occidente RumiclUlca Barranquilla, Ruta 2505 (Cali . Po/mira - Andalucía)
Tramo 05(PRI: KO+OOO PRF: K23+000}, con el epónimo "Sallliago M. Eder",
El Ministro de Transporte. en "SO de las facultades legales y en especial de las conferidas
en la Ley 4' de 1913, reglamentada mediante el Decreto 1678 de 1958, modificado por el
decreto reglamentario 2759 de 1997, Y
CONSIDERANDO:
Que es deber dcl Gobierno Nacional exaltar a las personas que han conlribuido con su
labor, conocimientos y servicios al desarrollo de la comunidad, y en especial al desarrollo
de la infraestructura vial del país:
Que mediante comunicación del 17 de agosto de 2005, la Asociación Amigos Autos
Antiguos, A,A,A,A" pidió a esta cartera ministerial que se resaltara el nombre de don
Santiago M, Eder, solicitando que la recta Cali-Palmira, llevase su nombre;
Que la solicitud antes mencionada, ha sido coadyuvada por la Academia de Historia del
Valle del Cauea por medio de la comunicación del 1" de agosto de 2005;
Que. igualmente, el Concejo Municipal de Palmira a través de la comunicación fechada
29 de noviembre de 2005 avala la solicitud efectuada por la Asociación Amigos Autos
Antiguos, A.AAA,;
Que el señor James Martín Eder, cuyo nombre fue castellanizado a don Santiago M,
Eder, visionó desde el año 1867 la recta entre Palmira y Cali. vía que en la actuaUdad es
considerada como un" de las más importantes del país, contribuyendo de esa forma y desde
ese entonces al evidente desarrollo de nuestra infraestructura vial, así Como a la conectividad
de diversas comunidades:
Que en mérito de lo expueslo,
RESUELVE:
Artículo ¡O, Denominar bajo el epónimo "SANTIAGO M, EDER" la recta Cali -Palmira,
ubicada en la Troncal de Occidente Rumichaca Barranquilla, Ruta 2505 (Cali - Palmira
- Andalucía) Tramo 05 (PRI: KO+OOO PRF: K23+OOO),
Artículo 2", Contra la presente resolución na procede fCcurSo alguno por la vía guber
nativa.
Artículo 3" La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación,
Publíqucse, comuníquese y cúmplase,
Dada en Bogotá, D, c., a 29 de marzo de 2006,
El Ministro de Transporte,

Andrés Uriel Gallego Henao,
(C.F,)

MINISTERIO DE CULTURA
RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 395 DE 2006
(marzo 22)
por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de Carácler Nacional
categorías de bienes muebles ubicados en el terrÍlorio Colombiano.
La Ministra de Cultum, en ejercicio de las facullades legales que le confiere el artículo
8 de la Ley 397 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura dentro del ejercicio de sus
funciones promueve la declaratoria como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional
de los siguientes bienes y conjuntos de bienes muebles que se encuentran en la actualidad
en el territorio nacional, pertenecientes a pel~omls naturales o jurídicas y que hubieran
sido elaborados antes del 31 dc diciembre de 1920, por autores identificados, atribuidos
o anónimos y que reúnan los valores estimados en la parte eonsiderativa de la presente
resolución, tales como:

• Pinturas y dibujos originales hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y
en cualquier técnica y malerial.
• Esculturas originalcs claboradas cn cualquier técnica y material.
• Monumentos y placas conmemorativas,
• Fotografías, grabados, litografías y planchas originales de los grabados y cualquier
obra de reproducción sedada,
• Objetos litúrgicos,
• Objetos utilitarios de la vida doméstica religiosa y secular,
• Indumentaria reklcjon"da con la vida religiosa y secular.
• Mobíliario relacionado con el culto religioso y la vida doméstica,
• ObjclOs científicos,
• Instrumentos de música pertenecientes a museos públicos y privados o entidudes
públicas,
• Amlas pertenecientes a museos públicos y privados o entidades públicas,
• Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, pertcnecientcs a muscos públicos y pri
vados o entidades públicas.
• Inscripciones, monedas, billetes, sellos gmbados, medallas, pertenecientes a museos
públicos y privados o entidades públicas,
• Material bibliográfico y hemerográfico perteneciente a bibliotecas de entidades pú
blicas y privadas,
Que el artículo 8° de la Ley 397 de 1997 estableció que el Gobierno Nacional a través
del Ministerio de Cultura y previo concepto del Consejo de Monumentos Nacionales es el
responsable de la declaratoria y el manejo de los Monumentos Nacionales y de los Bienes
de Interés Cultural de Carácter Nacional,
Que dentro de las funciones de la Dirección de Patrimonio, según Decreto 1746 de
2003, está la de asesorar al Ministro de Cultura en el diseno de políticas y propuestas para
la preservación, conservación, protccción y eSLUdio del patrimonio mueble e inmueble y es
la encargada de diseñar, coordinar. elaborar, dirigir y ejecutar los proycclos y programas
relacionados con la valoraci6n~ protección. conservación. reslauración y atención de emer
gencia de los Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional. conforme a las políticas del
Ministerio,
Que el patrimonio cultural mueble de 111 época colonial (Siglos XV, XVI, XVII YXVlIl)
está conformado, tanto por objetos producidos en el país por talladores, pintores, dorado
res, iluminadores y orfebres. entre olros oficios, como por los traídos de Europa y de otros
países para la acción evangelizadora de las órdenes religiosas y para la vida doméstica de
la sociedad,
Que el período comprendido desde el S, XIX hasta 1920 dejó importantes testimonios
materiales tanto de los hechos políticos, sociales, militares, económicos, científicos y cultu
rales, cOmO de los personajes que forjaron la independencia, la creación y consolidación de
la nación y el Estado Colombiano, El criterio fundamental de la selección de este período
que se prolonga hasta 1920, se sustenta en que los hechos mencionados, especialmente los
sociocul turales, noevidencian de manera explfciU! grandes cambios estlUcturales hasta después
de las primerl1s dos décadlls del siglo XX, siendo una continuidad de lo decimonónico,
Que los bienes culturales reúnen diversos valores que, inscritos en los valores marco,
se pueden articular elltre sí, pennitiendo su reconocimiento, a través de la definición de su
significación cultural, la cual se establece con la ponderación de valores y criterios,
VALORACION:
Que según la Dirección de Palrimonio, los bienes culturales muebles a los que se refiere
esta resolución, elaborados antes del 31 de diciembre del año 1920. revislen especial interés
y representalividad para el país y en virtud de los valores y de los criterios de valoraci6n,
que inmediatamente se exponen. reúnen las condiciones para ser declarados como Bienes de
Interés Cultural de Carácter N..cional y por lo tanto recomienda al Consejo de Monumentos
Nacionales tener en cuenta estos valores para su concepto. así:
Valores:
1, Valor histórico
El valor histórico, relacionado con la temporalidad del bien, es la asociación directa
del mismo, con épocas, personajes y eventos políticos, económicos, sociales y culturales
de especial importancia en la formación y evolución de la Nación, porque se constituye en
documento, testimonio y en exprcsión de originalidad,
De la época colonial comprendida entre el siglo XV, XVI. XVII Y XVIII caracterizada
por el tema religioso católico vinculado al proceso de evangelización. las artes y oficios
agremiados en lalleres de donde surge obras anónimas o referidas a autorías y atribuciones
ya reconocidas: objetos de uso cotidiano reconocidos como propios por su factura y función,
obras y objetos impoltados de Europa y de otros p:lÍses que manifiestan procesos, contextos
y actores socioculturales, económicos y políticos de la colonización como obras de arle,
objetos de uso cotidiano, liSO litúrgico, omament.le. y científicos,
De la época que comprende los acontecimientos de la independencia y la construcción
de la república como nación, sucesos que ocurren durante el siglo XIX; y el segundo eon
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templado hasta las dos primeras décadas del siglo XX. Acontecimientos especialmente
caracterizados por los paulatinos procesos de secularización que se expresan y representan
en el género del retrato. el paisajc, la fotografía, oficios y artes vinculados a artistas indi
viduales nacionales y extranjeros, a escuelas y procesos académicos reconocidos; obras dc
arte, mobiliario, objctosdecorativos, militares, de uso cotidiano y científicos.
El valor histórico de estos ohjetos de patrimonio cultural mueblc está en que se cons
liluyen en:
al Documentos, como fuentes de infonnación para la construcción histórica y el co
nocimiento cíentífico de estas épocas, entendiéndose que los documentos como fuentes
primadas no Son solo Jos escritos;
b) Testimonios, como prueba, justificl¡cíón o comprobación de certeza de existencia de
dichas épocas, hechos o personajes significativos;
el Expresión de originalidad, como validación de la edad del bien y de su autoría, sea
en obras anónimas, atribuidas o firmadas; en obras propias de un grupo cultural o en las
producidas por fábricas, talleres, escuelas o gremios comprendida dentro de las caracteli
zacione~ de las épocas mencionadas,
2. Valor estético
El valor eSlético, relacionado con las cardclcrísticas formales y físicas del mismo, en
sus atributos aníslieos, cSlilíSlicos, omumentalcs y de diseño y con la materialidad que
constituye el bien como los materiales y técnicas de elaboración, el estado de conservación
y la autenticidad,
De la época colonial comprendida entre el siglo XV, XVI, XVII YXVIII Yde las épocas
dc la independencia y confonnación de la república desde la segunda milad del siglo XIX
hasta las dos primeras décadas del siglo XX,
El valor estético de estas épocas y sus acontecimientOs está constituido y caracterizado
por:
a) Los materiales y técnicas de elaboración reconocidos que dicen de influencias esti
lísticas, diseños diversos, gustos, temáticas y oficios europeos como de maneras propias
de los procesos del mestizaje, de los de independencia y de construcción de autonomía
republicana y de las calidades de los mismos;

nacional, pertenecientes a personas naturales O jurídicas y que hubieran sido elaborados
antes del 31 de diciembre de 1920, por autores identificados, atribuidos o anónimos, que
reúnen los valores estimados en la panc considcrativa de la presente resolución:
• Pinturas y dibujos originales hechos enteramente a mano sobre cualquier soporte y
en cualquier técnica y material.
• Esculturas originales elabor.das en cualquier técnica y material.
• Monumentos y p~acas. conmemorativas.
• Fotografías, grabados, litografías y planchas originales de los grabados, y cualquier
obra de reproducción seriada.
• Objetos litúrgicos.
• Objetos utilitarios de la vida doméstica religiosa y secular.
• Indumentaria relacionada con la vida religiosa y secular.
• Mobilialio relacionado con el culto religioso y la vida doméstica,
• Objetos científicos.
• Instrumentos de música pertenecientes a museos públicos y privados o entidades
públicas,
• Am1as penenecientes a museOs públicos y privados o entidades públicas
• Sellos de correo, sellos fiscales y análogos, pertenecientes n museos públicos y pri
vados o entidades públicas.
• Inscripciones, monedas, billetes, sellos grabados. medallas, pertenecientes n museos
públicos y privados o entidades públicas,
• Material bibliográfico y hemerográfieo perteneciente a bibliotecas de entidades pú
blicas y privadas.
Artículo 2', Régimen, Los bienes muebles declarados como Bienes de Interés
Cultural de Carácter Nacional en el artículo anterior, quedan sujetos al régimen para
los Bienes de Interés Cultuml previsto en el artículo 11 de la Ley 397 dc 1997, En con
secuencia, sus propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y demás personas que
ejerzan facultades de disposición o tenencia sobre los mismos a cualquier título, deberán
dar estricto cumplimiento a dicho régimen,

b) El estado de conservación de dicha condición material de los objetos aludidos que
dicen de su uso. cuidado y mantenimiento;
e) La autenticidad referida a la distinción y acreditación de las etapas o épocas de
elaboración, superposición, adición o alteraciones de la materia o estructura original de
dicho patrimonio,

Parágrafo. La declaratoria establecida en el artículo 1° de la presente resolución no
afecta los derechos de propiedad panicular sobre los correspondientes bienes muebles,
sin perjuicio de las restricciones derivadas de la aplicación del régimen para los Bienes de
Interés Cultural de que trata el artículo 11 de la Ley 397 de 1997,

3, Valor simbólico
El valor simbólico manifiesta cosmovisiones en tanto que sintetiza y fusiona modos
de ver y de sentir el mundo individual y colectivo, teniendo un fuerte poder psicológico de
identificación y cohesión social. Lo simbólico mantiene y renueva con su poder de actua
lización, aspiraciones, deseos, ideales construidos e interiorizados que vinculan tiempos y
espacios de memoria.
De la époea colonial comprendida entre el siglo XVI, xvn y XVJI1, y de la segunda
mitad del siglo XIX, hasta 1920 época de la indcpcndencia y conformación de la república
su valor simbólico se constituye cuando dentro de un contexto:

ArtícuI04",Registl'O lIaciolla! del!latr/monio cU!lUral. Deconformidad con loestahlecido
en el artículo 14 de la Ley 397 de 1997. quien a cualquier título tenga en su poder bienes
de interes cultural de los declarados en esta resolución, deberá efectuar su registro ante
la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. Las entidades tcrritoriales deberán
remitir a la Dirección de Patrimonio sus respectivos registros.
Altículo 5". No quedarán cobijados por la presente resolución, los bienes procedentes
de otros países, .,iempre y cuando estos hayan sido importados legalmente al país en un
período no mayor a diez (lO) años, para lo cual, deberán ser dec"rrados ante la DIAN, en
el momento de su ingreso al país.

al Físico y geográfico han sido concehidos como parte integral de un inmuehle emblemá
tico de eslas épocas y cuando han contribuido a la construcción de identidad y pertenencia
a una población o a un sector con carncteríslicas patrimoniales;
hl Socio-cultural está vinculado con acontecimientos, eventos o actividade.s propias
de la comunidad y posee gran importancia dentro de la vida social y cultural de las po
blaciones. Este significado que una comunidad le imprime a dichos bienes, redunda en su
apropiación;
e) De memoria ál ser referencias e imágenes del pasado. que una comunidad considera
como parte esencial de su identidad y que, al incorporarlas al presente, forman parte de
su cultura,
Que dentro de las funciones asignad:lS por el Decreto 3048 de 1997 a la Secretaría
Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, está la de presentar a dicho Consejo los
infonues, estudios y demás documentos que se requiera,
Que para dar cumplimiento al anículo 8" de la Ley 397 de 1997, la Dirección de Patri
monio, nuevamente, sometió a consideración del Consejo de Monumentos Nacionales el
estudio de solicitud de declaratoria de Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, de
los bienes y conjuntos de bienes muebles que se encuentren en la actualidad en el territorio
nacional, pettenecientes a personas naturales Ojurídicas y que hubieran sido elaburados antes
del 3 I de diciemhre de 1920. por autores identificados, atrihuidos o anónimos y que reúnan
los valores estimados en la parte considerativa de la presente Resolución. según consta en
el 011 del 2 de diciemhre de 2005. De acuerdo con la anterior valoración, el Consejo de
Monumentos Nacionales, recomendó a la Senara Ministra de Cultura su declaratoria.
Que en consecuencia y con base en las facultades otorgadas por el artículo S" de la Ley
397 de 1997 y el Decreto 1746 de 2003, corresponde al Ministro de Cultura expedir el acto
administrativo que declara los hienes y conjuntos de bienes muehles que se eneuentren
en la actualidad en el territolio nacíonal, pertenecientes a personas naturales o jurídicas y
que huhieran sido elahorados antes del3l de diciemhre de 1920, por autores identificados,
atribuidos o anónimos y que reúnan los valores estimados en la pane considerativa de la
presente Resolución, como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional.
En mérito de lo expuesto,

Artículo 6', La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación,
Publfquese, comuniquese y cúmplase.
Bogotá. D. C .. 22 de marzo de 2006.
La Ministra de Cultura,
Elvira Cuervo de Jaramillo.

(C.F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano Agropecuario
RBSOI..UCIONES

RESOLUCION NUMERO 000813 DE 2006
(marzo 28)
por la clIal se exceptúa de la revisión documental, la inspección física y la eXl,edición
del Certificada de l/lSpección Sanilllria, CIS, en el sitio de salida a las exportacianes
de peces ornammlllles procedentes del medio natural y aCfJpiados en bodegas

de almacenamiento,
El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en ejercicio de sus
atribuciones legales y estatl1tarias, en especial las conferidas por los Decretos 2141 de 1992,
1840 de 1994, 1454 de 2001, y Acuerdo O{XXlS de 20ül, y
CONSIDERANDO:
Que corresponde allCA certificar la calidad sanitaria de las exponaciones de animales
y sus productos cuando sea requerida,

RESUELVE:

Que los peces ornamentales procedentes del medio natural con destino a exportación
son acopiados previamente a su emharque en bodegas de almacenamiento.

Artículo 1°. DeclararcomoBienes de Interés Cultural de Carácter Nacional,lossiguientes
bienes y conjuntos de bienes muebles que se encuentran en la actualidad en el territorio

Que los peces ornamentales extraídos del medio natural con destino a exportación son
aislados y no están en contacto con otros peces o fauna si1vestre,
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Que a los peces ornamentales procedentes del medio natural que han sido acopiados
previamente en hodegas de almacenamiento con destino a la exportación. se les realiza ins
pección sanitad.. en las bodegas de almacenamiento. previa la expedición de los Certificados
Zoosanitarios para exportación con no más de lres dfas de anterioridad al embarque.
Que los países de destino no exigen el Certificado de Inspección Sanilaria. CIS. comO
requisito para realizar sus importaciones.
Que no se requiere reali7.<1r la inspeceión sanitaria en el lugar de salida. por cuallto la
revisión es realizada previamente en las bodegas de almacenamiento. evitándose así la
duplicidad de trámites.
RESUELVE:
Artículo 1°. Exceptuar de la revisión documental. la inspección física y la expedición
del Cenifieado de Inspección Sanitaria, CIS. en los sitios de salida del país. a las exporta
ciones de peces ornamenwles procedentes del medio natural, que hayan sido mantenidas en
acopio en las bodegas de almacenamiento, salvo que se presenten condiciones anonnales.
Artículo 2°. La inspección sanitaria a peces ornamentales procedentes del medio natu
ral. que han sido mamenidos en acopio en las bodegas de almacenamiento, COn destino a
exportación, la realizará el ICA de manera prevía en las bodegas de .Inmcenamiento, no
más de tres dlas antes del embarque al exterior.
AníeuI03°. La presente resolución modifieaen lopellinenteel artículo9·dc la Resolución
003336 del 28 de diciemhre de 2004, entrará en vigencia" partir de la fecha de la puhlica
ción en el Diario Oficial de Colombia y deberá comunicarse dentro de los 10 df.s hábiles
siguientes. la Comunidad Andina y a la Organi7.1ción Mundial del Comercio, OMC.
Publíquese. comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá. D. C" a 28 de mal'l.O de 2006,
El Gereme General.
Juan Alcides SOllfaell" Gwiérrez,.
(C.F.)

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0400 DE 2005
(septiembre 30)
El Jefe de la Oficina de Enlace Territorial número 5 del Instituto Colombiano de Desa
rrollo Rural. lncoder, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Quese ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos
baldlos hecha por Erley Zabala Bermeo, se han acreditado a través de él todos los requisitos
y condiciones indispensables panlla cxpedición del titulo de dominio,
RESUELVE:
Articulo l°. Adjudicar definitivamente a Erlcy Zabala Bermeo. idcntificado con cédula
de ciudadanla número 1006526832, expedida en San Vicente del Caguán, el terreno baldlo
denominado La Locar. inspección de Policía Campo Hermoso municipio de San Vicente
del Caguán, deparlllmento del Caquetá cuya extensión ha sido calculada aproxímad¡¡mente
en 117 ha. individualizado por los siguientes linderos:
Noreste: Edith Bermeo.
Sur: Eduardo Múnar.
Suroeste: Eloy Zabala Bermeo.
Sureste: Jaime Cuítiva,
Artículo 10. Contra eSa providencia procede por la vía gubernativa el reCurso de repo
sición dentro de los cmco (5) días siguientes contados a partir de la nOlifieaeión personal o
desde la desfjacíón del edicto, según el caso. Asf mismo proceden las acciones contencioso
administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos (2) años
contados desde la publicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás
casos (inciso 6° anfeulo 136 Decreto 01 de 1984).
Notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Florencia, ¡¡ 30 de septiembre de 2005.
El Jefe Oficina de Enlace Territoríl1l N" 5,
(Fdo.) Carlos Rodrigo VeTO Zapa/a.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0230527.
2-XII-2oo5. Valor $8.300.
RESOLUCJON NUMERO 0482 DE 2005
(ocmbre 26)
El Jefe de la Oficina de Enlace Territorial N" 5 del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural. Incoder. en uso de sus f"cuhades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terre
nos baldíos hecba por Olíver Molta Bennudes. se han acreditado a través de él todos los
requisitos y condiciones indispensables para la expedición del tflulo de dominio,

RESUELVE:
Artleulo l·. Adjudicar definitivamente a Olíver Motla Bermudes, identificado can la
cédula de ciud¡¡danía número 17672058 expedida en San Vicente, el terreno haldío denomi
nado Tíjuana, inspección de policía, municipio de San Vicente, departamento del Caquetá.
cuya extensión ha sido calculad. aproximadamente en 117.0000 individualizado por los
siguientes linderos:

Norte: con haldlos nacionales
Sur: con Eliseo Castro - Alfonso Vidal Casallero
Oriente: con baldlo~ nacionales
Occidente: con baldlos nacion.les - quebrada El Pavo. Luis Eliécer González Aguilar.
Artículo 10. Contra esla providencia procede por la vi. gubernativa el recursO de repo
sición dentro de los cinco (5) dlas siguientes contados a partir de la notificación personal o
desde la desfijación del edicto, scgún el caSO. AsI mismo proceden las acciones contencioso
administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos (2) años
eomados desde la publicación cuando sea neecsario o desde su ejecutoria en los demás
casos (inciso 6° artículo 136 Decreto 01 de 1984).
Notifíqucsc, regístrese y cúmplase.
Dada en Florencia, a 26 de octubre de 2005.
(Fdo.) El Jefe Oficina de enlace Territorial N" 5,
Carlos Rodrigo Vera Zapa/a.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0230526.
2-XII-2oo5. Valor $8.300.

RESOLUCION NUMERO 558 DE 2005
(novicmbre 15)
El Jefe de la Oficina dc Enlace Territorial N° 5 del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural. lneoder, en uso de sus facultades legalcs y cstatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos
baldíos hecha por Guillermo Rodrigucz Valencia, se han acrcditado a través de él todo$ los
requisitos y condiciones indispensahles para la expedición del tItulo de dominio,
RESUELVE:
Articulo 1°. Adjudicar definitivamente a Guillermo Rodrlguez Valencia, identificado
con cédula de ciudadanla números 96360 151 - 40731526 expedid. en "" el terreno baldío
denominado La Esperanza. inspceeión de policla Puerto Betania, municipio de San Vicente,
departamento del Caquctá, cuya extensión h. sido calculada aproximadamente cn 80.5344
ha., individuali7Aldo por los siguientes linderos:
None: con Humberto Losada
Sur: con Kennedy Medina
Oriente: con Floro Medína
Occidente: con Felipe GÓmez.
Artículo !O. Contra esta providencia proccde por la vía gubernativa el recurso de repo
sición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o
desde la desfijación del edicto, según el caso. Asl mismo proceden las acciones contencioso
administrativas de nulidad y de restahlecimiento del derecho dentro de Jos dos (2) años
contados desde la publicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás
casos (inciso 6° artículo 136 Decreto 01 de 1984).
Notifique... , reglstrese y c(lInplase.
Dada en Florencia, a 15 de noviembre de 2005.
(Fdo.) El Jefe Oficina de enlace TelTitoríal W 5,
Carla.! Rodrigo Vera Zapa/a.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0230537.
2-XII-2005. Valor $8.300.
RESOLUCION NUMERO 0559 DE 2005
(noviembre 15)
El Jefe de la Oficina de Enlace Territorial N" 5 del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, lncoder, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que se ha dadoeltr~mite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos
baldfos hecha por Luis Fernando Figueroa Gutiérre7., se han acreditado" través de él todos
los requisitos y condiciones indispensahlcs para la expedición del título de dominio.
RESUELVE:
ArtIculo 1°. Adjudicar definitivamente a Luis Fernando Figueroa Gutiérre7., identifica
do con cédula dc ciudadanfa número 17645202 expedida en Florencia, el terrello baldlo
denominado El Paralso, inspección de policl..... municipio de Florencia, departamento del
Caquet~, cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en 59-5669. individualizado
por los siguientcs linderos:
Norte: con Mesías Masesoy.
Sur: con Jorge Enrique Figueroa Gutiél'rez.
Sureste: con Luis Fernando Figueroa.
Oriente: con Hacienda Casa Roja.
Occidente: con zona rro Bodoquera.
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Artículo 10. Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de repo
sición dentro de los cinco (5) días siguientes conllidos a partir de la notificación personal o
desde la desfijación del edicto, seg(In el caso. Así mismo proceden las acciones contencioso
administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos (2) años
eonllidos desde la puhlicaci6n cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás
casos (inciso 6° artículo 136 Decreto 01 de 1984).
Notifíquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Florencia. a 15 de noviemhre de 2005.
(Fdo.) El Jefe Oficina de enlace Ten·itorial N° 5.

Carlos Rodrigo Vera Zapata.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0231055.
5-XII-2oo5. Valor $8.300.

RESOLUCION NUMERO 0561 DE 2005
(noviembre 15)
El Jefe de la Oficina de Enlace Territorial N° 5 del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, en uso de sus facultades legales y estatutarias. y
CONSIDERANDO:
Que se ha dadoel trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos
baldíos hecha por Jorge Enrique Figueroa Gutiérrez, se han acreditado a través de él todos
los requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adjudicardefinitivamente a Jorge Enrique Figuero" Gutiérrez, identificado
con cédula de ciudadanía número 1765083gexpedidaen Florencia. Caquetá, el terreno haldío
denominado La Fortuna. inspección de policía ... , municipio de Florencia, dcpartamcntodcl
Caquetá, cuya extensión ha sido caleulada aproximadamente en 85-8375, individualizado
por los siguientes linderos:
Norte: con Alvaro Mur.
Noreste: con Leonel Castro Cuéllar, con Luis Fernando Figueroa G.
Sur: con Hernando Masías, con Hermelinda Dosandos de Mavesoy
Oriente: con Régulo Sánchez Gutiérrcz.
Occidente: con rona río Bodoqucro - Jorge Enrique Figucroa.
Artículo 10. Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de repo
sición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o
desde la desfijación del edicto, según el caso. Así mismo proceden las acciones contencioso
administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos (2) "ños
contados desde la puhlicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás
casos (inciso 6° artículo 136 Decreto 01 de 1984).
Notifíqucsc, regístrese y cúmplase.
Dada en Florencia, a 15 de noviembre de 2005.
(Fdo.) El Jefe Oficina de enlace Territorial N° 5,
Carlos Rodrigo Vera Zapata.
Imprenta Nacional de Colomhia. Reciho Banco Agrario de Colomhia 0231056.
5-XIl-2oo5. Valor $8.300.

RESOLUCION NUMERO 733 DE 2004
(diciembre 13)
El Jefe de la Oficina de Enlace Territorial N° 5 del Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural, Incoder, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que se ha dado el trámite legal eorrespondiente a la solicitud de adjudicación de terrenos
haldíos hecha por Mercedes Bennúdes de Falla, se han acreditado a través de él todos los
requisitos y condiciones indispensables para la expedición del título de dominio,
RESUELVE:
A,tfculo 1°. Adjudicar definitivamente a Mercedes Bennudes de Falla, identificada con
cédula de ciudadanía númer026641564 expedida en , .. ,el terreno baldíodenominadoPalmira,
inspección de policía corregimiento Lusitania, municipio de Puerto Rico, departamento del
Caquetá, cuya extensión ha sido caleulada aproximadamente en 117 ha .. individualizado
por los siguientes linderos:
Norte: Ever Reyes.
Sur: Ana Rita Falla de Medina.
Oriente: Santiago Falla de Bennúdez.
Occidente: Blanca L07.ano.
Artículo 10. Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de repo
sición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a p3ltir de la notificación personal o
desde la desfijación del edicto, según el caso. Así mismo proceden las acciones contencioso
administrativas de nulidad y de restablecimiento del derecho dentro de los dos (2) años
contados desde la publicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás
casos (inciso 6° artículo 136 Decreto O1 de 1984).
Notirrquese, regístrese y cúmplase.
Dada en Florencia, a 13 de diciembre de 2004.
(Fdo.) El Jefe Oficina de enlace Territorial N° 5,
Carlos Romero SeJair López.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0222564.
I0-XI1-2OO5. Valor $8.300.

RESOLUCION NUMERO 771 DE 2005
(diciembre 20)
El Jefe de la Oficina de Enlace Territorial N° 5 del Instituto Colomhiano de Desarrollo
Rural, lncoder, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y
CONSIDERANDO:
Que se ha dado el trámite legal correspondiente a la solicitud de adjudicación de terre
nos baldíos hecha por Rafael Moreno Pérez con cédula de ciudadanía número 96353354,
se han acreditado a través de él todos los requisitos y condiciones indispensables para la
expedieión del título de dominio,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adjudicar definitivamente a'Rafael Moreno Pérez, identificado con cédula
de ciudadanía número 96353354 expedida en Donello, Caquetá, el terreno haldío deno
minado Bello Horizonte, inspección de policía Puerto Betania, municipio de San Vicente,
departamento del Caquctá, cuya extensión ha sido calculada aproximadamente en 60.1482
ha., individualizado por los siguientes linderos:
Norte: Isidrio Moreno Vega y Luz Mil. Pérez.
Sur: Leonel Castillo y Alirio Anzola.
Oriente: Alirio Anzola.
Occidente: Eduardo Hincapié.
Artículo 10. Contra esta providencia procede por la vía gubernativa el recurso de repo
sición dentro de los cinco (5) días siguientes contados a partir de la notificación personal o
desde la desfijación del edicto, según el caso. Así mismo proceden las acciones contencioso
administrativas de nulidad y de restahlecimiento del derecho dentro de los dos (2) años
contados desde la publicación cuando sea necesario o desde su ejecutoria en los demás
casos (inciso 6° artículo 136 Decreto 01 de 1984).
Notiffquese, regístrese y cúmplase.
Dad" en Florencia, a 16 de noviembre de 2005.
(Fdo.) El Jefe Oficina de Enlace Territorial N° 5,

Carlos Romero SeJair Lópn
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0390753.
16-XI-2oo5. Valor $8.300.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1040 DE 2006
(marzo 23)
por medio drla cllal se modifico el artIculo JOde la Resolución número 1312 del JO
de lIoviembre de 2004 y.re fijan las tarifas para la vigencia 2006.
La Directora General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR,
en ejercicio de las facuhades legales quc le confiere el artículo 1° del Acuerdo CAR 007
de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que la Corporación mediante la Resolución número 1312 del 30 de noviembre de 2004
fijó las tarifas para el cobro de los productos y servicios que presta la entidad:
Que la Corporación en desarrollo de sus actividades genera documentos técnicos,
material gráfico y publicaciones relacionadas con sus funciones, que son utilizados en la
planificación, concertación y ejecución de planes de ordenamiento y manejo de cueneas,
concientización y edueación de la comunidad en materia dc los recursos naturales y del
medio ambiente, etc., los euales son de interés general y educativo;
Que la Corporación, cn cumplimiento dc las directrices dcl Gobierno Central en cuanto
a la utilización de las tecnologías de la información, para facilitar el aceeso a la misma por
parte del ciudadano y el apoyo a la gestión del mismo debe publicar en la página web la
infornlación de interés ambiental;
Que la infonnación hidrometeorológica se encuentra publicada en la página web de
la CAR, a la cual tienen acceso todos los ciudadanos, por 10 tanto se deben revocar las
tarifas de la infonnación climatológica e hidrológica, establecidas en el artículo 1° de la
mencionada resolución;
Que el artículo 478 del Estatuto Trihuta,io estahlece: "Libros)' revistas exentos. Estón
exentos del impuesto sobre las vClllas los libros)' revistas de carácler ci~l11lfic(} y cultural.
según calificación que hará el Gobiemo Nacional". La Ley 98 de 1993 reglamcnta la an
terior exendón. al establecer que "se COl1s;(leran libros, revistas. folletos, coleccionables
.feriados, o publicaciones de carácler científico cllllural,/o.f editadoJ. producidos e impresos
en la Rrpríblica de Colombia. de autor nacional o extranjero. en base papel o publicados
en medios electromagnérico,f ";

Que el artículo 3° de la mencionada Resolución 1312 de 2004 establece: "L" Subdi
rección Administrativa y Financiera, mediante comunicación fonnal, ajustará a partir del
mes de enero y anualmente las tarifas estahlecidas en la presente resolución, aplicando el
incremento equivalente al índice de precios al consumidor IPC suministrado por el Depar
tamcnto Nacional de Estadística, DANE, para el año inmediatamente anterior, y el IVA
establecido por la D1AN";
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Que el Depal1amento Nacional de Estadística, DANE, fijó el Indice de Precios al Con
sumidor por la vigencia 2005 en el 4.85%;
Que con fundamento en los anteriores considerandos, la Directora General de la Cor
poración Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución número 1312 del 30 de noviembre
de 2004, el cual quedará. así:
Al1fculo 1°. Fijar las tarifas para el cobro de los diferentes productos y servicios que a
través de sus diferentes dependencias genera la Corporación, así:
A. Carlogrnfía
Pliego o sÍmilaf

CarloJ.!raf'ín

Medi. pliego
• slmUar

simUur

S

$

10.500

3.700

$

Copia de an:hivos magnélicos en papel Bond.
mediante plouer
Material eal1ográfico digilalizado, archivos
en medio magnético de información básica
:fOl1l1ato JPG
B. PublicaCIOnes
Publicaciones

26.200

tarta ()

$8.400

Consollor

Inves1lgador/docente

Estudl:mlc

$

$

$

104.900
73.400
52.400
Boletín anual de Hidrometeorolo~la
Bolelín Irimestral de Hidrometeoro
41.900
29.400
21.000
logía
Radiaci6n
14.700
20.970
10.500
• Los antenores conceplos están exentos de IVA (al1fculo 478 E..tatuto Tnbutano).
Parágrafo 1°. Los mapas digitalcs disponibles para la venta serán los detcrminados
por la Subdirecci6n de Planeaci6n y Sistemas de Información, los cuales serán publicados
mediante circular en el SAU. ESla circular se modificará cuando la Subdirección de Pla
neaci6n y SiMemas de Informaci6n determine la incIusión o sustracción de eartogrnfía. Lo
anterior con el fin de garantizar la calidad. validaci6n y derecbos de autor correspondientes,
requisitos necesarios para su comercializaei6n.
Parágrafo 2'. Todos los archivos cartográficos digitales ",rlln suministrados en CD,
cuyo valor va incluido en la tarifa. No se acepta el suministro de este material por pal1e del
usuario como medida de seguridad informática.
Parágrafo 3'. Para el suministro de la infomlación a los estudiantes, esta deberá ser
solicitada mediante oficio dehidamente firmado por el decano correspondiente o el rector
de la institución.
ArtIculo 2'. Ajustar las tarifas establecido. en el articulo 2' de la Resoluci6n número
1312 del 30 de noviembre de 2004, asr:
Concepto

.

FOlocopias tamaño cana u oficio
IAmpliación y reducción en cualquier tamaño
IExpedici6ndeeonstanciasde pago yeel1ificaciones de suscripción
de contratos con formalidades o sin formalidades plenas (*)

..

Valor

IVA

Total

($)

($)

($)

90
724

14
116

104
840

3.150

O 3.150

..

(*) ActiVidad de upo AdmtOlstnluvo.

Artrculo 3·. Los demás artículos de la Resolución número 1312 del 30 de noviembre
de 2004 continúan vigentes.
Artículo 4°. La presente re..oluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n.
Publiques. y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de mano de 2006.
La Directora General (E.),
Gloria Liliona González Marfn.
(C.i:)

RESOLUCION NUMERO 1041 DE 2006
(marzo 23)
Se aclam la Resoll/ción númpro 722 del!3
de febrero de 2006.
La Din:etord General de la Corporación Aut6noma Rcgional de Cundinamarea, CAR,
en ejercicio de las facultades legales que le confiere cl artículo 1° del Acuerdo CAR 007
de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que el Con"'jo Directivo de la Corporación mediante el Acuerdo 007 del 19 de mayo
de 2004, deleg6 en el director general la facultad de establecer las tarifas que se causen por
los productos y servicios que preste la entidad;
Que la Dirección General expidió la Resolución número 722 del 13 de febrero de 2006,
mediante la cual se ajustan las tarifas correspondientes a los análisis de laboratorio para
la .'igencia 2006;
Que el artIculo 10de la citada resolución establece las tarifas de análisis de aguas y
muestras ambientales, en la cual el parámetro E..:;oli quedó con costo cerO (O);

por medio de la

Cl/{/I

Que es necesario aclarar que los parámetros Coliforrnes Totales y E..:;o!i tienen un coslo
de $28.966 pesos;
Que el par:lmetro dure7.a magnética, sedebe corregir por DUREZA MAGNESICA;
Que con fundamento en los anteriores considerandos, la Directora Gencral de la Cor
poración Autónoma Regional de Cundinamarea, CAR,
RESUELVE:
Artículo 1'. Aclararque la ta,ifa para los parámetros Coliformes Totales, E-coli y dureza
magnésica para la vigencia 2006, quedará así:
Parámetro

Tnrif" 2006
$

Coliforrnes Totales
33.600
E.coli
Dureza Mn nésien
10.500
Artículo 2'. Los demás artículos de la Resoluci6n número 722 del 13 de fehrero de
2006 continúan vigenles.
Artfculo 3°. La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su publicaci6n .
Puhlíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marto de 2006.
La Directora General (E.).
Gloria Uliana Gonl.álcz Mar(n.
(c'E)

RESOLUCION NUMERO 1042 DE 2006
(marzo 23)
por medio de III clIal se fijan la.' tarifas para el alqlliler de bienes mllebles
e inmuebles de la Corporación.
\"', Directora General de la Corpornción Autónoma Regional de Cundinamaren. CAR,
en ejercicio de las facultades legales que le confiere el al1ículo l' del Acuerdo Car 007 de
2004,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo de la Corporaci6n mediante Acuerdo 007 del 19 de mayo de
2004, publicado en el Diario Oficial númcro 45566 el dla 1· de junio de 2004, deleg6 en
el Director General la facultad de establecer las talifas que se causen por los servicios quc
preste la entidad;
Que la Corporación cuenta con áreas contiguas a las instalaciones de las plantas de Tra
tamiento las cuales producen abundantes pastos de buena calidad que si no Se aprovechan
se pierden y propician la pre",neia de vectores, puesto que se generan ambientes para su
háhitat, dehiendo asumir la entidad los gastos de su mantenimiento. aM COmO también el
de las praderas los cuales son bastante costosos para la Corporación. restándole recursos al
proyecto de operaci6n y mantenimiento de las PTTAR;
Que la Corporación cuenta con algunos predios en los que igualmente se producen
ahundantes pastos de huena calidad debiendo incunir cn altos COSIOS para su 6ptimo man
tenimiento y conservación:
Qlle la Corporación tiene instalaciones id6neas y dotadas con equipos altamente tecnifi
cados para la realizaci6n de seminarios, simposios.tallercs, eventos. reuniones y encuentros
deportivos, asumiendo aItos costos en su mantenimiento y conservación;
Que para COnservar el equilibrio entre los ingresos y egrcsos de la entidad, es necesario
eMablecer las tarifas por la prestaci6n de los servicios y la realizaci6n de actividades que
en sus difcrentcs instalaciones puedan cjecutarse;
Que igualmente, es necesario mantener acruali7.adas las tarifas para que no pierdan su
contextualización y poder adquisitivo. para lo cual se incrementarán en el Indiee de Precios
al Consumidor (IPC) correspondiente al año inmediatamente anterior;
Que de acuerdo al Concepto 00 1 de 2003 emanado de la Direcci6n de )mpuestos y Adua
nas Nacionales, DIAN, el articulo 437 del Estatuto Tributario establece: " ... Si lUla rlllidad
pública como es una Unidad Administrativa realí:a cualquiera de los /techos Rcnrradorcs
del impuesto sobre las ventas es responsal,'e del impue.<lo y deberá dar cumplimiento a la
obligllción de cobrar y consignar el Impuesto sobre las Ventas...";
Que el Decreto 522 de 2003. en sU ARTICULO 7°. Servicio gravado de arrendamiento
de inmuebles. Establece; HA partir del ,. de eflrro de 2003 el un'ido de orrenda",ielllo
de inmuebles está sI/jeto allmpllesto sobre la.' Ventas (/VA) a la tarifa del sieJc por ciento
(7%). salvo cuando .fe preste en fonna exc/usiVll pllm vivienda o para expo.¡iciolles y
mlleSlroS {Ir1esallo/es IIacionales, incll/idos los cvelllos orl(sticos y culturales", a partir del
l· de enero de 2004 la tarifa es del diez por ciento (IO%);
Que para facilitar la labor del recaudo, sedebe ajustar el valor resultante de la aplicación
del (ndiee de precios al consumidor a la tarifa vigente. a la cantidad que permita garantizar
la devolución dcl cambio a los visitantes, teniendo en cuenta la dcnominaci6n de la moneda
fraccionaria circulante;
Que en mérito de lo expuesto.
RESUELVE:
Artículo 1'. Fijar la larifa mensual de pastoreo por cabez., de ganado en los predios de
propiedad de la Corporaci6n en:
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Costo ($)

Concepto

¡VA (16%)

Total

($)

($)

Pastoreo por cabeza de ganado en los predios de propiedad
12.931
2.069
15.000
de la Corporación
..
Articulo 3'. FIpr las sIgUIentes tan fas para los servIcIos de alqUIler de las IIlstalaclOnes
de la Corporación:
, COLISEO
,
FINCA EL
Concepto

Costo ($)

Utilizacion pordía salón o espacios depol1ivos y parquea
dero dc la finca el colisco para cvcntos de capacitación
y/o deportivos

143.000

¡VA (IO'lo) Tarifo ($)
2006
($)

14.300

6. Número aproximado de asistentes.
7. Requerimiento de Equipos.
Artículo 7'. Procedimiellfo para el cobro. La Corporación dará respuesta a la solicitud
en forma verbal o escrita, remitirá la correspondiente factura e indicará el valor a cancelar,
e] número de la cuenta donde se podrá efectuar la respectiva consignación. En el momento
de utilizar las instalaciones el interesado deberá presentar al servidor público la factura y
la copia de la consignación.
Artículo 8'. La Corporación Autónoma Regional dc Cundinamarca, CAR, adjudicará
mediante contrato a una persona natural o jurídiea los servicios de pastaje. cuando se trate
de más de diez cabezas de ganado y el pla7.0 .,upere un mes, según términos de referencia
diseñados por la Sccretaría General.
Artículo 9'. La prcscnte resolución rige a partir de la fccha de su publicación y dcroga
las que le sean contrarias.

157.300

Publíquesc y cúmplasc.
Dada en Bogotá, D.

Utilización por día del salón, espacios dcportivos y par
queadero de la finca el coliseo para eventos especiales

343.182

Utilización de espacios deportivos por encuentro de
portivo

47.636

4.764

52.400

Utilización mensual por metro cuadrado de espacio en
campo abierto por vendedores de productos comestibles
Y varios.

7.636

764

8.400

Utilización mensual por metro cuadrado en la sede para
la vcnta de comcstibles

14.273

1.427

15.700

34.318

c., 23 de mano de 2006.

La Directora General (E.),
377.500

Gloria Liliana González Marín.
(C.F.)

CENTRO DE ATENCION DE ASUNTOS AMBIENTALES (CAAA)

ACLARACJON
En el Diario Oficial 46. 174 del día 6 de febrero de 2006, página 28, por una confusión en
los originales por parte de la Imprenta Nacional, se publicó sin número la Resolución de
la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, "por medio de la cual
se establece y adopta el Protocolo para la práctica de quemas abiertas controladas. en
áreas rurales, para la recolección de cosechas de caña de azúcar. en jurisdicción del
deparlamellfo del Valle del Cauca ". El número de dicha Resolución es 0091 del 27 de
enero de 2006.

Carrera 7 número 36-45 Segundo Piso

VARIOS

Oficinas Provinciales

Fondo Nacional de Vivienda

Coslo($)

¡VA
(10%)

Utilización día auditorio

343.182

34.318

377.500

Utilización día salón de confercncias para 40 perso
nas

143.000

14.300

157.300

Utilización día salón de conferencias para 20 perso
nas

71.545

7.155

78.700

por la cual se establece un plazo y se continúa con el proceso de preselección de un (J)
hogar correspondiente a la bolsa de Subsidio en Especie y Comple.mentario.

Utilización día salón dc conferencias para 15-20
personas

53.364

5.336

58.700

Utilización dfa salón de conferencias para 10-15
personas

35.727

3.573

39.300

El Dircctor Ejccutivo del Fondo Nacional dc Vivicnda cn uso de las facultades legales
y reglamentarias y de conformidad con lo establecido en el numeral 9' del artículo 3' y el
numeral 3' del artículo 8' del Decreto 555 de 2003, el artículo 40 del Decreto 975 de 2(X)4,
el artículo 3' del Decreto 3111 de 2004 y la Resolución 815 de diciembre de 2004, y

33.364

3.336

36.700

Concepto

($)

Utilización día salón de conferencias para 10 perso

nas
Conceplo
Alquiler de equipos por día: Video beam y telón
Alquiler sonido: Micrófono de base y/o inal,ímblico

Tarila ($)
2006

Coslo ($)

lVA
(16%)
(S)

Tarifa ($)
2006

81.379

13.021

94.400

135.603

21.697

157.300

De la misma manera procederá cuando se trate de campañas educativas o actividades
programadas por centros de enseñanza y organizaciones no gubernamentales dedicadas a
la preservación y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente o aquellas
sin ánimo de lucro.
Artículo 4'. El solicitante será responsable de cualquier daño o perjuicio que se le cause
a la entidad o a terceros.
Artículo 5'. La Subdirección de Recursos Económicos y Apoyo Logístico, mediante
comunicación formal, ajustará a p3l1ir del mes de enero y anualmente las tarifas estableci
das cn la presentc resolución. aplicando cl incremento equivalentc al Indice de Precios al
Consumidor, ¡PC, suministrado por el Departamento Nacional de Estadística, DANE, para
el año inmediatamente anterior, y el IVA establecido por la DIAN.
Artículo 6°. Procedimieuto para el alquiler de úLStalaciolles de la Corporación. Las
personas naturales o jurídicas interesadas presentarán solicilud escrita ante la Dirección
General, con ocho (8) días de antelación a la fecha de realización del evento cumpliendo
los siguientes requisitos:
l. Nombre de la persona o entidad responsable del evento.
3. Naturaleza dcl cvcnto a rcalizar.
4. Día, hora y duración del evento o actividad.
5. Lugar específico solicitado.

RESOLUCION NUMERO 060 DE 2006
(marzo 27)

Artículo 3°, Sm perJuIcIO de lo antenormente dIspuesto. para lo.~ eventos maS1VQS o
con fines comerciales no contemplados expresamente en esta resolución la Subdirección
de Recursos Económicos y Apoyo Logístico podrá otorgar el permiso rcspectivo para la
utilización de las instalaciones y en él establecerá los valores y condiciones.

2. Dirección y teléfono del solicitante.

RESOLUCIONES

CONSIDERANDO:
Que la Ley 03 de 1991, en su artículo 6' define el Subsidio Familiar de Vivienda "(... )
como un aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con
el objeto de facilitarle ulla solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución
siempre que el beneficiario cumpla con las condiciones que establece esta ley (. ..)"
Que de conformidad con lo establecido en el Decreto 555 de 2003, corresponde al Fondo
Nacional de Vivienda, administrar los recursos asignados en el Presupuesto General de ]a
Nación en inversión para vivienda de interés social urbana;
Que el numeral 9 del artículo 3 del Decreto 555 de 2003, establece que es función del
Fondo Nacional de Vivienda "Asignar subsidios de vivienda de interés social bajo las
diferentes modalidade.\· de acuerdo con la nornullividad vigente sobre la mnteria y con el
reglame11lo)' condiciones definidas por el Gobierno Nacional (. .. )";
Que el numeral 3 del artículo 8 del Decreto 555 dc 2003 establcce quc al Director Ejecu
tivo del Fondo Nacional de Vivienda le compete dictar los actos adminis{rativos necesarios
para el cumplimiento de sus funciones;
Que el artículo 3" del Decreto 3 111 de 2004 establece las condiciones para realizar las
convocatorias, postulaciones. calificaciones y asignaciones en la modalidad de subsidio
denominada "Subsidio cn especie y complementario en dinero";
Que de acuercto con la Resolución 038 de marzo de 2005 del Fondo Nacional de Vivien
cta, se fijaron como fechas de apertura y cierre para la postulación al subsidio familiar de
vivienda en los proyectos de Vivienda de Interés Social denominados Urbanización Ciuda
dela dc Paz localizado en el municipio de Cartago (Vallc), Uanitos - Playa Rica localizado
en el municipio de Calarcá (Quindío), Ciudadela El Sueño localizado en el municipio de
Quimbaya (Quindío), Planadas del Cerro localizado en el ml1nicipio de Barrancabermeja
(Santander) y Prado Soledad JII Etapa localizado en el municipio de Soledad, (Atlántico),
las siguientes: Apertura 11 de marzo de 2005, cierre 22 de abril de 2005;
Que el Fondo Nacional de Vivienda mediante Resolución 097 del 12 de julio de 2005
preseleccionó mil dO.<cientos diecinueve (1.2 I 9) hogares dentro dcl proceso de asignación
de sub.~idios familiares de vivienda de interés social en especie y complementario en dinero
de los proyectos de vivienda de interés social dcnominados: Urbanización Ciudadela de Pn
localizado cn el municipio de Cartago (Vallc), Uanitos - Playa Rica localizado cn el muni
cipio de Calarcá (Quindío), Ciudadela El Sueño localizado en el municipio de Quimbaya,
(Quindío), Planadas del Cerro localizacto en el municipio de Barrancabermeja (Santander)
y Prado Soledad lJl Etapa localizado en el municipio de Soledad (Atlántico), la resolución
fue publicada en el Diario Oficial número 45.977 el dfa 22 de julio de 2005;
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Que la Resolución 097 de 2005 señala que los hogares preseleccionados rendrán un
plazo máximo de treinta (30) días calendario, contados desde el día de la publicación dc
la resolución, para acreditar la existencia de los recursos complementarios, quedando por
lo tanto como fecha de plazo máximo para realizar el cierre financiero, el dra 22 de agosto
del año 2005;
Que mediante Resolución número 119 de agosto 22 de 2005, se modificó la Resolución
número 097 antes mencionada, en el sentido de establecer como fecha para realizar el cierre
financiero el día cinco (5) de septiembre de 2005.
Que mediante la Resoluci6n 138 de octubre 13 de 2005 del Fondo Nacional de Vivien
da, se establece un nuevo plazo de cinco (S) dlas hábiles para las familias preselecciona
das en la Resolución 097 de julio 12 de 200S para acreditar la existencia de los recursos
complementarios al subsidio suficientes para accedcr a la solución de vivienda a la que
se postularon, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 40 del Decreto 975 de
2004, con el fin de contar con el número de familias suficientes para completar el número
de subsidios a asignar;
Que mediante Resolución número 203 de diciembre 14 de 2005 del Fondo Nacional
de Vivienda. se asignan un total de 330 soluciones al proyecto denominado Urbanización
Ciudadela de Paz localizado en el municipio de Cartngo en el Departamento del Valle del
Cauca. del total de 332 soluciones disponibles. quedando un remanente de 2 subsidios
familiares de vivienda por asignar;
Que mediante Resolución número 205 de diciembre 14 de 200S del Fondo Nacional
de Vivienda. se asignan un total de 93 soluciones al proyecto denominado Ciudadela El
Suelio localizado en el municipio de Quimbaya en el Depanamento del Quindío, del total
de 97 soluciones disponibles, quedando un remanente de 4 subsidios familiares de vivienda
por asignar.
Que mediante Resolución número 216 de diciembre 23 de 2005 del Fondo Nacional de
Vivienda. se asignan un total de 117 soluciones al proyecto denominado Uanitos Playa
Rica localizado en el municipio de Calarcá en el Departamento del Quindío, del total de
124 soluciones disponibles, quedando un remanente de 7 Subsidios Familiares de Vivienda
por asignar;
Que se hace necesario asignar como subsidio en eRpecie y complementario en cada
uno de los proyectos mencionados en los párrafos precedentes, el número de viviendas
disponibles determinadas en la elcgibilidad otorgada por Findctcr. con el fin de completar
la totalidad del proyecto;
Que en virtud de lo anterior, se hacc necesario establecer un plazo para que los hogares
que sicndo incluidos en la Resolución 097 de julio 12 de 2005, no acreditaron la cxisteneia
de los recursos necesarios para complemenlllr el valor de la vivienda a la que se postularon.
en el tiempo establecido para ello, C0l110 requisito para recibir el beneficio de la asignación
del subsidio;
Que de acuerdo a lo establecido en el artreulo 40 del Decreto 975 de 2004, los hoga,'e.,
cuentan con un plazo de dos meses para demostrar ante la entidad otorgante la existencia de
los recursos complementarios al subsidio suficientes para acceder a la solución de vivienda
a la que se postuló;
Que el parágrafo 6' del artículo 40 del Decreto mencionado. prevé que el plazo esta
blecido de dos meses, puede ser como mínimo de 15 días para acreditar la existencia de
los recursos comp]emcntanos;
Que por medio de la Resolución número 117 de agosto 17 de 2005, expedida por el
Fondo Nacional de Vivienda, por la cual se resuelve un recurso de reposición, sc ordenó
continuar con el proceso administrativo de preseleceión establecido Cilios artículos 35 y s.s.
del Decreto 97S de 2004. del hogar encabezado por el señor Sedoc Emilio Sánehez Quintana
con cédula de ciudadania número 481 0214 participante en la Bolsa de Subsidio en E.<pecie
y Complementario para el proyecto de vivienda denominado Urbanización Ciudadela de
Paz en el municipio de Cartago del DepartamentO del Valle del Cauca;
Que efectuado el proceso administrativo ordenado cn la Resoluci6n número 117 de
agosto 17 de 2005. se estableció que el señor Sedoe Emilio Sánchez Quintero con cédula
dc ciudadanía númcro 4810214, cumplió con los requisitos establecidos y fue ca!irieado
dc aeucrdo con lo dispuesto cn el Decreto 975 de 2004;
Que la Oficina de Sistcmas del Ministcriode Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial.
mediantc memorando número) 4S0 J3 - 22646 del 10 de marzo de 2006, ecrtificó que
la postulación cumplió el proceso exigido por las nonnas legales vigentes para la presente
preselección, asr mismo dejó constancia que en esa Oficina reposa la información procesada
(en medios magnéticos) ,,,í como los informes y observaciones;
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artrculo 45 del Decreto 975 de 2004, la finna
Amézquita y Cía. S.A. adelantó la auditoría ,,1 proceso y emitió 1" celtificación correspon
diente que tiene el número 2005 - O163 del 09 de marzo de 2006, en la cual manifiesta
que: "reaHzamos en el Fondo Nacional de Vivienda - Fonvivienda la auditoría al proceso
dc validación, cruces, calificación y prcsclección a Subsidio Familiar de Vivienda para el
postulante que prese11ló recurso de reposición sobre la bolsa de subsidio en especie y com
plementario y fue aceptado mediante Resolución 117 del 17 de agosto del 2005 del Fondo
Nacional de Vivienda, conforme a lo establecido en la Ley 3 de 1991 y la 812 de 2003,los
Decretos 975 de 2004 y 1526 de 2005. Resolución 326 de 2006 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo TerritOlial, la resolución 037 de 2006 de la Superintendencia del
Subsidio Familiar y demás acuerdos y normas vigentes";
Que por medio de la Resolución 326 de 2006, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, rcalizó la distribución de recursos de que trata el capítulo único del
Título II del Dccreto 975 dc 2004, fundada en la exposición de motivos que consta cn el
respectivo acto administrativo;
Que el monto dc los recUrsos que podrá asignarse en virtud del procedimiento de asig
nación. del cual hace parte esta resolución de preselección. es de ciento cuatro millones

ciento cuarenta y nueve mil quinientos pesos ($J04.149.500), representados en treinta y
dos millones seiscientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con dieciocho
centavos ($32.637.684.18) de subsidio en especie, ampaf'ddo con el certificado de dispo
nibilidad presupuestal número 105030 del 13 de marzo de 2006 y setenta y un millones
quinientos once mil ochocientos quince pesos con ochenta y dos centavos ($71.511.815.82)
de subsidio complementario en dinero, amparado con el certificado de disponibilidad
presupuestal númerO 10S031 del 13 de marzo de 2006. los dos de la vigencia fiscal 2006
y expedidos por el Coordinador del Grupo de Finanzas y Presupuesto del Ministcrio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
Que el número de hogares a quienes se les otorga un plazo en este acto administrativo
está acorde can lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 97S de 2004 y estas familias
pueden beneficiarse en el proceso dc asignación de subsidios familiares dc vivienda en
especie y complementario en dinero en los planes de vivienda Urbanización Ciudadela de
Paz localizado en el municipio de Cartago (Valle), Llanitos Playa Rica localizado en el
municipio de Calarcá, (Quindío). Ciudadela El Sueño localizado en el municipio dc Quim
baya (Quindlo) y corresponden a 13 subsidios que se pueden asignar;
Que del total de los ciento cincuenta y siete (157) hogares a quienes se les otorga un
pla7.o, en caso de resultar con asignación, podrán recibir un subsidio en especie representado
en un valor de lote y un subsidio complementario en dinero, para un valor total del subsidio
por hasta ocho millones once mil quinientos pesos ($8.011.500) o en caso de ser afiliados a
caja de compensación familiar, un subsidio representado únicamente en el valor dcllote;
Que para efectos de la culminación del proceso de asignación. serán beneficiarios del
subsidio familiar de vivienda aquellos hogares que cumplan con lo establecido en el artículo
40 del Decreto 975 de 2004;
En mérito de lo expuesto.
RESUELVE:
Artfculo 1". Establecer un plazo de quince (lS) dlas calendario a ciento cincuenta y
seis (156) hogares preseleccionados en la Resolución 097 de 2005, cOlTespondientcs a la
bolsa de subsidio en especie y complementario en dinero, de los proyectos de vivienda de
inlerés social dcnominados Urbanización Ciudadela de Paz localizado en el municipio de
Cartago (Valle), Uanitos - Playa Rica localizado en el municipio de Calarcá (Quindio),
Ciudadela El Suelio localizado en el municipio de Quimbaya (Quindlo), para acreditar la
exísteneiade los recursos complementarios al subsidio suficientes para acceder a la solución
de vivienda a la que se postularon. contados a partir de la fecha de publicación del presente
acto administrativo, dando cumplimiento a lo establccido cn el artículo 40 del Decreto 975
de 2004, representados por los postulantes que se relacionan a continullción:
NICIPIO I CEDULA

&

CALARCA

24579434

4 CALARCA

5 CALARCA

9892788

6 CALARCA

i t273964

I

QUlNDlO

NOMBRES
PROYECTO
--'..R_D_tL:...A_C
....A
....R_D_O:...N_A_A_LEX
__
H_ER_N_A_N-+_LL_A_N_'IT_O_S_._P....L_A....
YA"..;..R....
IC....A"..;...
ARENAS RUIZ ORLAY
LLANITOS - PLAYA RICA
BENAVIDES PACHECO AMANDA

LLANlTOS - PLAYA RICA

BERNAL VELASQUEZ JAIME

LLANlTOS - PLAYA RICA

CALVO PESCADOR CARLOS AR· LLANlTOS - PLAYA RICA
TURO
CARDONA VARGAS G1LBERTO
LLANITOS - PLAYA RICA

7 CALARCA

24573360

CARDONA DE ARDlLA FANNY

8 CALARCA

41915234

9 CALARCA

18396819

• Hl CAl ARCA

1839244)

CARDONA VARGAS MARTHA CE- LLANlTOS - PLAYA RICA
CtLlA
CASTAÑO FORERO MARIO HER- LLANtTOS - PLAYA RICA
NAN
CASTRO GODOY LUIS FERNANDO LLANITOS -PLAYA RICA

¡

:t

~

LLANITOS - PLAYA RICA

A':-:Y,-A::R':-:IC:-A~

'-:A::RR,,:CCAA-:-,+I::B4:-:002-:-::-:00-:-,r.C::A::-S::TR-:O-:-::G:-:U:-:A:-:R:-:Nl-:Z,,:O:-:R:-:U:-:B::E:-:N:-:D:-:A_R_I0-t-:L:-:LA:-:N::I::TO=S=P::L....
IB)91%1 CENDALES PARRADO FABIAN
LLANITOS - PLAYA RICA

CALARCA

14 CALARCA

15 CALARCA
16 CALARCA

t8)95590

CORTES TOLllANO HECTOR FABIO LLANtTOS  PLAYA RtCA

t8393605. ESPINOSA OCAMPO HECJ'OR MA LLANITOS  PLAYA RICA
iRIO
¡ 3381832U GALlNDO GUTlERREZ LUZ ADRIA- LLANlTOS - PLAYA RICA
NA
6ílttl251
GOMEZBOBADILLA ALVARO
LLANlTOS - PLAYA RICA

1J62856

GUEVARA QU¡l\'TERO CARMEN
ROSA
GUTIBRRIlZ ORTIZ ()lANA MARCELA
JlMENEZ NOREÑA CARLOS HUM
BERTO
LASTRA lOSE NlCOLAS

CALARCA

24582453

LONDOÑO MARIN LUZ AMPARO

LLANtTOS - PLAYA RtCA

• 22 CALARCA

18607420

MARIN VASQUEZEDUARDO

LLANITOS - PLAYA RICA

¡

17 CALARCA

24576772

18 CALARCA

24586556

19 CALARCA

94235163

i

20 CALARCA
21

i 24
"
~

I''"''''
I

1"·"" IM,,,,,~,

mu om"
DOLLY

LLANITOS - PLAYA RICA

I

LLANtTOS - PLAYA RICA
LLANITOS - PLAYA RICA
LLANITOS - PLAYA RICA

""~,

LLANITOS - '"''
PLAYA .""
RICA

~M~A~R~L~E=N~y---------iL~L""A~N~ITO~S~-:-:P=LA~Y=A=R~I~C~A~

26 CALARCA

338t7544

M-A-RT-I-N-EZ-A-RR-O-Y-A-V-E-M-A-R-¡-A-.......j-L-L-A-N-lTO-S---PL-A-Y-A-R-IC-A---j

27 CALARCA

24576881

BLlZABBTH
MOLlNA OSPINA ALBA MARINA

LLANITOS - PLAYA RtCA

28 CALARCA

24483556

MONTOYA HERRERA ROSA AIDEE

LLANITOS - PLAYA RICA

29 CALARCA

24568551

MONTOYA RAIGOSA ALBA LIDA

LLANITOS-PLAYARICA

i
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30 CALARCA

QUINDlO
cmULA
NOM8RFS
10546870 : MORALES NOGUERA DARlO

31

33819347

N'

MUNICIPIO
CALARCA

251119034

MARINTORRF.5 GLORI~
MFJ1A AMANDA

25014266

MFJ1A DI; CEBALLOS LUZ

LLANITOS· PLAYA RICA

90 QUIMBAYA

25019977

MEllA ORREGO GLORIA ESNEDA

:CIUDADELA EL SUEriO

91

QUIMBAYA

34513013

MENZUQUEJIMENEZ ARACELLY

CIUDADELA EL SUEÑO

LLANlTOS· PLAYA RICA
LLANITOS • PLAYA RICA

92 QUIMBAYA

25011487

MONCADA NARVAEZ MARTA INES

C1UDADELA EL SUEÑO

93 QUIMBAYA

25023616

34 CALARCA

7.14),\65

NOGUERA GALEANO PEDRO
MARCOS
OCAMPO ROMAN WILLlAM

35 CALARCA

18.198463

ORTIZ RIVAS HERNAN

LLANITOS· PLAYA RICA

PARRA LARGO MARIA ISABEL

LLANITOS· PLAYA RICA

94 QU1MBAYA

41931785

MORENO OBANDO MARIA LUCE•• CIUDADELA EL SUEÑO
LLY
MORENO OCAMPO ANGELICA
CIUDADELA EL SUEÑO

PINEDA MORA JOSE FRANCISCO

LLANITOS • PLAYA RICA

95 QUIMBAYA

4532296

OCAMPO VALENCIA JOSE IVAN

POSADA ALFONSO ¡OHN FREDY

LLANlTOS· PLAYA RICA

96 QUIMBAYA

25022354

ORREGO GOMEZ CONSUELO

C1UDADELA EL SUEÑO

LLANITOS· PLAYA RICA

97 QUJMBAYA

2.10la549

ORT1Z ECHEVERRY LUZ STELLA

CIUDADELA EL SUEÑO

40 CALARCA

16708979! PUERTA PEREZ LUIS ALBERTO

41

LLANITOS • PLAYA RICA
10197513 1QUINEME DIAZ EMILIO
18,195541 QUINTERO BOLlVAR JOSE MA· LLANITOS. PLAYA RICA
NUEL
24622982 : RAMIREZ LOPEZ GLORIA ISABEL
LLANITOS· PLAYA RICA

CALARCA

42 CALARCA
43 CALARCA

98

, lOO QUIMBAYA
: 101 QUIMBAYA

7

33815525

RAMIREZ RODRIGUEZ JACKELlNE

36066317

102 QU1MBAYA

42103587

461CALARCA

11151381

103 QUIMBAYA

18462401

471CALARCA

18189014

RODRIGUEZ CORTES MARIA DEL LLANlTOS - PLAYA RICA
CARMEN
RODRIGUEZ GALVIZ D1LMO RA· LLANlTOS· PLAYA RICA
FAEL
ROMAINA CHIUCAHUA ARMA!\DO LLANlTOS· PLAYA RICA

10.1 QUIMBAYA

25019825

105 QUIMBAYA

250235S3
!25021883
34500344

LLANlTOS - PLAYA RICA

18395184

ROMAN PARRA DIEGO FERNANDO LLANITOS· PLAYA RICA

18391490

SANCHEZ !HON WILSON

LLANlTOS· PLAYA RICA

18392641

SANCHEZ CRUZ IOHN JAIRO

LLANlTOS· PLAYA RICA

106 QUIMBAYA

18400280

SANCHEZ ORTIZ PEDRO ANTON"IO

LLANITOS· PLAYA RICA

lO7 QUIMBAYA

16843613

VALENCIA CRIOLLO JUAN CARLOS LLANITOS· PLAYA RICA

CIUDADELA EL SUEÑO

CIUDADELA EL SUEÑO
CIUDADELA EL SUEÑO

! RIOS CAICEDO LUIS ALBERTO

45 CALARCA

-

ROMERO CAVIEDES
llANA

CIUDADELA EL SUEÑO
SANDRA L1. rll¡nAn~1 A ELSIJEÑO

ROSERO CERON ARGEN1S
~ EL SUEÑO
SANCHEZ DUQUE JORGE GUI·
A ELSUEÑO
LLERMO
SeGURA AMORTEGUI MARIA AU· CIUDADELA EL SUEÑO
RORA
VALENCIA I'ATlÑO SANDRA PA CIUDADELA EL SUEÑO
TRIClA
VILLEGAS GOMEZ JULIETA
CIUDADELA EL SUEÑO
YANDY CAMPO MARIA FEUSA

TOTAL FAMILIAS PRESELECCIONADAS

51 CALARCA

18469280

54 CALARCA

24513788

55 CALARCA
56 QUIMBAYA
57 QUIMBAYA

54250761
1)70196

ZAPATA VJDAL FABIOLA DE lESUS

LLANITOS· PLAYA RICA

AGUIRRE ALZATE JUAN DE JESUS

CIUDADELA EL SUEÑO

41934555

CIUDADELA EL SUEÑO

58 QUIMBAYA

25019856

59 QUIMBAYA

25026671

60 QUIMBAYA

29452748

ARENAS LONDOÑO CAROLINA
BAUTISTA VILLADA MARIA ESPE·
RANZA
BENAVIDES ORTEGA BLANCA ER·
MENClA
BERMUDEZ SANCHEZ CLARA
ROSA
BETANCUR MARIA NELCY
BUESAQUILLO ALVARO

QUIMBAYA ! 14526686

CIUDADELA EL SUEÑO
107

VICTORIA ANDRADE YAMEL
EMIDIO
YELA NAVIA MARIA ROSA

LLANITOS· PLAYA RICA

VALLE DEL CAUCA
NOMJlRFS

! LLANITOS· PLAYA RICA

PROYECTO

LEDA RIOS DAYEIRO

2 CARTAGO

16402048

ARENAS QUINTERO ORLES

CIUDADELA EL SUEÑO

3

CARTAGO

3141>960

BARAHONA GOMEZ MAGALI

CIUDADELA EL SUEÑO

4

CARTAGO

31397896

BEDOYA GOMEZ FABIOLA

CIUDADELA EL SUEÑO

.1

CARTAGO

' 2468690

BENITEZ PABLO EMILIO

CIUDADELA EL SUEÑO

¡,

CARTAGO

124673S93

BLANDON MONTES LUZ NELLY

7

CARTAGO

31410123

CASTAÑO ESPINOSA LUZ MARINA

100.1586.1

CASTAÑO RENDON DIEGO

URBANIZACIONC!UDADE
LA DE PAZ
URBANIZAClONCIUDADE·
LA DE PAZ
URBAN1ZACIONCIUDADE- !
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANlZACIONCIUDADELA DE PAZ
URBANIZAC¡ONClUDADE·
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA ])EPAZ

YA 11411267
64 : QUlMBAYA 118466563

CANO URIBE ALCIDES DE JESUS

CIUDADELA EL SUEÑO
CIUDADELA EL suEÑo

CARABALI RIOS FRAIBEL

CIUDADELA EL SUEÑO

65 QUIMBAYA

CARDON MARTINEZ CONSUELO

CIUDADELA EL SUEÑO
CIUDADELA EL SUEÑO

80200670

CASTAÑO MEND07A CLAUDIA
MARIA
CEBALLOS JON ALEXANDER

51752686
6110799

CRUZ GONZALEZ LIGlA STELLA
DUQUE BUSTAMANTE FERNANDO

CIUDADELA EL SUEÑO

1317848

ESTRADA ZAPATA JOSE OLlVERIO

CIUDADELA EL SUEÑO

25248246

GIL ZULETA CARMEN JANETH

CIUDADELA EL SUEÑO

ciel'los miUones de pesos ($.700.000.000).

250lSól9

GOMEZ ESCOBAR OFELIA

CIUDADELA EL SUEÑO

25018622

GONZALEZ MARIN MARIA DO
CIUDADELA EL SUEÑO
RALBA
GONZALEZ RIVAS DORA PATRICIA CIUDADELA EL SUEÑO

Partlclpantn; Podrán panlc!par individualmente, en consorcio, Q en unión íemporal.las persona$ naturales (} furlw
dleas legalf'T'ICole constitllidas de acuerdo con las dispOSiciones legales 1IIge"tO$; debidamente inswlas, califICadas
y clasificadas en el Registro Unico de prnponenlos da la Cámara de Comercio, con las siguientes caracterlsllcas:
capacidad de contratación K Igualo supelior a 10.000 SMMLV (sa!arlos mfnimos mensuales vigentes) y 'Con una
capacidad d¡sponible de contratación KOC 3,000 SMMLV (salariGS minimM mensuales VÍgenle;¡} y clasificados
como CONSTRUCTORES. A'C\ividad 01 en la Especialidad 02, Grupo 02. 06, 07, 12: y Especralidad 04, Grupo 05,
06, 07, e$pecia~dad 08, Grupo 01, 03, 04, 05, 07.

66 QUIMBAYA
67 QUIMBAYA
, 68 ' QUIMBAYA
I 69 QUIMBAYA
! 70 QUIMBAYA
: 71

QUIMBAYA
72 QUIMBAYA
73 QUIMBAYA

25017951
25022270

==
80 QUIMBAYA

125024669

LOAIZA GRANADA LUZ ESTELA

CIUDADELA EL SUEÑO

! SI QUIMBAYA
I 8' QUIMBAYA

: 25024319

LOPEZ VELASQUEZ MIRYAM

CIUDADELA EL SUEÑO

24659289

CIUDADELA EL SUEÑO

! 83 QUIMBAYA
84 QUIMBAYA

18469376

LOPEZ DE QU1NTERO ANGELA
MARIA
LOPEZ LOPFZ HECTOR FABlO

25024811

85 QUIM8AYA

25022257

HERRERA DORALBA

CIUDADELA EL SUEÑO

25021640

HINCAPIE CASTAÑO MARISOL

CIUDADELA EL SUEÑO

18468284

LLANOS BECERRA HECTOR FABIO CIUDADELA EL SUEÑO

.

LlCITACION PUBLICA NUMERO COP-01-2006
MUNICIPIO DE SAN JQSE DEL PAlMAR ~ ALCAL01A MUNICIPAL

CIUDADELA EL SUEÑO

78 !QUIMBAYA
79 QUIMBAYA

YA

I

CIUDADELA EL SUEÑO

GRAJALES JARAMILLO MARIA CIUDADELA EL SUEÑO
MAGDALENA
GRUESO GONZALEZ LUIS HERNAN CIUDADELA EL SUEÑO

77

I

•

~'-"

!

~"""'OC,,"""
W"M~"
PEREZCANO MARIA ADIELA
99
-

44 CALARCA

48 :CALARCA

PROYECTO
1CIUDADELA EL SUEÑO

88 QU1MBAYA
89 QUlMBAYA

_~m"'''M''~_''''~

I

1LLANITOS· PLAYA RICA

81 QUIM8AYA

6027343

33815284

QUINDIO
NOMBRFS
MUN'C'PRE
86 QUIMBAYA
MAR1N SUAREZ HILDA

w

PROYECTO

MORALES PEDRAZA SANDRA LLANITOS· PLAYA RICA
JANETH
MORENO BEDOYA HUGO
: LLANITOS· PLAYA RICA

32 !CALARCA
33 CALARCA

1880597

I

CIUDADELA I;L SUEKO

MANRIQUE SANCHEZ DIANA PA. CIUDADELA EL SUEÑO
TR1CIA
MARIN MARIN OLGA PATRICIA
CIUDADELA EL SUEÑO

Objeto; El Municipió de San José del Palmar dasea conlralar las obras para el MEJORAMIENTO Y MANTENI.
MIENTO OE LA \/tA. GAlAPAGO&SAN JOSE DEL PALMAR.
DisponIbilidad Presupuestar: luego da

!

la realización do los estudIOS y

diseños se programó un

monla de sato«

a

A~rtura yclem de la licitación: Once (11) de abril de 200S a las a. m" y se cerrara el dieciocho (18) de abrn
de 2006 a las <1 p.l'I1. en la SecretarIa de Planead6n y Obras Púbtlca;¡ MunIcipal. Consuha y venta de pliegos
deflniUvo.: Los pliegos de condiciones defimtivos esterán disponibles desde el dla on'Ce (11) de abril de 200S
a las 8:00 a, m.. en la Se'Cretarla de Planeac16n 'f Obras Públicas Municipal. lendffin un costo de QUinientos mil
p$sos ($500,000) moneda comer¡te no reembolsables, pagaderos en efectivo o en cheQue en la Oficina de la
Tesorería Municipal.

Visita obfllJátOriá: Se llevará a cabo el dia doce (12) de abril d~ 2006 a las 3:00 p. m. El sitio de reunión sera la.
Sot:retarla de PlaneaQón 'f Obras PUblicas Municipal en las Instalaciones de la AI'Caldra, esta debera ser efectuada
por un Ingeniero Civil oArquiledo debidamente matncutado y aU10fUado.
Garantla de sorledad de la propvuta: Esta deberá ser a favor del municipio de San José del Palmar, por un
rnonll) equivalente al diez por aer'ito {10%l del valor de la propuesla y con vigencia no menor de SI;lsenta (SO) dlas
calendario contados e partir del día de cierre de la ootedÓll,
Critoflos de evaluación y adjvdicaelón: Se Ienduln on cuenla factores de la pfopUésta como: CorloiClOnes técnicas,
económicas, f)nancieras.ju'ldicas 'f plazo da eJacuclón da les obras.

í
!

_nvltaclón al eontro! !lodal: El munl(;iplo de San José dal Parmar Invrta a tes organizadones de voodurla du~
dadar'ia a maUzar el ejercicio de control social sobre el proyecto en menClóri de acverdo con lo establecIdo en el ~
OeC"eto 2170 de 2002.
~

UNICO AYISO

!!!
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VALLE DEL CAUCA

N'

MUNICIPIO CEDULA

9

CARTAGO

31417087

10 CARTAGO

14565464

1I CARTAGO

>1426294

12 CARTAGO

NOMBRES

PROYECTO

31417943

CASTRO SALAZAR MARIA EUGE
NIA
ESCARRIA GUTIERREZ JAVIER
ALONSO
ESCOBAR BETANCOURT MONICA
ALEJANDRA
ESCOBARCUADROS LUZESTELLA

13 CARTAGO

41673060

ESPINEL LOPEZ RUBIELA

14 CARTAGO

31417012

FRANCO GUEVARA PATRICIA

15 CARTAGO

31417767

GARClA VALLEJO MARIA LUCERO

URBANIZAC10NCIUflADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIt:DADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACION CIUDADE
LADEPAZ
URBANIZACIOriCIUDADE
LA DE PAZ

16 CARTAGO

INA

17 CARTAGO

31434623

18 CARTAGO

>1407253 IGOMEZ GRAJALES LUZ DELI

19

LENCIA YURY

C~M_UN_-O_Z_LE_I_D_ER_JA_V_IE__R_--+.::U:..:R..::BA-=N",I:..:7.A=-C_I_O_ri_C_IU_D_A_D_F?...,
LA DE PAZ

.'1 CARTAGO

31412937

URDANIZACIO:-lCIUDADE
LA DE PAZ
HENAO-P-A-R-RA-SO-:-NI-A------t-=U:..:RB-=A-=N"'I=Z=-AC-=-I"'O"'N"'C.,..IU,.,D-A-=D-=E-1_
LA DE PAZ
HER:-lA:-lDEZ DlAZ RUBY ESTELA
URBANIZACIONCIUDAflE
LA DE PAZ
HOYOS HOLGUI:-l lHON lAIRO
URBA:-lIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
JARAMILLO VICTORIA EUGENIA
URBANIZACIONClUDADE
LA DE PAZ
LOZANO HOLMAN FER:-'¡ELI
URBANIZACIONClUDADE
LA DE PAZ
MARIN TORRES ERESBEY
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
MARTINEZ ISAZA PAULA ANDREA URBANIZACIO:-lCIUDADE
LA DE PAZ
MEJIA ARAQUE MARIA ESTELLA
URBANIZACIONCIUDADE
LA DEI'AZ
MILLAN AGUIRRE MARIELA
URSA NIZACION CIUDA DE
LA DE PAZ
OLAYA VALENCIA SANDRA MARIA URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
OSORIO ESPINAL NEVAR DO AN- URBANIZACIONCIUDADE
TONIO
LA DE PAZ
OSPINA DIOSA LlGIA DE JESUS
URBANIZACIONCIUDADE- i
LA DE PAZ
'
URBANIZACIONcrUDADE· i
OSSA DE MOLlNA MARIA LUCY
LA DE PAZ
PAr'mALES BECERRA LUIS AU
URBA:-lIZACION CIUDADE·
GUSTO
LA DE PAZ
PA:-lESO HERNANDEZ MARIA BER URBANIZACIONCIUDADE
TA
LA DE PAZ
URBAN1ZACIONClUDADE
EZ ACEVEOO :-lUBIOLA
LA DEI'AZ
RAMIREZ FRA:-lCO GLAms

38 CARTAGO

29394690

RAMIREZ PELAEZ ALBA RUTH

19 CARTAGO

16227164

REBELLON DlAZ CESAR AUGUSTO

40 CARTAGO

29622475

RENDON SALAZAR DORA I:-lES

20

CARTAGO

RIVERA YADlR RO-

i

21 CARTAGO

i3142558,
i

22 CARTAGO

31420449

23 CARTAGO

94228610

24 CARTAGO

,1420171

25 CARTAGO

14253550

26 CARTAGO

lI409411)

27 CARTAGO

31427944

28 CARTAGO

21979796

29 CARTAGO

2984l11S1

3!l CARTAGO

31415227

31 CARTAGO

16207183

32 CARTAGO

30321548

33 CARTAGO

29841Sl!4

34 CARTAGO

119"546

35
36 CARTAGO

CARTAGO

,29448300

42 CARTAGO

2944S1122

41 CARTAGO

31428075

44 CARTAGO

38892741

45 CARTAGO

750974!l4

46 CARTAGO

420887!l9

RESTREPO RODRIGUEZ L1GIA
MAHORI
RESTREPO RODRIGUEZ MARIA
NANCY
ROlAS VALENCIA GLORIA PATRI
CIA
RONCANCIO RODRIGUEZ BLANCA
NIEVES
SUAREZ CARDONA HERNAN GON
ZALO
TANGA RIFE LOPEZ MARLENY

47 CARTAGO

JI41!l48)

VARGAS ORTIZ MARIA AMPARO

41

URBANIZACIONCIUDADE
LADEI'AZ
URBANIZACIONCIUDADE- i
LADEI'AZ
i URBA:-¡¡ZACIONCIUDADE-I
LA DE PAZ
URBANIZACIONClUDADE-1
LA DE PAZ
URBANIZACIONClUDADELA DE PAZ
URBA:-l¡ZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBA:-lIZACIONClUDADELA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DErAZ
URBANIZACIONCIUDADE
LA DE PAZ

PROYECTO
MARIA LUZ

URBANIZACIONCIUflADE
LA DE PAZ

Artículo 2".
un (1) hogar correspondiente a la bolsa de subsidio en es
pecie y complementario en dinero, del proyecto de vivienda de interés social denominado
Urbanización Ciudadela de Paz localizado en el municipio de Cartago (Valle del Cauca) y
establecer un plazo de quince dias (15) calendario para acreditar la existencia de los recur
sos complementarios al subsidio suficientes para acceder a la solución de vivienda a la que
se postuló, contados a partir de la fecha de publicación del presente acto administrativo,
representado por el postulante que se relaciona a continuación:
URBANIZACION ClUDA
DELA DE PAZ

Artículo 3'. La asignación se efectuará imperativamente siguiendo el orden cronológico
de recepción de estos documentos hasta agotál' los cupos de viviendas disponibles.
Artículo 4' Comuníquese la presente resolución al hogar relacionado en el artfculo

2° del presente acto administmlivo. de conformidad con lo señalado en el articulo 47 del
Decreto 975 de 2004.
Artículo S". La presente resoluci6n rige a parlir de la fccha de su publicación.
Publíquese. comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C .. a 27 de marzo de 2006.
El Director Ejecutivo del Fondo Nacional de Vivienda,

David Builrago Caicedo.
(C.F,)

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Bogotá, D_ c., Zona Centro
AUTOS

AUTO NUMERO

(J~1319)

DE 2005

(marzo 21)

por medío del cual se inicia actuación administrativa.
La Registradora Principal de la Oficin. de Registro de Instrumentos Públicos de Bo
gotá, D. C. Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales y en especiall.s conferidas
por el Decreto-ley 01 de 1984, Decreto 1250 de 1970, procede a decidir las preliminares
J-1319de2005;
.......................................-..................................................................................................... .

DISPONE:
Primero. Iniciar aCluación administrativa tendiente a establecer la real situaciónjuridica
del folio 50C·41 299 1.
Segundo. Cilar como tercerOs delerminados a:
-Codens•.
- Fiduciaria FES Fidufes.
- Inversiones Aseve Ud•.
- Instituto de Desan'Ollo Urbano, IDU.
Tercero. De no ser posible la citación personal de los terceros determinados. súrtase ella
mediante la publicaci6n de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o
en el Diario OficiaL
Cuarto. Comuníquese este auto al Jefe de la División Operativa con el fin de que toda
solicitud de expedición de certificados, documentos objetos de registro o cualquier otra
potición se remitan a la División Jurídica a fin de evitar tomar decisiones contnlrias.
Quinto. Fónl1ese el expediente correspondiente debidamente foliado (articulo 29
C,C.A.).
Sexto. Este auto rige a partir de la fecha de su expedición y cont!'a el mismo no procede
recurso alguno por la vía guhernativa (artículo 49 C. C. A).
Notifiquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 21 de marlO de 2006.
La Registradora Principal,

Zayda Barrero de Noguera.
La Coordinadof'J Jurídica,

Gloria Inés Pérez Gallo.
(C.F.)
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DIARIO OFICIAL
AUTO NUMERO (J-70/2006)
(marzo 21)
La Registradora Principal de la Oficina de Registrodelnstrumentos Públicos de Bogotá,
Zona Centro, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas porel Decre
to-ley 01 de 1984, Decreto 1250 de 1970, procede a decidir las preliminares J- 7012006.

encuentra normatividad esencial que utiliza la Administración Municipal. dentro de sus
diferentes actos;
Que dicha suscripción genera unos Costos los cuales deben ser cancelados por el Mu·
nicipio a favor de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA;
Que el Municipio de Tauramena deberá consignar en el Banco Agrario cuenta n\Ímero
3192000339-4, afavorde IMPRENTA NACIONALDECOLOMBIA,el valor de trescientos
cincuenta y ocho mil quinientos pesos ($3S8.500) m/Cle., por concepto de suscripción al
Diario Oficial:
Que dentro del Presupuesto de la vigencia de 200S, se afectará el código presupuestal
número 20801601, rubro jmpre~os, suscripciones, publicaciones y publicidad:
Que se expidió el CDP número 1271 de fecha IS de noviembre de 2005, por un valor
de $358.S00, para que con cargo a este se cancele la obligación que se va a adquirir con la
Imprenta Nacional por la suscripción al Diario Oficial;
Que por lo anleriol',
RESUELVE:
AI11culo JO. Autorizar a la Secretaria de Hacienda, para que efectué la consignación en
el Banco Agrario cuenta número 3192000339·4 a favor de IMPRENTA NACIONAL DE
COLOMBIA, el valor de trescientos cincuenta y ocho mil quinientos pesos ($358.500)
miele., por concepto de suscripción al Diario Oficial.

DISPONE:
Primero. Iniciar actuación administrativa tendiente a establecer la real situaciónjurfdica
del folio de Matrículas 50C-1306049, SOC·1521337 y 50C-1521 338.
Segundo. Citar como terceros determinados a: Nancy Esperanza Parra Espitia, Gloria
Alba Para Espitia, Fabio Castellanos Torres, Miguel Angel Suárez Niño y terceros inde·
terminados.
Tercero. Publicar el presente auto en el Diario Oficial, en cumplimiento de lo precep
tuado en el art(culo 15 del Código Contencioso Administrativo.
Cuarto, Comuníquese el presente auto enviando copia a: Al Juzgado 15 Civil del Cir
cuito de Bogotá. para que obre dentro del proceso ejecutivo con acción real de: Miguel
Angel Suárez Niño contra: Gloria Alba Parra E.,pitia y Nancy Esperanza Parra Espitia
(oficio número 1539/2003, Matrículas 5OC·1521337 y 5OC-1521338) al Juzgado 48 Civil
Municipal de Bogotá, para que obre en el ================================================::-1
proceso ejecutivo de: Fabio Castellanos
Torres contra: Henry Toledo Chica, Nancy
EsperanzaParraEspitia(ofieionúmero2112
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN
de 26-1 0-200 1, Matrícula 5OC-1306049), al
DISEI'lO. fA8RICACION. SUMINISTRO. PRUEBAS EN fABRICA. EMBALAJE. EMBARQUE. TRANSPORTE, SUPERVISION DEL
Coordinador de Operativa de la Oficina de
MONTAJE. PRUEBAS EN CAMPO Y PUESTA EN SERVICtOYENTRENAMIENTO DE:GRUPO t: LAS TURBINAS fRANCIS, VALVULAS
Registrode Instrumentos Públieos de Bogotá,
DEADMISION. REGULADORES DE VELOCIDAD Y COMPUERTAS DE DESCARGA. DEL PROYECTOHIDROELECTRICO PORCE 111:
y GRUPO ti: LOS GENERADORES SINCRONICOS, SISTEMAS DE EXCtTACION, EQUIPOS DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO.
Zona Centro, con el fin de que toda solicitud
DE
el Ofganismo o funoonaflo competenle y visados por a nombre de la persona nat\Jral o jurldica, manlfas.
de expedición de certificados, documentos
el Cónsul de COlombia,
tando su interés en la participación en el presente
objeto de registro o cualquier otra petición
1.1.6 Certlficaci6n de pago de los aportes a fa se~ proceso de Licitaci6n '1 en la compra del pliego de
condlctones.
AlU se le expedira un documento de
gurldad social y parafiscales: El Oferente nacional
se remita al Grupo Jurídica a fin de evitar
deberá presentar el certificado de pago de los aportes cobro desde las 8 h 00 m del30de marzo de 2006,
tomar decisiones contrarias.
fechadeaperb,JradelpresenteprOCE!sodeLleítación,
la
seguridad
social
de
conformidad
con
el
artfcuk>
50
a
las Empresas Públicas de
hasta las 15 h 00 m del 28 de abril de 2006, con
Medelfín, mediante la modalidad de licitación Públlea de la ley 189 de 2002~ley de Reforma laboral.
Quinto, Fórmese el expcdiente corres
el cual el Interesado puede cancelar el valor del
Internacional. abrenel proceso de con1ralación para 1.1,1 Elegibilidad; Porcondicionesde financiamiento
pliego en cualquiera de las entidades bancarias o
pondiente debidamente foliado (anículo 29
el diseflo. fabócación. pruebasen fáMea, embalaje, del Banco InteramericanodeDesarrollo(BID)para esta
financieras que le recaudan tos servicios públicos
del C. C. A.l.
embarque. transporte, sumínistro, supervisión de licitación, el Oferente y los bienes y servicios ofrecidos a LAS EMPRESAS, por la suma de seiscientos mil
montaje, prueba:. en campo y pues~a en serviciO y deberán ser oliginariOS de paises miembros del BID pesos ($600.000.00) moneda tegal. Con la colilla
Sexto. Este auto rige a partir de la fecha
entrenamlentode GRUPO 1: Laswrbinas Francls, las pa(a pode( partiCipar y deberán cumplir con los raquiS de consignación. el participante puede reclamar
de su expedición y conlra él no procede
v~lvulas de admisión, los reguladores de velOcidad tos exigidos por este.
una copla en ca del pliego. en la oficina anles
y las compuertas de descarge: y GRUPO u; Los 1,2 RequIsitos de Capacidad financiera
mencionada. hasta las 16 h 30 m del 28 de abríl
ningún recurso porvía gubernativa (artículo
generadores sinCtÓnícos. sistemas de excitación.
de 2006. El valor de esta consignación no será
49 del C. C. A.).
equipos de puesta a tlerra del neutro, juegos de Para participat en este proceso es requisito Que el reembolsable.
oferente
cumpla
con
!os
siguientes
(ndices:
barrasdefase aislada einlerruptores, del PROYEC~
Notifrquese, comuníquese y cúmplase,
TO HIDROELECTRICO PORCE 111. localizado an (a) El Patrimonio Nelo (PN). definido como: PN = Total Si el Oferente no está registrado en el libro de
Direcciones de Matricula de Proveedores de la
Colombia. Departamento de Antioquia, en jurisdíc. del activo ITA)- Totaldel pa~\iO (TP). deberá ser mayor
Dada en Bogotá, D. c., a 2 l de marzo
Unidad Contadurfa de LAS EMPRESAS. oficina
ción de los municipiosdeAmalfi, Guadalupe.Anofi o ¡gual Que US$16 millOnes $ic04iza sOlopara el Grupo
03-372, piso 3"" del edificio Empresas Públicas de
de 2006.
y Gómez Plata. a 141 km. a! noresle de la cIudad de 1, O mayor o igual que US$24 millones si coliza soJa
Medellfn, teléfono 380 56 51, deberá Inscribirse
Medellfn, por la modalidad de precios reajustables para el Grupo 11, o mayor o igual Que US$40 mmones dlllgendando el formulario para obtener el "Código
La Registradora Principal,
para Oferenles Que coticen loS dos Grupos (d6lares
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con funciones de Coordinador Area Jurí
dica,
Gloria filé" Pére. Gallo.
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* * •
Alcaldía Municipal
del Municipio de Tauramena
RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1486 DE 2005
(noviembre 28)
por medio de la cual se ordena un pago a
IMPRENTA NACIONAL DE COWMBIA
por conee/llo de renovación
de la suscripciólI al Diario Oficial.

El Alcalde Municipal de Tauramena,
C.sanare, en uso de sus atribuciones legales
y Constitucionales, y
CONSIDERANDO:
Que por varios años el Municipio de
Tauramena, Casanare, ha venido cancelando
a la Imprenta Nacional la Suscripción al
Diario Oficial.
Que la suscripción del Diario Oficial
se encuentra vencida, por lo que se hace
necesario realizar dicha renovación;
Que dicha suscripción es de carácter
imponante ya que dentro de este Diario se

durante la ejecución del contrato,
1. REQUISITOS DE PARTICIPACION

1.1 RequIsitos logalos
1.1,1 AdquisIción dol Pllogo: Que el Oferenle haya
adqUIrido dIrectamente el pliego de condiciones
de LAS EMPRESAS o que le hayan hecho cesión
del mismo.
1.1,2 Naluraleza del Oferente: El Oferente ¡ndi~
vldual deberá
natural o jurldica.
1) '110 generadores
fabricante de
(Grupo 11) de
similares a las del
obíeto del presente proceso de Licitación, o su
filial, representante. distribuidor o comerCializadOr
autorizado por el fabricante,

equivalentes de los Estados Unidos de América, USS.
al dla de la presentación de los eSlados financieros),
y se calculará como el promedio aritmético del Pa~
Irimonio Neto, extractado de los balances generales
presentadOS para los arios 2004 y 2005;
(b) El Coeficiente de liquidez (Cl = Activo corrientel
Pasivo corrienle) deberá ser mayor o igual Que 1.0 'la
sea que el Oferente cotice un solo Grupo OQue colice
para lOS dos Grupos. '1 se calculará como el promedio
aritmético del Coeficiente de liquidez (Cl), extractado
de los balances generales presentados para los arios
2004 y 200S.
1.3 RequIsitos técnicos

1.3.1 Experiencle de los fabricantes: El Oferente
El O'erente podrá sartamblén un Consorc!ooUn¡ón debe acreditar, segun el Grupo o Grupos cotizados.
Temporal conformado por un fabricante de turbinas que:
y un fabí'lcante de generadOfes.
GRUPO 1: El fabricante de la turbina ha disel'lado,
En lugar del o de los fabricantes, es admUída la fabricado y suministrado, con sus propios mediOS, al
participación como miembro de un COnsorciO o menos una(1 )turbina obomba-turbina, de tipo Ffancis,
Unión Temporal de las filiales, los dlstlibuidores, o que haya entrado en servicio en los ultlmos veinte (20)
los comerdalizadores de los fabricantes, aulorlza~ afias a la fed1a de presentación y apertura de ofertas
y esté operando satisfacloriamente con una pOlencla
dos por estos,
nominal mayor Oigual que 120 MW y una cabeza neta
1.1.3 Garantla de Seriedad: El Oferente deberá
de diseflo mayor a 250 m y menor a 550 m,
presentar con su Oferta una garantla de seriedad
POt mil trescientos millones de pesos cofombianos GRUPO 11: El fabrícante del generador ha disenado,
($1.300.000.000,00), porel Grupo 1; dos mil miltones fabricado y suministrado. con sus propíos medios. al
de pesos colombianos ($2.000.000.000.00), por el menos un (1) generador de polos sallentes. que haya
Grupo 11; o tffiS mi! trescientos millOnes de pesos entrado en servicio en los últimos veinte (20) anos a la
colombianos (S3.3OO.OO0.0OO.OO) por los Grupos 1y fechade presentación y apertura de ofertas yesté ope~
11, vtl!1da por doscientos setenta (270) días contados rando satisfactoriamente con una capaCIdad nominal
mayor o igual que 150 MVA':I no más de 30 polos,
a partIr de la fecha de apertura.
1.1.4 Inhabltldados e Incompatibilidades para 1.3.2Cortificadodegestlónde la calidad: EIOferente
contrataf~ El oferente debe observar que no se debe presentar con su oferta un certificado de gestión
encuentre incursoenalgunade lascausal:esde inha* del sistema de la calidad con base en la norma ISO
bllidad o Incompatibilidad establecidas en la ley 80 9001 versión 2000 o similar internacionalmente acep
de1993y la Ley 142de1994.es!a úlllmamodificada table. otorgado a las firmas fabricantes de las turbinas
porel artfculo 11 dela ley 689 de 2001 y las demás (Grupol)ylotosgeneradores(Grupoll).segúnetGrupo
o Grupos cotizadOS, por una institución debidamenle
indicadas en el Pliego de Condiciones.
acreditada como organismo certificador 'J debe estar
1,1,5 Certificado de existencia. representación vigente a la fecha limite de entrega de Ofertas.
legal: El Oferente deberá anexar un certificado de
existencia y representadón legal, expedido por ta 2. VENTA DE PLIEGOS
Cámara de Comefcio correspondienfe o la entidad Para adquirir el pliego, el Inleresado debe presentar
que haga Sus veces. Las compal'l!as extranjeras una caMa en las oficinas de la Subgerencla Desarrollo
acreditarán su existencia, representación legal y Proyectos Generación, puesto 09-386. Empresas
Objeto sodal mediante el dOcumenlo expedido por Públícas:de Medellin, carrera 58 NO> 42 125. Medellfn,
w

de Proveedor".
3. CRITERIOS DE EVALUACION
A la Otena que cumpla con los reqUisitos de part¡~
c!pación legales. financieros y técniCOS, y cumpla
con los términos y condidones contraCluales '1 las
e)(igencias técnicas de los equipos ofrecidos, se
le evaluara su oferta económica para determinar
su valor de comparación. La Licitación se adjudi

cara a la Oferta cuyo valor de comparación sea
er mas bajo.
4. APERTURA DEL PROCESO DE CONTRA·
TACtON
El presente proceso de contratación queda abierto
en la oficina de la Subgerencia Desarrollo Proyectos

Generación ubicada en el noveno

(9~) piso de!
edificio Sede de LAS EMPRESAS, oficina 09·366.
carrera 58 N~ 42·125 de MedeUfn, a partir de las 8
h: 00 m det 30 de marzo de 2006.
5, CIERRE DEL PROCESO DE CONTRATA
CtON

La propuesta deberá ser entregada en Empresas

Públicas de Medellln Subgerencía Desarrollo Pro
yectos Generación carrera S8 NO> 42·125 Puesto
09-386, piso 9~ Medel!tn. Cok>mbia, la (echa limite
para la presentación de Ofertas es: 2 de junio de
2000 a las 14 horas: 00 minutOS.
6. APERTURA OE OFERTAS
la apertura de ofertas se realizará el 2 de junio de
2006 a las 14 notas: 00 minutos en las Empresas
Públicas de MedelHn, Subgerencia DesarfOllo
Proyectos Generación. carrera 58 N° 42·125.
Miniauditorlo piso 9~ zona norte,
7. CONSULTA DE PLtEGOS
El pliego de condicIOnes para la presente contrata
ción se podrá cOnsultar en el archivo técnico de la
Subgerencia Desarrollo Proyectos Generación, en
el noveno (9·) piso del edificio de LAS EMPRESAS
oficina 09~386, carrera 58 N" 42-125 de MedeJlín,
desde: EI30 de marzo de 2006 a las 8 h: 00 m hasta
el 28 de abril de 2006 a las 15 h: 00 m. en horas ~
háblles de oficina. Igualmente se podrá consultar ~
en la página web de las Empresas Públicas de ~
Mede!lin en la siguiente dirección;
hUp:JJw.Nw.eeppm,comJepmcomlcontenidolprovee- ~
doresfpliegoscondiciones.htm
....

ij

Edición 46.226

DIARIO OFICIAL

Jueves 30 de marzo de 2006

Artículo 2°. El anterior pago se hará con cargo al código presupuestal número 2080 160 1
rubro impresos, suscripciones, publicaciones y publicidad, CDP número 1271 de 15 de
noviembre de 2005.
Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Cúmplase.

28 de noviembre de 2005.
El Alcalde Municipal,

Jorge E/iécer Lópel Barreta.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0067562.
2-XII-2oo5. Valor $358.500.

AVISOS JUDICIALES

La Secretaria del Juzgado Segundo de Familia de Cali, (Valle),
HACE SABER:
Que dentro del proceso de interdicción judicial por Causa de enfermedad mental,
promovido por el señor Misael Villabón, mediante Sentencia número 515 del 11 de noviembre de 2003, debidamente confirmada
por el honorable Tribunal Superior de Cali,
se designó como curador legítimo de la
interdicta Amint. Villabón, al señor Misael
VíIlabón.
Para los fines legales y de conformidad
con el numeral 7° del artículo 659 del C.
de P. Civil, se fija el presente aviso en lugar
visible de la Secretaría del Juzgado, y copias
del mismo se entregan al interesado para su
publicación por una (1) ocasión en el Diario
Oficilll y en un periódico de amplia circula
ción nacional (El Tiempo). hoy, Primero (1°)
de febrero de dos mil seis (2006), siendo las

8;00 a. m.
La Secretaria.
Ana Cristina Cruz Perdomo.
Imprenta Nacional de Colombia. Re
cibo Banco Agrario de Colombia número
1914765. 28-/l-2006. $28.100.

* • *
El suscrito SecfCt.1rio del Juzgado Die
ciocho de Familia de Bogotá, D. c.,
HACE SABER;
Que dentro del proceso de interdicción
judicial de Javier Manuel Pabón Céspedes,
adelantado en este Juzgado, se dietaron las
siguientes providencias:
"Juzgado Dieciocho de Familia Bogotá,
D. C.. mayo dieciocho (J 8) de dos mil cinco
(2005).
... En mérito de lo brevemente expuesto,
el Juzgado Dieciocho de Familia de Santa
Fe de Bogotá, D. C., administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
RESUELVE;
Primero. Declárese en interdicción
definitiva por demencia a Javier Manuel
Pabón Céspedes con cédula de ciudadanía

19383011.
Segundo. Colorario de lo anterior,
declárese que no tiene derecho a la libre
disposición de administrar sus bienes.
Tercero. Designase COmO curadora del
Interdicto al señor Jacinto Enrique Alvarez
Vizcaíno con cédula de ciudadanía número
17142596. a quien deberá dar posesión y
discernirsele el cargo.
Cuallo. El curador designado deberá
prestar caución por la suma de $5.000.000
de conformidad con el artículo 464 del C.
Civil.
Quinto. En caso de existir bienes de
propiedad del interdicto, el curador deberá
elaborar la confección de inventarios de
conformidad con lo establecido en la Ley.

Sexto. Inscríbase esta sentencia en el Registro Civil de nacimiento de Luis Antonio
Garda y publíquese por aviso que se insertará por una vez en el Diario Oficial y en un
periódico de amplia circulación comO; El Tiempo o El Espectador de conformidad con lo
de P.
preceptuado en el numeral 7° del artículo 659 del
Séptimo. Si no fuere apelada esta sentencia, consúltase con el Superior. tal como lo
consagra el artículo 386 de Nuestro Ordenamiento Procesal Civil.
Notifíquese y cúmplase.
La Juez (Fdo.) Cannen Cecilia Amador Castellanos".
"Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C. -Sala de Familia
Bogotá, D.
veintiocho (28) de septiembre de dos mil cinco (2005).

e

e

c.,

... En mérito de lo expuesto, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Ju
dicial de Bogotá, D. C .• administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
RESUELVE;
Primero. Revocar el numeral cuarto dc la parte resolutiva de la sentencia consultada,
por lo expuesto en la parte motiva.
Segundo. Conftrm(lren todo lo demás la sentencia de fecha dieciocho (18) de mayo de
dos mí! cinco (2005), por el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá. D.
en el proceso
de interdicci6n de Luis Antonio Gareía.

c..
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EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLtN
POR MEDIO DE SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS
OBJETO: La prestación de servicios de actividades operatívas en la Unidad Medición de la Subdi
rección Servicios Comerciales, en las zonas urbanas y rurales de los municipios del Valle de Aburrá
y otros municipios de influencia de LAS EMPRESAS,
PARTICIPANTES
En este proceso podrán participar las personas jurídicas nacionales cuyo objeto social les permita

1-_ _ _ _..1 realizar las actividades previstas en la contratación y que cumplan con los siguientes requisitos:

millones de pesos ($2.000.000.00)
moneda legal, este, inCluye Retención
en la Fuente, con el cual se podrá
cancelaren cualquier enlidad bancaria
o financiera que recaude los servicios
de Empresas Públicas de Medellln
E.S.P. Dichos valores no serán reem
• Presentar el certificado de asegvra bolsables.
miento O gestión del sistema de calidad
Las firmas interesadas en participar
con base en la norma 9001 versión 2000,
otorgado por una institución debidamen deberán diligenciar el formato de ma
• Lectura y revisión de medidores de te acreditada como organismo certifica trfcula de terceros antes de tramitar la
acueducto, energía o gas.
dor. El alcance del certificado debe ser compra del pliego de condiciones. Di
cho formato deberá ser reclamado en la
• Suspensión, reconexión, corte y aplicable al objeto de la contratación.
reinstalación.
• Acreditar la estabilidad económica y oficina de Unidad Contaduría ubicada
• Distribución de facturas.
la capacidad financiera del proponente, en el piso 3, oficina 372, teléfonos 380
• Instalación de equipos de medida, directamente relacionada con los índi 5651. Una vez efectuado el pago, el
conexión de redes domiciliarias.
ces descritos a conlinuación; para los participante, previa presentación de la
• Control de pérdidas en el sector cuales debe presentar como mfnimo los colilla con el sello de cancelado, podrá
siguientes resultados:
reclamar el pliego de condiciones en
eléctrico.
la Oficina de la Unidad Medición hasta
I REQUISITO
TIPO
FORMULAS DE CALCULO
INDICADOR
Veces
1.40 Mínimo Total Activo Corrientel Total la fecha limite fijada.
I Razón Corriente
Pasivo Corriente
FECHA DE CIERRE DEL PROCESO
I
DE CONTRATACION y APERTURA
70.00 Máximo Total Pasivorrotal Activo
i Endeudamiento
%
Activos Corrientes-Pasivos Co DE PROPUESTAS
Capital de Trabajo
rrientes
Las propuestas debidamente selladas

• Acreditar experiencia en contratos
celebrados con empresas de servicios
pÚblicos domiciliarios que hayan sido
debidamente iniciadosy/oterminados
a satisfacción, en el periodo compren
dido entre enero 10 de 2001 hasta la
fecha de cierre de esta contratación
y haber facturado como mlnimo un
valor equivalente a 10.000 salarios
mínimos mensuales legales (SMLM)
en cualquiera de las siguientes acti
vidades:

I

• Qve a la fecha de cierre, de la con
tratación, estén inscritas y clasificadas
en el registro de contratistas de LAS
EMPRESAS en el grupo 3 -Prestación
de servicios en la actividad 030600.
Lectura de medidores de acueducto,
energia y gas-o

I

i>

Las empresas que estén en proceso
de reestructuración, conforme a la Ley
550 de 1999 deben estar al día con las
obligaciones posteriores al acuerdo,
las cuales se harán constar por medio
de una certificación firmada por el re
presentante legal y contador pÚblico
o revisor fiscal si se requiere.

=VI' ofenaIPlazo (meses)

ser consultados en las Oficinas de la
Unidad Medición localizada en el Edificio
Empresas POblicas de Medellín carrera.
58 N' 42-125 piso 3, oficina 03-061 a
partir de las 8:00 a. m. del día 30 de
marzo de 2006 hasla el día 7 de abril
de 2006 a las 4:00 p. m, hora local, o
en el portal corporativo de las Empresas

No podrán participar consorcios o en la dirección
uniones temporales.

http://www.eeppm.com/epmcom/con

CONSULTA, RETIRO Y VALOR DE tenido/proveedoreslpliegos/servcomoLOS PLIEGOS DE CONDICIONES
rativos.htm
Los pliegos de condiciones yespeci- Para la venta del pliego, se expedirá un
ficaciones serán vendidos y podrán documento de cobro por valor de dos

y marcadas en original (debidamente
foliado) y una (1 )copia, se presentarán
hasta el dfa 26 de abril de 2006 a las
3;00 p. m. hora local, en las Oficinas
de la Unidad Medición, situada en la
cane 54 N' 56-70 piso 5' del Edificio
Comcentro La Aurora. Acto seguido,
se abrirán las propuestas y se levan
tará un acta con la relación sucinta,
de las ofertas.
FACTORES DE PONDERACION

DIARIO OFICIAL

Edici6n 46.226
Jueves 30 de marzo de 2006

Tercero: Devoil'er el expediente al Juzgado de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase. Los Magistrados Jaime Humberto Araque González
(Fdo.) Magistrado. Carlos Alejo Barrera Arías. (Fdo.) Magistrado Jaime Omar Cuéllar
Romero. (Fdo.) (Magistrado)."
Se fija el presente aviso judicial en la Secretaria del Juzgado de acuerdo a lo dispuesto
en el numeral 7· del artfculo 659 del C. P. Civil, hoy siete (7) de diciembre de dos mil cinco
(2005). siendo las (8) a. m.
El Secretario,

Javíer Humberto BI/S(OS Rodr(gl/ez.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20601709. 29-111-2006. $26.000.

CONTRATACION NUMERO 031998
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLlN E.S.P.

[(PP

PAVlMENTACION DE APIQUES y ZANJAS, REPARACION y CONSTRuCCION DE
PAVIMENTOS EN LOS DIFERENTES SITIOS DE LAS ZONAS SUR, CENTRO Y
NORTE DEL VALLE DE ABURRA, ATENDIDOS POR LAS EMPRESAS.

Las empresas P1)blleas de Medel1ln E.S.P, están Interesadas en reCibir propuestas
para la pavlmentadón de apiques y zanjas. reparaciOn y construcción de pavimenlos
en lOs dllerentes sitIOS de las zonas SUf, Centro y Norte del Valle dcAburrá, alendldos
por fas Empresas,
PARTICfPANTES: ~Odrán participar personas naturales y Jurldleas nacionales <lue
' - - - - _ - ' reLiMn los siguientes requ¡'lIos:
Proponontn Indlvldualos, on con.orelo o unión temporal. Tanto los proponentes Individuales como tos:
integranles de los: eonsordos o unIOnes temporales. ya sean personas naturales o jurldlcas. deberán a la
techa de derrede esta eontratación. estar ClasificadOS en el Registro de COntratistas: de las Empresas. en EL
GRUPO 01
Públlc8', ACTIVIOAD 02.00 ·Pavlmentos·.
Exporiando on contrntO$ antoriol'8. Los proponentes Indivtduales, en oonSOfoo o vn1ón temporal que de..
sean partiCipar en este proc;:e$O de contratación deberán garantizar en lOS IJ1tlmos diez {10) aI\os. experlencla
con las Empresas. Públicas de Medellln E,S.P o con otras enUdades. púbflcas. o privadas. en la elecuelon de
trabajos que «insistan en la (:(!locación y compactación ele mlnlmo seis n'W1 metros cublcos (6.000 ml) de
mezeia as1álUC8encatienteen zanjas y apiqves. Nase admltlm como experlendalaQOlocación yoompadadón
para la paVimentación o repavlmentadon total de vías. Para el caso de los eonSOl'cfos o uniones. temporales
deberán garantizar los seis mA metros. cUbico$: {6.000 ml } de mezCla a$fáHk:e en calienle en zanjas y apiqves
ya sea IndMdualme!lte o conjontamente.
As.oglJramlonlo do ealldad. Oc: acuerdo con lOeMabJéddOen el Decreto 1535del!de dfdembre de 2005. sm
requlsllo de partidpacJón para esfe f)fQCeSO de conlratadón. presentar con te olerta el QerulicadO del sistema
de gesiloo de calidad. (X)f'I base en la norma ISO 9001. Para efecto de loo conSO!Cios o uniones temporaleS
seré suflCieníll Que al menos uno de tos Inlegtantes de! consorcio o unión temporal presente el certificado de1
sistema de geslíón de caridad con base en la norma ISO 9001.
Est.doa fln8ncloros. La par1iClpaelon en este proceso de contratación (lsUué condIcionada por la estabilidad
eCQt1ÓlTlica y la capaddad financiera de los Pl'oponentes con fundamenlo en la liqlJldez medida OOfnO activo
ccn1ente sobre paslYo comente, el nivel de endelJdamiento me<fldo como pasIvo 100al sobre scllvo lotal y un
capital de trabajo medido como la diferencia entre acUvos corrlenles y pasivos c::oniertles.
Para parlieipar en este proee$CI de contratación se requiere 1.11'1 It (Indiee de LlQutdez) mayor o Igual a uno
(1). Para el caso de los con$Ol'cIos o uniones temporales, todOs los Integranles, del mismo deberán lener un
tndioo de liquidez mayot o igual a uno (1)

DE • • •

MfOfUlN
"O"'.

CONTENIDO
·
-- - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
I'ágs.
Resolución númerO 021 de 2006, por la cual se corrigen unos recursos y
sus correspondientes códigos en el anexo del Decreto de Liquidación del
• Presupuesto General de In Nación pam In vigencia fiscal dc 2006.................................. .
Resolución númerO 692 de 2006, por Incual se nUlori7.1\n la Nación - MinisteriodeHacienda y
Crédito Público. para realizar una operación de manejo de deuda públiea
jnterna ...................... ,................. ,..................................... " .. ' .................. ,........... ,..,......... .

Resolución número 693 de 2006. por laeual se autoriza a la Nación -Ministerio de Hacienda y
Crédiro Público- para renlizar una operación de manejo de deuda pública
interna, ..,.......... ,.......... ,. ,..,.• ,. ,..,... '.• '. ,'o , .... , •• ,." ,'. , •• ,. ,,. ... , •• ,. , .......... ,. , ••••• , •••• , ................... ..
·
MINISTERIO DE AMBIENTE. VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
Resolución número 0559 de 2006. por In cual se designan unos representantes
a formar parte del Consejo Superior de Vivienda...................... ,............. ,........................
•
MINISTERIO DE TRANSPORTE
Resolución número 001095 de 2006, por la cual se autoriza el cierre parcial
al tránsito vehiculnr en la carretera Fontibón-Facatativá·Los Alpes. para la
realización de la VIII Clásica Nacíonal Anapoima. .........................................................
Resolución número 00 I 096 de 2006, por la cual se autoriza el cierre par
cial al tránsito vehicular en la carretera Los Patios-La Calera- Guasca,
Briceño-El Salitre, para la realización de la Clásica Asociación Bogotá. ........................
Resolución número 001105 de 2006, por la cual se autoriza el cierre parcial
al tránsito vehicular en la Glorieta de Siberia, para la retllización de la VIII Clásica
• Nacional Anapoima........................................ ,.................................................................
Resolución llúmeroOOl104de 2006, por mediode la cual sedenominala recta Cali - Palmira.
ubicada en la Troncal de Oeeidenle Rumiehnca - Barranquilla, Ruta 2505 (CaJi Poi mira - Andalucfa) Tramo 05 (PRI: KO.¡.Ooo PRF: K23.¡.000), con el epónimo "Samiago
M. Eder............................................................................................................................. .
MINISTERIO DE CULTURA
Resolución número 395 de 2006, por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de

3

3
4
4

Carácter Nacional cBlegorías de bienes muebles ubicados en el lerrirorio Colom~
biano.............. ,...... ,..,......... ,.. ,.......... " .... ,......... ,.................. ,.....•. ,..................................... .

Para partiCipar en este proceso de contratación se requiere un 1" (Indlce de Endeudamiento) menor o Igual al
50%, Para el caso de los consorcios o uniones 1emporales.lodos los In1egrantes del mismo debemn tener un
Indice de Endeudal"l'\lento menor o iglJal 9150%.
El oferente debe"' presentar un Capllt1t de Trabajo equtvatente al qulnce por dento (15%) del valor de la
9tQwesta presentada, para cada uno de los grupos cotizadOs.
Para el caso de los con$Otelos o vnlOnes temporales es suficlente que al menos uno de iOS In1~tan!es del
coosortio o umón temporal cumpfa eon el capital de 'rabajo solieitado o que la sumatona de los capitales de
trabajo InOMduales sea equivalente al QVlnce por dento (15%) del valof de la propyesla presentada, para
cada uno de tos grupos cotltadoo,
Cortlficaclón do pego de: 10$ apot1ó$ a la üguridad socIal '1 pandlac,.los. En cumplimiento del oofcvto 50
de la Ley 189 de 2002 -Ley de Reforma Labor• • las personas naturnies '1 Jurtdlcss. Que pat1icipen en esle
proceso de comralacfón deberén acreditar a la rema de cierre et papo de;os aportes de sus empleados. a los
s1stemas de salud.l1esgos profeskmales. pensiones '1 aportes a las Cajas de Compensación Famltiar, Instituto
CoIombianode 8ienestarFaml!iaryServido Nacional deAptendizaje de acuerooconloestable<:idoenelpiiego
de condk:.lones, TodO'S los Inlegrantes de los consorcios O uniones temporaleS deben cumplir este requisito..
Reunión Informatlv8 obllgatotla. El dla 6 de abñ1 de 2000 a las 14:00 lloras, se real¡u;rá uM reunión de
carádet OBLIGATORIA en el mlnlaudllOriO del sexto piso del Edlfldo de 18s Empresas PUblle8s de Medellfn
E,S,P.• síluado en la carrera se N· 42125. pare ampliar detalles de esta oonlratac.lón, Para lOs consorcios o
uniones temporales es suliclenle con que uno de tos: miembros de! consOtoo O unión temporat asIsta a la
reunión Intormetlva obligatorta.
Para la presente contrataCIón se prC(lsa que un mismo proponenle sOto podré oplar a la aceptadOn de ofel1a
máximo hasla dos (2) grupos cotizado cualQuIera; esto es, en ningún caso se aceplara mas de dos 12) grupos
a un mfsmo proponente.
veNTA DE PLIEGOS: El cupón de pago para compta del pltego decondidones y cspeclt'k:aclones y el plego
mismo. se adqUieren en la orlC/na 07-383 del Area Recolección Agues Residuales Zona Centro. ~ituada en
el sép1lmoplso del Edmdode las Empresas Públicas de MedeUln E.S,P; (carrera se 42-125). desde el 30 de
mano de 2006 hasta el 5 de abtiJ de 2006, Para adquirir el pliego se deberé presentar dicho cupón cancelado
en cualquIer Enlklsd Que reclbá reeaudosde Empresas Públicas de MedeUrn E.S.P. Esle pago deberé hacerse
en efectivo o en cheque de gerencia por un valor de tresdentos mil pesos ($300.000.001 moneda legal por
cada ejemplar dentro de las fechas establecidas anteriormente, No se aceptarán gIros. ras sumas depositadas
no semn reembOt$.ables '110$ documentos no se remlliTan por correo.
GARANnA OE SERIEDAD, Cada propuesta debe Incluir con el origrnal de su oferlo u la garnn!la por una
cuanUa Que depende del grupo o
grupos ofrecidos, seg(m se Indica en el ptlego de concllclones 't espe·

ros

dflcaclones.

FACTORES OS ESCOGENCIA: Todas las pmpueslas que Q./mplan satisfactol1amenfe con tos requisitos
estabtecldos en el plIego de COOdidones. se ponderarán &eg(¡n tos siguientes factores de escogencia:
F8ctOroS
Puntale máximo
Valot de t.
95

_la

CUmpilmíento en contrafos antel10fes
5
La evaluación de estos fadOfes ~ré la estableada en el piego de condldones.
FECHA DE CIERRE OE LA CONTRATACION y APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Uls_taSdebenln
enlregarse en el Arce Reeotec:dón Aguas Residuales Zooa Centro, oficina 383, situada en el Séplímo pISo
del Edí1!do de las Empresas Plibllcas de Mede1lfn E.S.P. (carrera 58 42~ 125), Msla las 14:00 horas de! 20 de Wl
abJ11 de 2006. techa Y MfiI en las cuales se procederá PIlbtlcamenle con $U apertura.
CONSULTA De PUEGOS: El piiego de condiciones y espeeiflcadooes para le presente contratación, se ~
podré consú!tar en el Arca RecoteccIón Aguas Residua~ Zona Centro. ofK:Jna 383, situada en el séptimo ~
~: :tri~~~~~~ las Empresas Públicas de Me<fellln E.S,P' (carrera 58 42«125), hasta las 16:00 hocas del ~

*

ESTABLECIMIENTOS PUBLICaS
(nstiluto Colombiano Agropecuario
Resoluci6n número 000813 de 2006. por In cual se exceptúa de la revisión do
cumenlal, In inspección física y la expedición del Certificado de Inspección
Sanitaria. CIS. en el sitio de salida n Ins exportaciones de peces omamenlales proce
dentes del medio natural y acopiados en bodegas dc almacenamienlo. ,..........................
Institulo Colombiano de Desarrollo Rural
Resolución número 0400 de 2005............. ,............... ,............................................................
Resolución número 0482 de 2005................ ,...... ,.... "...........................................................
Resolución número 558 de 2005...................... ,...................................................... ,...... ,.......
Resolución número 0559 de 2005........ ,.............. ,..................................................................
Resolución número 0561 de 2005................ ,........................................................................ ,
Resolueión número 133 de 2004.................................. ,.........................................................
Resolueión número 771 de 2005............................. ,..............................................................
CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
,
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
Resolución número 1040 de 2006, por medio de la cual se modifica el al1Ículo
l' de la Resolución número 1312 del 30 de noviembre de 2004 y se fijan las tarifas para la
vigencia 2006....................... ,....... ,.................................................................................. ..
Resolución número 1041 de 2006, por medio de la cual se aclara la Resolución
: número 722 del 13 de febrero de 2006........................... ,.................................................
Resolución número 1042 de 2006, por medio de la cual se fijan las tarifas para el
alquiler de bienes muebles e inmuebles de la Corporación. .............................................
VARIOS
Fondo Naeional de Vivienda
Resolución número 060 de 2006. por la cual Se establece un plazo y se continúa con el
proceso de preselección de un (1) hogar correspondiente a la bolsa de Subsidio en Especie
y Complementario..................................... ,................................................. ,.......... ,.... ,.....
Oficinn de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá. D. C.. Zona Centro
Auto número J.I319 de 2005, por medio del cual se inicia actuación administrativa ..........
Auto número J-1012006 ................................................. ,.......................................................
Alcaldra Municipal del Municipio de Tauramena
Resolución número 1486 de 2005, por medio de la cual se ordena un pago
a Imprenta Nacional de Colombia poreoneepto de renovación de la suscripeión al Diario
Oficial. ..............................................................................................................................
Av¡so.~ judiciales
La Sccrclaria del Juzgado Segundo de Familia de Cali, (Valle), hace saber del proceso de
interdicción judicial por Causa de enfermedad mental de Aminta
Villabón................. ,............................................................................. ,....................... " ....
El Secretario del Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá. D. C" hace saber del proceso
de interdicción judicial de Javier Manuel Pabón Cé~pedes. .............................................
LICITACIONES
Munieipio de San Jo.<é del Palmar. Licitación pública número COP-01-2006. El Mu
nicipio de San José del Palmar desea contratar las obras para el mejoramiento
y manlenimienlo de la vía Galápagos-San José del Palmar..............................................
Empresas Públicas de Medemn, Proceso de contratación PC-029862, Disefio, fabricn
· ción, suministro, pruebas en fábricn, embalaje. embarque, transporte, supervisión
del montaje. prueba~ en campo y puesra en servicio y entrenamiento de: Grupo 1: las
turbinas Franci~. válvulas de admisión, reguladores de velocidad y compuertas de des
carga, del proyecto hidroeléelrico Paree 111: y Grupo 11: los generndores sincrónicos,
sislemas de excitación, equipos de puesta a tierra del neutro. juegos de barras de fase
aislada e int.mtptores del proyecto hidroelcctrico Porce 111. ...........................................
Empresa.. Públicas de Medollfn. Proceso de conlfatación 031062. La prosrución de
servicios de actividades operátiva. en la Unidad Medición de la Subdirección Ser
vicios Comerciales, en las ZOnas urbana.< y rurales de los municipios del Valle de
Aburrá y otros municipios de influencia de las Empresas ..................................... ,..........
Empresas Públicas de Medellín. Contratación número 031998. Pavimenlación de apiques y
zanjas, reparación y construcción de pavimentos en los diferentes sitios de las zonas Sur,
Centro y Norte del Valle de Aburrá, atendidos por las Empresas ....................................
. IMPRENTA NACIONAl,. DE COt.OMBIA« 2008
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