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RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 107 DE 2007
(diciembre 21)

por la cual se corrigen unos recursos y sus correspondientes códigos en el anexo 
del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación 

La Directora General del Presupuesto Público Nacional (E.), en uso de sus facultades 

CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades consti-

-

-

Programa

Subprograma Intersubsectorial Gobierno

en las diferentes sedes de las Administraciones de Impuestos 

Dice:

Recurso

Debe Decir:

Recurso 13

El Directora General del Presupuesto Público Nacional (E.),
Rutty Paola Ortiz Jara

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 4152 DE 2007

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Inversión 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

CONSIDERANDO:

-

-

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
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D I A R I O  OFICIAL
Fundado el 30 de abril de 1864 

Por el Presidente Manuel Murillo Toro
Tarifa postal reducida No. 56

DIRECTORA: MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

MARÍA ISABEL RESTREPO CORREA

Gerente General

Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

-

2 -

11

-

-
-

11

-

21 -

-
CIONAL.

11
TOTAL CREDITO. $1.480.000.000.oo

Oscar Iván Zuluaga Escobar
La Directora General del Presupuesto Público Nacional (E.),

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 4255 DE 2007
(diciembre 21)

por la cual se efectúa un traslado en el Presupuesto de Inversión del Ministerio 

CONSIDERANDO:

-

-

13
TOTAL CREDITO $30.009.534.576.oo

-

-

PEREIRA.
13

TOTAL CREDITO $30.009.534.576.oo

La Directora General del Presupuesto Público Nacional (E.),

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 4261 DE 2007
(diciembre 21)

por la cual se autoriza al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 
en el Exterior, Icetex, para gestionar la contratación de un empréstito externo con la 
Banca Multilateral hasta por la suma de quinientos millones de dólares de los Estados 
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CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR 
A COLOMBIA Y AL MUNDO

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO 

SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO

RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

LE ATENDEMOS 

EN LOS TELEFONOS
243 8851
341 0304
341 5534

9800 915503
FAX 283 3345 

Llegamos a todo el mundo

CONSIDERANDO:

 Autorizar al Instituto 

Aplicación de otras normas
-

Vigencia
el , requisito que se entiende cumplido con la orden impartida por el Director 

(C. F.)

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 00316 DE 2007

por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición, quejas, reclamos, 

-

CONSIDERANDO:

-

-

-

-

Interno para atender adecuadamente las peticiones, quejas, reclamos o denuncias que en tal 

Derecho de petición y consulta de documentos
Derecho de petición

-

general o particular peticiones respetuosas a las Entidades Públicas sobre las materias de su 

-

Procedencia y contenido

-

-

poder debidamente autenticado.
Petición incompleta -

Trámite del derecho de petición -
nados siguiendo las siguientes reglas:
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-

-

 El Director o Jefe de la dependencia 

de acuerdo con las funciones de su competencia, queda delegado para atender la respuesta 
-

Términos para resolver las peticiones. La dependencia a la que se le asigne 

-

-

-

-

-

Desistimiento. En caso de que el peticionario no allegue los documentos 

Documentos publicados

-

-

-

Denegación de petición de información

Del rechazo de la petición
presentada en forma irrespetuosa o desobligante, utilizando amenazas, improperios, insul-

general que despliegue cualquier tipo de conductas semejantes.
Quejas, reclamos y denuncias

-

Desarrollo Rural.
Procedencia y contenido

reclamo.

• Pruebas documentales, testimoniales o cualquier otra que sustenten la queja o recla-
mo.
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Trámite -
cionario de Control Interno Disciplinario ante la dependencia responsable de atenderla. 
En los casos en que se presenten quejas contra funcionarios de la entidad por conductas 

-

contemplen.
Término

De las pruebas
queja, reclamo o denuncia, son procedentes todas las pruebas autorizadas por las normas 

Impedimentos de los funcionarios -

Información

temas:

Presentación de informes

Utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos.

Valor de las copias. Cuando las fotocopias solicitadas superen un número 

Horario de atención

Remisión -

Vigencia y derogatorias

(C.F.)

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria Incora, 
en Liquidación

ACTAS

ACTA FINAL E.A.S., INCORA EN LIQUIDACION

por medio de la cual se declara terminado el proceso liquidatorio y la existencia 
y  representación legal de la Entidad Adaptada al Sistema de Seguridad Social 

consideraciones:
CONSIDERANDO:

Primero. Apertura del proceso liquidatorio. Que el Gobierno Nacional mediante Decreto 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, establecimiento público del orden 

Segundo. Aprobación Junta Liquidadora Incora en Liquidación. Que la Junta Liquidadora 

Salud E.A.S., Incora, de acuerdo con los informes presentados por el Gerente Liquidador 

Gerente liquidador

-

Cuarto.

Quinto. Emplazamientos
1

 se 
por medio de la cual se ordena una publi-

cación y emplazamiento

Entidad Adaptada en Salud E.A.S., para que presentaran las solicitudes correspondientes, 
agregando al escrito con el cual formulen sus reclamaciones prueba siquiera sumaria de 

Proceso de reconocimiento de acreencias
“por medio de la cual se aceptan o rechazan las reclamaciones 

Entidad Adaptada en Salud”,

2

1

2
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El Tiempo

“por medio 
de la cual se decide el Pasivo Cierto No Reclamado de la Entidad Adaptada al Sistema 

El Tiempo.

en debido tiempo, los cuales fueron resueltos por sendas resoluciones.
Pago reclamaciones oportunas. Que el gerente liquidador en la medida de las 

Cierre contable

 Que la Entidad Adaptada al Sistema de Seguridad en Salud, E.A.S 

-

-

Rendición de Cuentas

Paz y salvo

Terminación de la existencia legal

legal de la Entidad Adaptada al Sistema de seguridad Social en Salud E.A.S. Incora en 
-

La presente acta debe publicarse en el Dando Cumplimiento a lo dispuesto 

El Gerente Liquidador,
Luis Carlos Ochoa Cadavid.

(C. F.)

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 18 2138 DE 2007

por la cual se expide el Procedimiento para otorgar subsidios del sector eléctrico 

CONSIDERANDO:

-

-

zonas,

Ambito de aplicación

Determinación de las condiciones para el cálculo de los subsidios. El 

Nacional, SIN, en el departamento donde se encuentran ubicadas las localidades. En 
caso de que la localidad se encuentre en un departamento que no pertenezca al Sistema 

departamento al cual pertenece la localidad.
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Cubrimiento de subsidios

-
nectado Nacional.

-

Interconectado Nacional.

Retroactividad por nuevo cálculo de prestación

Consumo total subsidiable en cabeceras municipales y comunidades de 

requeridos, el promedio de los consumos de electricidad objeto de subsidio de los usuarios en 

Sistema Interconectado Nacional, SIN, en el departamento donde se encuentran ubicadas 
las localidades. En caso de que la localidad se encuentre en un departamento que no per-

capital del departamento al cual pertenece la localidad.

cada localidad.
-

diables. Los consumos de electricidad objeto de subsidio de los usuarios de las localidades 

reconocidas por la CREG:

No. de 
usuarios

Horas
al día

Factor 
capacidad

Factor 
planta

Factor de 
CAP/US

Demanda por
capacidad (kWh/mes-

usuario)

Medición de consumo en cabeceras municipales y comunidades de más 

. Las co-

Facturación del consumo en cabeceras municipales y comunidades de 

 Para el desembolso 
-

Aplicación de los subsidios

Tratamiento en áreas con Contratos Especiales de Prestación de Servicios.

por medio de estos contratos.
Vigencia

 (C.F.)

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 3207 DE 2007

por la cual s
-

CONSIDERANDO:

cual fue publicada en el 

-

-

Por lo anterior,

“Parágrafo : El presente Reglamento Técnico no aplicará a los productos 
determinados como:

-

sólo podrá efectuarse por cada importador, una vez en el semestre;

por la DIAN;

estipulado sobre este particular por la DIAN;
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Producto: Se debe entender el término “producto”, objeto del presente Reglamento 
Técnico, aquella prenda ya confeccionada y lista para ser comercializada y entregada al 

-

de presentación hacia el consumid
Los producto

Fabricante: Se debe entender como el nombre comercial o razón social de la empresa 

Productor:
o utilice uno o más bienes, con el propósito de obtener uno o más productos o servicios 

Importador: -
gada a declarar, entendido éste como quien realiza la operación de importación o aquella 

Proveedor:

público en general, o a una parte de él, a cambio de un precio, uno o más bienes o servi-
cios producidos por ella misma o por terceros, destinados a la satisfacción de una o más 

Consumidor: -
ción o disfrute de un bien o la prestación de un servicio determinado, para la satisfacción 

Etiqueta permanente: Etiqueta que es cosida o adherida en los productos por un 

-

Las tallas de las prendas de vestir deben expresarse en idioma español, sin perjuicio de 
que puedan indicarse además en cualquier otro idioma en segundo término, admitiéndose 
para tal efecto las expresiones o abreviaturas que tradicionalmente se vienen utilizando 
de acuerdo con el uso cotidiano y las costumbres

que trata este Reglamento Técnico, si a falta de la etiqueta permanente, tales productos o 

La Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, en ejercicio de las facultades de 
-

tidad competente para vigilar, controlar y hacer cumplir las prescripciones contenidas en 

Luis Guillermo Plata Páez
(C. F.)

UNIDADES ESPECIALES ADMINISTRATIVAS

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 1776 DE 2007

reporte de información de los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones 

CONSIDERANDO:

-

-

Que para el ejercicio de sus funciones regulatorias, especialmente las relacionadas con la 

-

“Reporte y Publicación 
de Información del Sector de Telecomunicaciones”

-

-
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las condiciones de esos mercados.

-

.
Transición

Vigencia y derogatorias -

en el .

La Presidenta, 

(C.F)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 3478 DE 2007
(diciembre 11)

El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en uso de 

CONSIDERANDO:

-

-

-

-

a) Por el lugar:

b)

 que operen 

ESLORA 
(m)

Hasta

MANGA 
(m)

Hasta

TIPO DE 
MOTOR

POTENCIA 
(HP) Hasta

EQUIPOS Y 
ARTES DE 

PESCA

PROMEDIO
DURACION DE 

LAS FAENAS

borda
Centro

manual

ESLORA 
(m)

Hasta

MANGA 
(m)

Hasta

TIPO DE 
MOTOR

POTENCIA 
(HP) Hasta

EQUIPOS Y 
ARTES DE 

PESCA

PROMEDIO
DURACION DE 

LAS FAENAS

borda
Centro

manual

de Embarcaciones Pesqueras.
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El Gerente General,

(C.F.)

RESOLUCION NUMERO 3532 DE 2007

por la cual se expiden normas para el ejercicio, administración y control de la actividad 
-

El Gerente General del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, en uso de 

CONSIDERANDO:

-

-

-

-

-

entre otros los siguientes resultados:

ornamentales.

-

-
ron las especies amenazadas en Colombia, entre las que se encuentran recursos pesqueros, 

-

Que en el taller internacional de peces ornamentales “Aspectos socioeconómicos y 
de manejo sostenible del comercio internacional de peces ornamentales de agua dulce 
en el norte de Sudamérica: retos y perspectivas”

-

-

ornamentales.
-

tales.

-
pecies comercializadas

 Precisar

POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
1. Plesiotrygon iwamae
2. Potamotrygon aireba
3. Potamotrygon constellata 

Potamotrygon hystrix
Potamotrygon magdalenae
Potamotrygon motoro
Potamotrygon orbignyi
Potamotrygon schoederi

OSTEOGLOSSIDAE
Osteoglossum bicirrhosum
Osteoglossum ferreirai

PARODONTIDAE
11. Parodon pongoensis

CURIMATIDAE
12. Cyphocharax spilurus Coporito

PROCHILODONTIDAE
13. Semaprochilodus insignis

Semaprochilodus kneri Sapuara real
Semaprochilodus laticeps
Semaprochilodus taeniurus

ANOSTOMIDAE
Abramites eques Abramite
Abramites hypselonotus Abramites, abramitis
Anostomus anostomus
Anostomus ternetzi Anostomo

21. Laemolyta fernandezi Platanote
22. Laemolyta garmani Lisa sardina
23. Laemolyta taeniata Platanote, lisa

Leporino de banda
Leporinus agassizii Leporino
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POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
Leporinus aripuanaensis Leporino colirojo
Leporinus bimaculatus Leporino
Leporinus fasciatus
Leporinus friderici Leporino, mije
Leporinus maculatus

31. Leporinus octofasciatus Leporino
32. Leporinus striatus Leporino, torpedo
33. Leporinus yophorus Leporino

Pseudanos gracilis Anostomo
Pseudanos trimaculatus Lisa
Pseudanos winterbbottomi Anostomo
Rhytiodus microlepis Lisa
Schizodon fasciatus Lisa, platanote

CHILODONTIDAE
Caenothropus labyrinthicus
Chilodus gracilis
Chilodus punctatus

CRENUCHIDAE
Characidium pteroides 
Characidium cebra
Characidium pellucidum 
Characidium steindachneri
Crenuchus spilurus Sardina
Elachocharax pulcher Sardina

HEMIODONTIDAE
Bivibranchia fowleri 
Hemiodus argenteus
Hemiodus gracilis
Hemiodus immaculatus
Hemiodus microlepis
Hemiodus semitaeniatus
Hemiodus thayeria
Hemiodus unimaculatus

GASTEROPELECIDAE
Carnegiella marthae

Carnegiella myersi
Carnegiella schereri Estrigata marta
Carnegiella strigata 
Gasteropelecus maculata Estrigata del magdalena, Palometa
Gasteropelecus sternicla Estrigata plateada
Thoracocharax securis Estrigata gallo
Thoracocharax stellatus Estrigata gallo, estrigata marmol

CHARACIDAE
Aphyocharax alburnus Coli rojo
Aphyocharax erythrurus Coli rojo, sardina, cola de fuego
Aphyocharax pusillus Coli rojo
Axelrodia riesei
Boehlkea fredcochui Sardina
Brycon pesy
Bryconops giacopinii
Corynopoma riisei Sardina
Creagrutus phasma Coliamarillo
Ctenobrycon hauxwellianus Rosita, dorado con punto
Cynodon gibbus
Chalceus erythrurus Arari, San Pedro
Chalceus macrolepidotus
Characidium fasciatum
Charax gibbosus
Exodon paradoxus
Gnathocharax steindachneri
Gymnocorymbus bondi Rosita
Gymnocorymbus ternetzi
Gymnocorymbus thayeri
Hemigrammus barrigonae
Hemigrammus blehery
Hemigrammus elegans Coliroja
Hemigrammus erythrozonus Coliroja
Hemigrammus hyanuary Coliroja, tetra
Hemigrammus luelingi Brillante, tetra
Hemigrammus marginatus
Hemigrammus micropterus Colinegro

POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
Hemigrammus ocellifer
Hemigrammus pulcher
Hemigrammus rhodostomus Rodostomo, cabecirojo
Hemigrammus rodwayi Brillante, tetra brillante
Hemigrammus stictus Colirojo
Hemigrammus unilineatus
Hyphessobrycon axelrodi
Hyphessobrycon bentosi Rosita
Hyphessobrycon copelandi
Hyphessobrycon eques
Hyphessobrycon erythrostigma
Hyphessobrycon metae
Hyphessobrycon peruvianus
Hyphessobrycon roseus Sardina tetra rosa
Hyphessobrycon sweglesi
Iguanodectes adujai Sardina
Iguanodectes geisleri Sardina
Iguanodectes spilurus Sardina
Markiana geagy

111. Metynnis argenteus Palometa, moneda
112. Metynnis hypsauchen
113. Metynnis luna

Metynnis maculatus
Moenkhausia collettii Brillante, coli rojo, tetra
Moenkhausia comma
Moenkhausia dichroura
Moenkhausia lepidura
Moenkhausia oligolepis
Myleus rubripinnis

121. Myleus schomburgkii 
122. Mylossoma duriventre Palometa, moneda
123. Nematobrycon lacortei Emperador, tetra arco iris

Nematobrycon palmeri Emperador, emperador azul
Paracheirodon axelrodi
Paracheirodon innesi
Paracheirodon simulans
Paragoniates alburnus
Petitella georgiae Rodostomo
Phenacogaster megalostictus Coli roja, tetra

131. Sardina, colirojo
132. Pristella maxillaris
133. Tetragonopterus argenteus Sardina falsa

Tetragonopterus chalceus Sardina falsa
Thayeria boehlkei Sardinita
Thayeria oblicua Sardinita
Triportheus brachipomus Arenca
Triportheus venezuelensis Arenca
Xenagoniates bondi Sardina

ERYTHRINIDAE
Hoplias malabaricus

LEBIASINIDAE
Copeina guttata Copeina moteada
Copella arnoldi Copeina
Copella compta Copela, copeina
Copella eigenmanni Copeina
Copella metae
Copella nattereri Copela
Copella vilmae Copeina
Nannostomus bifasciatus Pencil
Nannostomus eques
Nannostomus harrisoni Pencil
Nannostomus marginatus Pencil trifaciato
Nannostomus trifasciatus Pencil trifaciato, pencil
Nannostomus unifasciatus Pencil cola roja, pencil
Pyrrhulina brevis Pirrulina
Pyrrhulina laeta Pirrulina
Pyrrhulina lugubris

CTENOLUCIIDAE
Boulengerella lateristriga
Boulengerella maculata
Ctenolucius hujeta Aguja, agujeta, agujeto, barracuda
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POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
CETOPSIDAE

Helogenes marmoratus Estrella
ASPREDINIDAE

Bunocephalus aleuropsis Catalina
Bunocephalus amaurus Catalina

Catalina
Bunocephalus coracoideus Catalina, Guitarrita, pez gato
Bunocephalus verrucosus Catalina cabeza de palo
Hoplomyzon papillatus Catalina

CALLICHTHYIDAE
Brochis splendens
Callichthys callichthys Corredora
Corydoras aeneus
Corydoras agassizii Corredora punctatus, corredora agasizi
Corydoras ambiacus Corredora puntatus
Corydoras arcuatus Corredora arcuatus, corredora tabatinga
Corydoras armatus Corredora
Corydoras axelrodi
Corydoras bondi Corredora bondi
Corydoras brevirostris Corredora tigra
Corydoras concolor Corredora concolor
Corydoras delphax
Corydoras elegans Corredoras nanas, corredora elegante
Corydoras evelynae
Corydoras fowleri Corredora barbatus
Corydoras habrosus
Corydoras hastatus
Corydoras julii Corredora juli, corredora leopardo
Corydoras leucomelas Corredora puntatus
Corydoras loxozonus
Corydoras melanistius Corredora melanistio
Corydoras melanotaenia
Corydoras melini Corredora
Corydoras metae Corredora meta
Corydoras nanus
Corydoras napoensis Corredora nanas
Corydoras osteocarus
Corydoras pastazensis
Corydoras punctatus Corredoras puntatus, corredora de puntos
Corydoras pygmaeus
Corydoras rabauti
Corydoras reticulatus Corredora reticulatus
Corydoras reynoldsi
Corydoras septentrionalis Corredora olga
Corydoras simulatus Corredora gallineta
Corydoras sodalis Corredora reticulada
Corydoras trilineatus Corredora juli
Corydoras zygatus Corredora rabauti
Dianema longibarbis
Dianema urostriatum
Hoplosternum littorale
Lepthoplosternum altamazonicum
Lepthoplosternum beni
Lepthoplosternum pectorale

211. Megalechis thoracata
LORICARIIDAE

212. Acanthicus adonis
213. Acanthicus hystrix

Acestridium martini 

Ancistrini sp Cebra falsa, Cebra plana

Ancistrus dolichopterus
Ancistrus lineolatus
Ancistrus macrophthalma Acinocara punto de oro

221. Ancistrus temminckii
222. Ancistrus triradiatus
223. Aphanotorulus ammophilus

Aphanotorulus unicolor
Baryancistrus demantoides
Cochliodon plecostomoides
Crossoloricaria cephalaspis Loricaria arenera

POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
Chaetostoma dorsale
Chaetostoma sp Albina de punto
Chaetostoma thomsoni Albina

231. Alcalde
232. Dekeyseria pulcher
233. Dekeyseria scaphirhyncha

Farlowella colombiensis Lapicero, alcalde
Farlowella gracilis
Farlowella mariaelenae lapicero, alcalde
Farlowella nattereri
Farlowella vittata Lapicero, alcalde
Fralowella acus
Glyptoperichthys gibbiceps
Glyptoperichthys punctatus
Hemiancistrus subviridis
Hypancistrus inspector
Hypancistrus sp
Hypoptopoma steindachneri
Hypostomus ericius
Hypostomus hemicochliodon
Hypostomus niceforoi
Hypostomus plecostomus
Hypostomus unae
Lamontichthys llanero Alcalde
Lasciancistrus sp
Lasiancistrus anthrax
Lasiancistrus mystacinus
Lasiancistrus schomburgkii
Leporacanthicus galaxias
Leporacanthicus galaxias
Leporacanthicus triactis
Limatulichthys griseus Alcalde
Liposarcus pardalis
Loricaria cataphracta Lubricaria
Loricariichthys brunneus Alcalde
Microglanis iheringi Pacamu
Microglanis poecilus Pacamu
Nannoptopoma spectabile Otocinclo

Otocinclo
Otocinclo

Otocinclus huaorani Otocinclo
Otocinclus macrospilus Otocinclo
Otocinclus vestitus Otocinclo
Otocinclus vittatus
Oxyropsis acutirostra Otocinclo
Oxyropsis wrightiana Otocinclo gigante, patroncito
Panaque albomaculatus
Panaque maccus
Panaque nigrolineatus
Panaque sp

papa
Parotocinclus eppleyi
Peckoltia brevis
Peckoltia sabaji
Peckoltia sp

falsa
Peckoltia ucayalensis
Peckoltia ucayalensis Leopardo
Peckoltia vittata
Pseudancistrus orinoco
Pseudolithoxus antra plana de punto
Pseudolithoxus tigre tigris
Pseudorinelepis genibarbis
Rineloricaria castroi Loricaria
Rineloricaria eigenmanni Alcalde, lubricaria
Rineloricaria fallax Loricaria
Rineloricaria formosa Alcalde, lubricaria
Rineloricaria hasemani Pez gato
Rineloricaria lanceolata Cola de latigo
Rineloricaria microlepidogaster Loricaria
Rineloricaria teffeana Loricaria blanca
Rineloricaria uracantha Alcalde
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POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
Spatuloricaria caquetae Loricaria
Squaliforma vilarsi
Sturisoma aureum Policia
Sturisoma panamense
Sturisomatichthys leightoni Policia del Nilo

PSEUDOPIMELODIDAE
Batrochoglanis raninus Pacamú, bambi
Microglanis iheringi Pacamú
Microglanis poecilus Pacamu negro

HEPTAPTERIDAE
Brachyrhamdia imitador Coredora de cuero
Brachyrhamdia meesi
Cetopsorhamdia orinoco Bagrecito
Mastiglanis asopos Bagrecito
Pimelodella gracilis Pimelodela delgada

311. Pimelodella linami Pimelodela
PIMELODIDAE

312. Pimelodus albofasciatus
313. Pimelodus ornatus

Pimelodus pictus
DORADIDAE

Acanthodoras spinosissimus Riqui raque
Agamyxis albomaculatus Riqui raque, dora de puntos
Agamyxis pectinifrons Dora de punto, dora punteada
Amblydoras hancockii Dora común, dora marbel
Amblydoras nauticus Dora común, riqui raque
Anduzedoras arleoi Dora

321. Centromochlus reticulatus Ciego
322. Hassar orestis Dora
323. Platydoras armatulus

Platydoras costatus
Scorpiodoras heckelii Sierra

AUCHENIPTERIDAE
Asterophysus batrachus
Auchenipterichthys thoracatus Jeta de tula
Auchenipterus brachyurus Bocon jurari
Centromochlus reticulatus Ciego
Tatia galaxias Cabeza de palo

331. Tatia intermedia
332. Cabeza de palo
333. Trachelyopterus galeatus

Trachycorystes trachycorystes Ballenita
GYMNOTIDAE

Gymnotus anguillaris
Gymnotus arapaima
Gymnotus carapo
Gymnotus cataniapo
Gymnotus coropinae
Gymnotus javari

STERNOPYGIDAE
Eigenmannia virescens
Sternopygus macrurus
Eigenmannia limbata

RHAMPHICHTHYIDAE
Rhamphichthys rostratus

HYPOPOMIDAE
Brachyhypopomus brevirostris
Brachyhypopomus occidentalis
Hypopygus lepturus
Steatogenys duidae
Steatogenys elegans

APTERONOTIDAE
Adontosternarchus balaenops
Apteronotus albifrons
Apteronotus bonapartii
Apteronotus macrostomus
Parapteronotus hasemani
Sternarchella schotti
Sternarchogiton nattereri
Sternarchorhynchus curvirostris
Sternarchorhynchus mormyrus

POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
RIVULIDAE

Rivulus elegans
Rivulus hartii
Rivulus ornatus
Rivulus urophalmus

ARIIDAE
Hexanematichthys seemanni

BELONIDAE
Potamorrhaphis guianensis Aguja
Pseudotylosurus microps Aguja

SYNBRANCHIDAE
Synbranchus marmoratus Anguila

POLYCENTRIDAE
Monocirrhus polyacanthus

SCIANIDAE
Plagioscion squamosissimus Pescada

CICHLIDAE
Aequidens diadema
Aequidens metae Burbujita
Aequidens pulcher
Aequidens tetramerus
Apistogramma agassizii Apistograma, mojarra olga
Apistogramma bitaeniata Apistograma
Apistogramma brevis Apistograma de punto
Apistogramma cacatuoides Apistograma cacatua
Apistogramma corumbrae Apistograma
Apistogramma hongsloi Apistograma
Apistogramma iniridae
Apistogramma luelingi
Apistogramma macmasteri Apistograma, apistograma de cola roja
Apistogramma ortmanni Apistograma
Apistogramma regani Apistograma
Apistogramma uaupesi Apistograma
Archocentrus nigrofasciatus
Astronotus ocellatus Oscar, carabasu
Biotodoma cupido
Biotodoma wavrini
Bujurquina mariae
Caquetaia umbrifera
Cichlasoma amazonarum
Cichlasoma bimaculatum
Cichlasoma facetum
Crenicichla alta
Crenicichla anthurus
Crenicichla geayi
Crenicichla lenticulata
Crenicichla marmorata Botello
Crenicichla notophthalmus
Crenicichla saxatilis
Crenicichla wallacii Botello, mataguaro

Bojurqui
Crenicara

Dicrossus maculatus
Geophagus abalios
Geophagus brasiliensis Cara de caballo
Geophagus pellegrini
Geophagus steindachneri
Geophagus surinamensis
Heros efasciatus
Heros severus
Hoplarchus psittacus Loras
Hypselacara coryphaenoides
Hypselecara temporalis

Laetacara thayeri
Mesonauta egregius
Mesonauta festivus
Mesonauta insignis

Mikrogeophagus altispinosus Apistograma del Caqueta
Mikrogeophagus ramirezi Ramirezi, apistograma
Pterophyllum altum Escalar, escalar altúm
Pterophyllum leopoldi Escalar leopoldi
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POTAMOTRYGONIDAE Nombre común
Pterophyllum scalare
Satanoperca jurupari
Satanoperca acuticeps
Satanoperca daemon
Symphysodon aequifasciatus Disco
Symphysodon discus Disco
Uaru fernandezyepezi

ACHIRIDAE
Achiropsis nattereri Lenguado
Achirus novoae

TETRAODONTIDAE
Colomesus asellus
Colomesus psittacus

LEPIDOSIRENIDAE
Lepidosiren paradoxa

GOBIDAE
Awaous banana Gobio
Gobioides broussonnetii

ANABLEPIDAE
Anableps anableps Cuatro ojos

POECILIDAE
Poecilia reticulata
Poecilia caucana Sardina
Poecilia sphenops

ELEOTRIDAE
Dormitator maculatus Gobio

CYPRINIDAE
Carassius auratus auratus Pez dorado, bailarina

-

• Recurso hidrobiológico: 

• Recurso pesquero: 

• Especie íctica ornamental:

• Bodega de almacenamiento de peces ornamentales:

-

conforme a lo dispuesto en las normas que regulan la materia.

-

ornamentales:

1. Ageneiosus pardalis Doncella
2. Arapaima gigas Pirarucú
3.

Brachyplatystoma juruense 
Brachyplatystoma vaillantii 

Dorado, plateado
Calophysus macropterus 
Cichla temensis 
Cichlasoma amazonarum 
Goslinea platynema 

11. Hydrolycus scomberoides 
12. Mylossoma aureum Palometa
13. Mylossoma duriventre Palometa, garopa

Pimelodus blochii
Pimelodus coprophagus Incurro

Capaz
Plagioscion squamosissimus 
Potamorhina latior 
Prochilodus caudifasciatus 
Prochilodus nigricans 

21. Rhamdia quelen Guabina, barbilla
22. Rhaphiodon vulpinus 
23. Sorubim elongatus Blanquillo

Sorubimichthys planiceps 
Triportheus albus Arenca
Triportheus angulatus Arenca, sardina
Triportheus auritus Arenca
Zungaro zungaro Amarillo

1. Brycon amazonicus
2. Colossoma macropomum
3. Leiarius marmoratus

Phractocephalus hemioliopterus Cajaro
Piaractus brachypomus
Prochilodus magdalenae
Prochilodus mariae
Pseudopimelodus bufonius Pejesapo
Pseudoplatystoma fasciatum
Sorubim lima

1. Serrasalmus compressus
2. Serrasalmus manueli
3. Serrasalmus rhombeus

Pygocentrus nattereri
Serrasalmus, roosenveltia
Electrophorus electricus

declarada
plateada

-

-
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-

-
tructura si fuere el caso.

-

El Gerente General,

(C.F.)

ACUERDOS

ACUERDO NUMERO 122 DE 2007

por el cual se autoriza a la Gerencia General del Instituto Colombiano de Desarrollo 

CONSIDERANDO:

-

-

de los funcionarios titulares de los cargos se relacionan con las funciones propias de 

-

sindical.

NUMERO DE 
CARGOS DENOMINACION DEL CARGO CODIGO GRADO

PLANTA GLOBAL
1 13
1
1 3132
1 21

El Presidente,

El Secretario,

(C. F.)

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo 
de Seguridad

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 035 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se efectúa un traslado en el presupuesto de gastos de funcionamiento 
del Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad 

CONSIDERANDO:

-

-

Cta Subc Obj Ord Sub Rec Concepto Valor

2 Industrial
2 2 Otros Gastos

Ingresos Corrientes
Total contracrédito

CREDITO

Cta Subc Obj Ord Sub Rec Concepto Valor
2 Gastos Generales 
2

Ingresos Corrientes
Total Crédito
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-

Cta Subc Obj Ord Sub Rec Concepto Valor
2 Gastos Generales 
2
2

Aprobada:
La Directora General del Presupuesto Publico Nacional (E.),

(C. F.)

Caja de Previsión Nacional de Comunicaciones

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 03335 DE 2007

por la cual se formalizan los trámites de la Caja de Previsión Social 

CONSIDERANDO:
-

“por la cual se dictan 
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos”, la cual fue publicada en el 

-

-

Portal del Estado (PEC) o para permitir la consulta de los ciu-

1.
Previsión Social de Comunicaciones –Caprecom:

Si usted es una persona natural perteneciente al Sistema de 

2. Autorización de medicamentos NO incluidos dentro del Plan Obligatorio de 
Salud –POS:

El cual consiste en: 
Subsidiado -ARS y requiere una autorización de medicamentos NO POS (no incluidos dentro 

3. Autorización de servicios del Plan Obligatorio de Salud –POS:
El cual consiste en: 

Salud -POS- puede solicitar la autorización para acceder a los servicios en salud de la 
Administradora del Régimen Subsidiado -ARS- de la Caja de Previsión Social de Comu-

Presentación de novedades ante la Administradora de Régimen Subsidiado 
–ARS:

El cual consiste en: 
Régimen Subsidiado -ARS- y requiere hacer un cambio de su actual estado con la entidad, 

Solicitud de auxilio funerario:
El cual consiste en: 

de los gastos causados con ocasión del fallecimiento de un pensionado o de un cotizante, 

-
siones de CAPRECOM – FONCAP:

El cual consisten: 
de semanas cotizadas para pensión, puede hacerlo en el Fondo de Pensiones de Caprecom 
– Foncap”

El cual consiste en: “Si usted es una persona natural y tiene los requisitos legales para 

Solicitud de indemnización sustitutiva de pensión de sobrevivientes:
El cual consiste en: 

General de Pensiones y considera que tiene derecho a una Indemnización Sustitutiva de 
Pensión de Sobrevivientes, requiere para el reconocimiento de la prestación presentar la 

Solicitud de indemnización sustitutiva de pensión de vejez:
El cual consiste en: -

siones y considera que tiene derecho a una Indemnización Sustitutiva de Pensión de Vejez, 

caso cuando no se reúnen los requisitos para adquirir la Pensión de Vejez, es decir, que no 

Solicitud de traslado de empresa promotora de salud de un pensionado del 
sector de las comunicaciones:

Si usted es un pensionado por Caprecom del sector de las comu-

11. Solicitud de Pensión Convencional:
Si usted es persona que tiene convención colectiva y se encuentra 

-

12. Solicitud de pensión especial de vejez:
El cual consiste en: 

General de Pensiones y considera que tiene derecho a una pensión especial de vejez, 

prestaciones económicas del nivel central ante la Caja de Previsión Social de Comunica-

del inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en la 

13. Solicitud indemnización sustitutiva de pensión de invalidez:
El cual consiste en: 

Pensiones y considera que tiene derecho a una Indemnización Sustitutiva de Pensión de 
Invalidez, requiere para el reconocimiento de la prestación presentar la solicitud ante la 

exigidos para la pensión de invalidez, para lo cual tendrá derecho a recibir, en sustitución, 
una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indem-

Solicitud pensión de invalidez:
-

siones y tiene derecho a una Pensión de Invalidez, requiere para el reconocimiento de la 
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Solicitud pensión de jubilación:
El cual consiste en: 

General de Pensiones y considera que tiene derecho a una Pensión de Jubilación, requiere, 

Solicitud pensión de sobrevivientes:
El cual consiste en: 

General de Pensiones y considera que tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, requiere 

Solicitud pensión de vejez:
El cual consiste en: 

General de Pensiones y considera que tiene derecho a una Pensión de Vejez, requiere para 

El Director General,

Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
Sede Territorial Nariño

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 52-000-046 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se ordena la inscripción en el Catastro de los predios formados y/o 

CONSIDERANDO:

RESOLUCION NUMERO 52-000-047 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se ordena la inscripción en el Catastro de los predios formados y/o 

CONSIDERANDO:

Edgar Rober

RESOLUCION NUMERO 52-000-048 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados y/o actualiza-

CONSIDERANDO:

Edgar Rob

RESOLUCION NUMERO 52-000-049 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados y/o actualiza-
dos en la zona urbana y rural del municipio de San Pedro de Cartago en el departamen-

CONSIDERANDO:

RESOLUCION NUMERO 52-000-050 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se ordena la inscripción en el Catastro de los predios formados y/o actualiza-
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CONSIDERANDO:

RESOLUCION NUMERO 52-000-051 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados y/o actualiza-

CONSIDERANDO:

-

RESOLUCION NUMERO 52-000-052 DE 2007
(diciembre 13)

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados y/o actualiza-

CONSIDERANDO:

Territorial Norte de Santander

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 54-000-047-2007

por la cual se ordena la inscripción en el Catastro de todos los predios de la zona 

CONSIDERANDO:

-

-

-

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 54-000-048-2007

por la cual se ordena la inscripción en el Catastro de todos los predios de la zona rural y 

Campo Giles, Versalles, Pacheli y La Silla del municipio de Tibú y se determina su 

CONSIDERANDO:

-
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-

(C. F.)

Instituto Colombiano Agropecuario

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 003697 DE 2007
(diciembre 21)

por la cual se adoptan medidas cuarentenarias para controlar la diseminación de 

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de las faculta-

CONSIDERANDO:

-

-

-

Eleais Oleifera guineensis

-

-

todas las normas que le sean contrarias.

El Gerente General,

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 003698 DE 2007 
(diciembre 21)

por la cual se adoptan medidas de control legal tendientes a controlar y disminuir 

El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, en uso de las faculta-

CONSIDERANDO:

Bursaphelenchus cocophilus -

Que

-

Que

Que siendo 



20 DIARIO OFICIAL

in situ de las plantas de Palma de Aceite afectadas por 
-

palmarum

conocimiento de la presencia de estas enfermedades.

-

-

todas las normas que le sean contrarias.

El Gerente General,

(C. F.)

ACUERDO NUMERO 000015 DE 2007

por el cual se establecen las tarifas para los servicios técnicos que presta el Instituto 

CONSIDERANDO:

-

Registros de insumos pecuarios a personas naturales o jurídicas y unidades técnicas, 
conceptos técnicos de insumos pecuarios y la supervisión de calidad de alimentos 

para animales nacional o importados

Concepto Tarifa ($)
1

2

3

4 -

5

6

7. Registro como productor, o productor-importador de alimentos para ani-

8 -

9 -

10. Registro de laboratorio de control de calidad de alimentos para animales, 

11 -

12

13

-

14

15

16

17

18
19 -
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Concepto Tarifa ($)
20

21

22

23

24 -

25. Registro de productor de alimentos para autoconsumo
26

27 -

28 -
briones
29. Registro para laboratorios de procesamiento de material seminal
30
o embriones
31
insumos pecuarios
32

-

33 -

34

35

36
productos que lo contengan
37

38

39

40

41

42

seminal
43

-

44
de productos terminados o materias primas de alimentos para animales, 

45 -

46

47 -
rios)

Concepto Tarifa ($)
48 -

49 -

50. Constancias relacionadas con los registros de alimentos para animales, 

51
52

53

54
-

numeral 53 del ar-
tículo 1º los productores diez
(10)

importador debe diligenciar el 

son:

CONCEPTO TARIFA
($)

Productos Farmacéuticos
55
55-0
56
57
58
59
60
60-1
61
62
63. Prueba de inocuidad o seguridad en campo o en laboratorio de productos 

64
65
66

de los que trata los numerales 63 66

por el interesado.
 Las tarifas para los siguientes 

CONCEPTO TARIFA
($)

PRODUCTOS BIOLOGICOS BACTERIANOS
67
68
68-1
69
70. Inocuidad o seguridad en ratones
71
72
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CONCEPTO TARIFA
($)

PRODUCTOS BIOLOGICOS BACTERIANOS
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85

86

87

88
89
90
91
91-1.
91-2.
PRODUCTOS BIOLOGICOS VIRALES
Pruebas en Vacunas Aviares
92
93. Inocuidad
94
95
96
97

98
Pruebas en otras vacunas virales
99
100
100-1
101
102
103
104
105. Inocuidad o seguridad en ratones
106
107
108
109
110
111
112
113
114

prueba
directa de inmunogenicidad en porcinos en las instalaciones que el instituto disponga, 

CONCEPTO TARIFA
($)

115
importado por pajilla
115-1

CONCEPTO TARIFA
($)

Ensayo biológico para evaluación de alimentos
116
117
118
119
120

120-1

121
122
123
124

125. Cenizas
126
126-1
127
128
129

130
131
Valoración de Ingredientes
132
133

134
135
136
137
138

139. Aislamiento de salmonella
140
141
142. Recuento de coliformes totales
143
144
Determinación de elementos por absorción atómica
145. Calcio
146
147
148. Cobre
148-1. Cobalto
148-2. Plomo
148-3
148-4
Determinación de elementos
149
150
151
152

y de estomatitis vesicular

CONCEPTO TARIFA
($)

VACUNA ANTIAFTOSA
153
153-1
154
155. Sin tarifar
156
157
158. Sin tarifar
159. Sin tarifar
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CONCEPTO TARIFA
($)

VACUNA ANTIAFTOSA
160
161
162. Sin tarifar
163. Sin tarifar
164
165
166. Sin tarifar
167

(Sin convenio)
168

(Convenio)
169
170
171
172
VACUNA ESTOMATITIS VESICULAR
173
174
175
176
177

numeral 168 del artículo 7º

prueba
directa de inmunogenicidad en bovinos “Protección a la Generalización Podal”- P.G.P.,

bovinos o porcinos

-

Colombia animales vivos, sus productos u otros de riesgo

CONCEPTO TARIFA
($)

178

pie o de carne de estas especies
179. Sin tarifar
180
pecuaria
181 exportan a Colombia

Revisión
documental)
182
comercial en el (Ecuador, Venezuela y 

183
comercial en el (Brasil, Argentina, Chile, 
Uruguay, Paraguay y Bolivia)
184
comercial en el (Centroamérica excepto 

185
comercial en el (Norteamérica)
186
comercial en el (Europa)
187
comercial en el (Asia y Oceanía)
188

 de que trata el numeral 180 del 

182 al 187 

Documento zoosanitario para importación
Documento Zoosanitario para Importaciónde animales 

CONCEPTO
TARIFAS ($)

Incremento
189 151.000 9.700

Por animal adicional
190 93.000 6.000

Por animal adicional
191 93.000 4.200

192 31.000 4.200

adicional
193 31.000 4.200

194 31.000 4.200

195 45.000 4.200

196 31.000
Para cualquier cantidad

Animales con destino a zoológicos privados

197 153.000 8.500
Por animal adicional

198 92.000 6.000
Por animal adicional

199 45.000 6.000

200 31.000
Para cualquier cantidad

201
contemplados en los  tales 
como reptiles, batracios, simios, caracoles

31.000 4.100

adicional
202 31.000

Para cualquier cantidad
203 31.000

Para cualquier cantidad
204 -
feros

47.000
Para cualquier cantidad de dosis o unidad

205 44.000
Para cualquier cantidad

206. Productos de origen animal 31.000
Para cualquier cantidad

207 31.000 4.100

adicional
208 31.000 4.100

209 Artemia salina o poliquetos 31.000
Para cualquier cantidad

210 31.000
Para cualquier cantidad

211 17.000

Documento Zoosanitario, el DIEZ POR CIENTO (10%) sobre los 
 12 del presente Acuerdo.

y Exportaciones
 del estado sanitario de 

-



24 DIARIO OFICIAL

CONCEPTO
TARIFAS ($)

Incremento
212 45.000 4.100

Por animal adicional
213 45.000 4.100

Por animal adicional
214. 28.000 4.100

adicional
215

de laboratorio

31.000 4.100

216 31.000 5.600

217 44.000 7.400

218 31.000
Para cualquier cantidad

Animales con destino a zoológicos privados

219 93.000 8.500
Por animal adicional

220 59.000 7.400
Por animal adicional

221 31.000 4.100
Por animal adicional

222
circenses

31.000 8.500

223 31.000

224 45.000 4.100

225
contemplados en los  tales 

45.000 4.100

226 31.000
Para cualquier cantidad

227 31.000
Para cualquier cantidad

228
feros

31.000
Para cualquier cantidad

229 59.000
Para cualquier cantidad

230. 31.000 4.100

adicional
231
animal

59.000 330
Por cada tonelada o 

232 59.000 330
Por cada tonelada o 

233. Otras especies no contempladas en este 31.000
Para cualquier cantidad

234 31.000

unidades

4.100

adicional
235. Artemia salina o poliquetos 31.000

Para cualquier cantidad
236. Otros productos no contemplados en este 

Excepto carne en canal, deshuesada 
o destino industrial)

31.000 330
Por cada tonelada o 

237

unidad)

2.800

238

numeral 214 del presente 
artículo 13

71.000

establecidas por el ICA para cada caso.

Inspección sanitaria a bovinos y búfalos, productos y subproductos que procedan 
de la zona Amazónica del Brasil y Perú e ingresen al departamento del Amazonas

CONCEPTO TARIFA
($)

239

 de 
origen animal con destino al consumo de la canasta familiar

CONCEPTO TARIFA
($)

240
241
242
243
244
245
246
247
248

CONCEPTO TARIFA
($)

249

250

CONCEPTO TARIFA
($)

251
252
uno)
253 -

sanitaria en el puerto de salida.

CONCEPTO TARIFA
($)

254
cuatro (4)
255
cualquier circunstancia (Por cada visita adicional)

sanitaria de los animales importados en el puerto de llegada.

Cuarentenas en el Puesto Cuarentenario de San Jorge

relacionado con el control de cuarentena realizado en el Puesto Cuarentenario de San
Jorge

CONCEPTO TARIFA
($)

256
257
258
259

-
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para cada caso.
30% de las tarifas 

Muestras sin valor comercial y de los servicios de sanidad portuaria pecuaria

CONCEPTO TARIFA
($)

260

CONCEPTO TARIFA
($)

261. Sin tarifar
262. Sin tarifar

Clase de servicio
Sanidad Portuaria Animal que presta el Instituto se 

1. Servicios Ordinarios:

el
2. Servicios Especiales:

del 50%

CONCEPTO TARIFA
($)

BACTERIOLOGIA
263
solicitada)
264
265

266
267
268
269
270
271
272
273
274. Antibiograma
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
SEROLOGIA
Prueba de Aglutinación
286. Brucelosis (Rosa de Bengala)
287
288
289. Sin tarifar
Inhibición de la hemoaglutinación (HI)
290
291. Bronquitis infecciosa
292
293

CONCEPTO TARIFA
($)

294
295
296
297
Prueba de Inmunodifusión
298. Anemia Infecciosa Equina
299
300
301. Artritis Encefalitis caprina
Seroneutralización
302
303
304
305
306
307
308

309
310
311
312
313
314
315
316
317
318. Bronquitis Infecciosa
319. Enfermedad de Gumboro
320 a)
321
322
323. Erisipela Porcina
324
325
326

327
328
329
330. Salmonelosis Porcina
331
332. Brucelosis. Elisa Indirecta, anticuerpos
333
334
335
336
337
338
convenios diferentes a porcinos
Fijación de complemento (Anticuerpos)
339. Aftosa
340. Brucella
PARASITOLOGIA

341
342
343
344
345
PATOLOGIA CLINICA
346. 

347

348
DIAGNOSTICO INTEGRAL POR CASO
349
350
351
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CONCEPTO TARIFA
($)

352 (Ver artículo 24)
353. Roedores
354. Peces
355. Otros
LABORATORIO DE PATOLOGIA
356
357
358
TOXICOLOGIA
359
360
361
362
363
364
365
VIROLOGIA
366

367

368
369
370
371
372
373
374
375
376
377. Sin tarifar
378
379
380
381
382

383
equina
384
385
386

387
388
389
390
391
OTROS EXAMENES
392. Prueba de tuberculina para cuarentenas de animales importados o de 

393
394. Espermiograma
395. Sin tarifar
396. Sin tarifar
397
398. PCR para Brucella
399
400
401
402. Sin tarifar
403. Sin tarifar
404
405
406

407
408
409
410

CONCEPTO TARIFA
($)

411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421

422
423. PCR (Dos muestras)
424
425. PCR (Cuatro muestras)
426. PCR (Cinco muestras)
427
pruebas de ELISA 3ABC

428

Pruebas para Diagnóstico Rutinario Serológico realizadas con Kits suministrados por 
la Asociación Nacional de Porcicultores en desarrollo de la Carta de Entendimiento 
número 02 del 6 de marzo de 2007.
263-0

272-0
274-0. Antibiograma
280-0
281-0
282-0
286-0. Brucelosis. Rosa de Bengala
288-0
293-0
296-0
297-0
304-0
306-0
314-0
315-0
321-0
322-0
323-0
324-0
325-0
330-0
331-0

333-0
336-0
337-0
345-0
357-0
385-0

numeral 338 del presente 
artículo

-
50% para la tarifa de la prueba ELISA 

40%

-
dos en los numerales 349 a 355 357 del artículo 22
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349 a 355 del artículo 
22 -

-

3-106.

Sistema de Autorización
Sistema de Autorización de Protección a la Produc-

ción Agropecuaria, son:

CONCEPTO TARIFA
 ($)

429

430
431
432
433
434
435
436

437

CONCEPTO TARIFAS ($)
Incremento

2.600
Por animal

26.000 1.100
Por animal adicional

37.000 1.000
Por animal adicional

65.000 900
Por animal adicional

numeral 437 27 del presente Acuerdo:
-

blecidos por el ICA.

el ICA.

Guías de Movilización Pecuaria

CONCEPTO TARIFA
($)

438

439
transporten a pie, por cada lote sin tener en cuenta la cantidad ni la especie

-

-

Cursos nacionales e internacionales en técnicas de Diagnóstico 
de Laboratorio Veterinario

 por participante:

CONCEPTO TARIFA
($)

440

441

-

Registros, pruebas de evaluación agronómica, inscripción de cultivares comerciales 

-

CONCEPTO TARIFA
($)

442

443
seleccionada
444. Registro como importador de semillas
445
446
447
447-1

448
449
450
de todo registro
451

452

453
454
acondicionamiento
455
semillas
456
456-1

457
de semilla (por cada una)

-

su genoma.
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CONCEPTO TARIFA
($)

458
459
460
461
462

-

CONCEPTO TARIFA
($)

463

siguientes aspectos:
1.

2. -

misma especie.

siguientes:

Inscripción y Supervisión de 
Campos de Multiplicación

TARIFA
($/ha)

Semilla Procesada 

de Calidad

TARIFA
($/ha)

464 476
465 477
466. Arroz 478. Arroz 11
467. Cebada 479. Cebada
468 480
469 481 11
470 482
471. Papa ** 483. Papa **
472. Sorgo 484. Sorgo
473 485
474 486
475 487
488

CONCEPTO TARIFA
($)

489

Protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales

CONCEPTO TARIFA
($)

490
491
492
493
de Obtentor
494. Inscripciones de Licencias obligatorias
495
496.

CONCEPTO TARIFA
($)

497 1º
498 2º
499 3º
500 4º

501

502

503
504
505
506
507
Obtentor
508
509
510
511
512
obtentores
513
514

de que trata el numeral 514

Inscripciones y registros de exportador-importador de especies 
de plantas ornamentales

plantas
ornamentales

CONCEPTO TARIFA
($)

515

516

517

518

519

520

521 Exportador Para empresas 

522 Exportador para 

523 Exportador para propagadores 

524. Registro para Importador-Distribuidor

525. Registro para Importador
ornamentales
526
de especies de plantas ornamentales

-
50%

mercado 
nacional
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CONCEPTO TARIFA
($)

527
especies de plantas ornamentales para el mercado nacional
528
especies de plantas ornamentales para el mercado nacional

CONCEPTO TARIFA
($)

529

530
531

Registros de productor y distribuidor de material vegetativa de cacao,
palma de aceite en viveros y caucho natural

cacao y palma de Aceite en viveros caucho natural

CONCEPTO TARIFA
($)

532
cacao

533
cacao

534
cacao

535
Caucho Natural (Hevea sp)

536
Caucho Natural (Hevea sp)

537
Caucho Natural (Hevea sp)

538

vegetal de especies ornamentales y no ornamentales

de especies ornamentales que se importen o exporten

CONCEPTO TARIFA
($)

539

540

541

542

543

-
diferente a ornamentales, que se importen o exporten

CANTIDAD
(Toneladas)

PUERTO AEREO Y 
TERRESTE

PUERTO MARITIMO 
Y FLUVIAL

COD. TARIFA ($) COD. TARIFA ($)
544 545
546 547
548 549
550 551
552 553
554 555
556 557
558 559
560 561
562 563
564 565

-
sanitaria realizada a cada cargamento con material vegetal

productos de 
origen vegetal Brasil y Perú e ingresen al depar-
tamento del Amazonas

CONCEPTO TARIFA 
($)

566
567
568
569
570
571
572
573
574

madera que 
Brasil y Perú e ingresen al departamento del Ama-

zonas

CONCEPTO TARIFA
($)

575
576
577
578
579
580
581
582
583

asexual y sexual que se importe
-

asexual y sexual que se importe

CONCEPTO TARIFA
($)

584
585
586
587
588

posentrada a la semilla asexual
sexual. Para la semilla sexual solo se le aplica 

o realiza seguimiento posentrada cuando su destino es para siembra. Cuando el destino de 
la semilla sexual es comercial o venta no tiene seguimiento posentrada.

-
artículo 38 del presente Acuerdo.

de plantas y/o productos vegetales

CONCEPTO TARIFA
($)

589
(Hasta

10 kg)

Supervisión de tratamientos cuarentenario fruta fresca de exportación
con vapor caliente y en frío

CONCEPTO TARIFA
($)

590 vapor caliente para la 

591 frío para fruta fresca de 
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CONCEPTO TARIFA
($)

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

Registros e inscripción de exportadores de papa fresca para consumo 

CONCEPTO TARIFA
($)

604
papa fresca para consumo
605

CONCEPTO TARIFA
($)

606

607

-
-

cesamientos
para el efecto.

Registros a productores, distribuidores, importadores y exportadores
de material de propagación de frutales

-

CONCEPTO TARIFA
($)

608

609

610
611

Registro de predios productores y exportadores de fruta fresca

CONCEPTO TARIFA
($)

612

613

614

615

616

617

618 productor, exportador o 
productor-exportador de fruta fresca
619

-

Servicios de reconocimiento y diagnóstico vegetal

las siguientes:

CONCEPTO TARIFA
($)

620
621
622

623

624

625

626
con destino a Argentina

la disponibilidad de protocolo establecido por especie.
sanidad portuaria vegetal que presta 

1. Servicios Ordinarios:
trabajo.

2. Servicios Especiales:
-

40
41 del presente acuerdo.

PUERTOS DE ENTRADA O SALIDA DE PRODUCTOS VEGETALES
RECARGO
ESPECIAL

($)
627
628
629

Registro e inspección en puertos de embalajes y estibas de madera sólida
con destino al comercio internacional

CONCEPTO TARIFA
($)

630

631 -
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y exportadoras de insumos agrícolas

CONCEPTO TARIFA
($)

632

633

634

por cambio de sede de la planta o bodega
635

636

637

638

de sede
639

640
641

origen
642

643

644

645

646

647
plaguicidas
648 Decisión Andina 
436 de 1998
649

650

651

652

653

654

655

a las recomendaciones de uso
656

657

658

659

660

CONCEPTO TARIFA
($)

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

inscritos
671
672

673

674

675

676
677

678

679

680

681

682

683 -
dor o empacador) de fertilizantes o acondicionadores de suelo, por cambio 
de sede de las plantas (Por cada una)
684 -

-

685 -
cionadores de suelos
686

uno)
687 -

688
acondicionadores de suelos
689 -

690
691
(Enmiendas, compost, lombricompuestos)
692
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CONCEPTO TARIFA
($)

693
acondicionadores de suelos por cambio de nombre comercial, empaques 

-

694

695.
fertilizantes o acondicionadores de suelo
696

697

698

699

700

701

almacenados
702

suelos
uno o dos o tres o todos los registros de que trata el 

numeral 632 55

de Insumos Agrícolas, Lania

CONCEPTO TARIFA
($)

703

703-0

703-1

703-2

703-3

704

704-0

704-1

704-2

704-3

705

705-0

705-1

705-2

social
705-3

sede

CONCEPTO TARIFA
($)

706 -
dicionadores de suelos
706-0 -

-

706-1 -

706-2

706-3

sede
707
708
709
710
711
712
713

714
715
716
717

718
719
720
721
722
723
724
725

726. Piretroides
727
728

729
730
731
732
733. Biuret en urea
734
735
736. Potasio soluble en agua
737
738
739. Boro
740

741
742. Calcio
743. Carbonatos

744
745

746
747
748

749. Suspensibilidad
750
751

752

753
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CONCEPTO TARIFA
($)

754

755

756
757
758
759

760. Dureza
761. Alcalinidad

762
763. Densidad
764
765
766
Otros Servicios
767. Entrenamiento a particulares en el Laboratorio Nacional de Insumos 

768. Alquiler de equipos a particulares dentro de las instalaciones del Lania 

preparados (Por cada muestra)

40%

CONCEPTO TARIFA
($)

Química de suelos
769

770

771

Química Especial de Suelos
772. Nitratos
773. Amonio
774. Selenio
775
776. Azufre
777. CIC Real
778

779. Densidad Aparente
780. Densidad Real
781
Agua para Riego
782

783. Complejo sin Boro
Tejido Vegetal
784

785
786
Especiales de Tejido Vegetal
787. Selenio
788
789
790. Carbono
791. Nitratos
792. Aluminio

Registros de almacenes o expendios de insumos agropecuarios, 
material genético animal y semillas para siembra

CONCEPTO TARIFA
($)

793 2, incluidas 

794
m2, incluidas las bodegas para almacenamiento de insumos agropecuarios, 

establecimiento, o nombre del titular, o nombre del establecimiento con el mismo titular, 
(50%) -

2 2 (50%) por ciento 

Reexpedición de venta, precios de fotocopias e impresión de manuales

CONCEPTO TARIFA
($)

795
796
797
798
cada una)
799. Copias impresas a color no controladas de manuales (Por cada una)
800

Tasas y derechos por concepto del ejercicio de la actividad pesquera y acuícola
XL, XLI Y XLII del presente documento, el 

-

XL, XLI y XLII del presente Acuerdo.

-

se autorice, en la siguiente forma:

CONCEPTO Tasa
(S.M.L.D.V.)

801
(3)

802 Cinco
(5)

803 Seis
(6)

CONCEPTO Tasa (S.M.L.D.V.)
Incremento

FLOTA BANDERA COLOMBIANA

804. Cuando el titular del permiso 

Colombiana

Sesenta
(60)

Quince
(15)

FLOTA BANDERA EXTRANJERA
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CONCEPTO Tasa (S.M.L.D.V.)
Incremento

805. Cuando el titular del permiso 
(75)  (25)

FLOTA MIXTA

806. Cuando el titular del permiso (75)

(Cualquiera sea su 
nacionalidad)

Quince
(15)

Bandera Colombiana

 (25)

-
mente por lapsos inferiores

-

CONCEPTO Tasa (S.M.L.D.V.)
Tarifa Mínima

807

(3.000)
Cinco mil

(5.000)

-

Estatuto General de Pesca.

donde la ejerzan, de la siguiente manera:

CLASE DE USUARIO
PESCA MARINA PESCA CONTINENTAL

COD. Tasa
(S.M.L.D.V.) COD. Tasa

(S.M.L.D.V.)

Personas Naturales 808 (3) 809 Dos
(2)

810 Sesenta
(60) 811 Cincuenta

(50)

812 (30) 813 (25)
-

manera:

CAPACIDAD INSTALADA DE PROCESO
(Mercado Nacional)

Tasa
(S.M.L.D.V.)

814 Quince
(15)

815 (30)

816 Cincuenta
(50)

817 (75)

818 Cien
(100)

819 (125)

820 Ciento Cincuenta
(150)

821 Doscientos Cincuenta
(250)

EXPORTAR recursos 
tarifa adicional

manera:

CAPACIDAD INSTALADA DEL PROCESO
(Mercado Nacional)

Tasa
(S.M.L.D.V.)

822. Acopiador Primario (Se encuentra ubicado en los centros de 

(20)

823. Acopiador Regional (Se encuentra ubicado en los sitios 

origen de las especies)

Cincuenta
(50)

824. Acopiador Nacional (Se encuentra ubicado en las Capitales 

Regionales)
(75)

825 Quince
(15)

826 Cien
(100)

VOLUMENES
(Mercado Nacional)

Tasa
(S.M.L.D.V.)

827 Quince
(15)

828 (30)

829 Cincuenta
(50)

830 (75)

831 Cien
(100)

832 (125)

833 Ciento Cincuenta
(150)

834 Doscientos Cincuenta
(250)

EXPORTAR

-

CONCEPTO Tasa
(S.M.L.D.V.)

835. Ejercicio de Pesca Comercial Artesanal mediante el Cinco
(5)

Derechos por expedición de patentes de pesca
 Estos 

de la siguiente manera:
-

CONCEPTO

NACIONALIDAD DE LA EMBARCACION
COLOMBIANA EXTRANJERA

COD. Tasa
(S.M.L.D.V.) COD. Tasa

(S.M.L.D.V.)
836 (3)  T.R.N. 837 Cinco (5)  T.R.N.
838 Dos (2)  T.R.N. 839 Cuatro (4)  T.R.N.

-

la siguiente manera:
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CONCEPTO Tasa
(S.M.L.D.V.)

840

(1)

como meses completos.

Otras disposiciones de pesca

-

cifra con decimales.

CONCEPTO Tasa
(S.M.L.D.V.)

841 Cinco
(5)

842 (3)
Es

-

que requieran patente de pesca.

Formas de pago de los servicios

1. Al momento de solicitar el servicio o previo a su prestación:

2. Posterior a la prestación del servicio:

53 del artículo 1º, artículos 
2º, 3º

56
33.

3. Otras formas de pago:

mismos.

quincena de abril.
-

mera quincena de julio.

quincena de enero.
-

Disposiciones varias

-

Colombiano Agropecuario, ICA, para reajustar anualmente las tarifas establecidas en el 

por el DANE.
Vigencia

en el 

El Presidente,

El Secretario,

(C. F.)

Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Territorial Cundinamarca

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 25-000-0111-2007

por medio de la cual se ordena la inscripción en el catastro de todos los predios 

CONSIDERANDO:

-

-
primero (1°) de 

enero de dos mil ocho (2008).
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-

RESOLUCION NUMERO 25-000-116-2007
(diciembre 21)

por medio de la cual se ordena la inscripción en el catastro de todos los predios urbanos 

CONSIDERANDO:

-

-

-

-

RESOLUCION NUMERO 25-000-117-2007
(diciembre 21)

por medio de la cual se ordena la inscripción en el catastro de todos los predios urbanos 

CONSIDERANDO:

-

-

-

RESOLUCION NUMERO 25-000-118-2007
(diciembre 21)

por medio de la cual se ordena la inscripción en el catastro de todos los predios urbanos 

CONSIDERANDO:

-

-

-

Territorial Valle del Cauca

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 6.22-000-056-2007

por la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados y/o 
actualizados en el municipio de Palmira, sectores urbano y rural, 

CONSIDERANDO:

-
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.

RESOLUCION NUMERO 6.22-000-055-2007

por medio de la cual se ordena la inscripción en el catastro de los predios formados y/o 
actualizados en el municipio de Yumbo, sectores urbano y rural, 

CONSIDERANDO:

-

.

V A R I O S

Fiscalía General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 0-5043 DE 2007
(diciembre 21)

-

CONSIDERANDO:

-

Delegado Ante Jueces de Circuito.

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-5054 DE 2007
(diciembre 21)

CONSIDERANDO:

-

-

Disponer

del Sistema Penal Oral Acusatorio en el territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el 

(C. F.)

RESOLUCION NUMERO 0-5055 DE 2007

CONSIDERANDO:

-
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Trasladar

Reubicar
-

Asignar -

Sede
Barranquilla

Departamentos de Antioquia.
Cali

Cúcuta

(C. F.)

Notaría Unica del Círculo de Yacopí, Cundinamarca

EDICTOS

EDICTO NUMERO 017

-

Notaría Unica del Círculo de San Agustín

EDICTO

-

Lucy Amparo Ibarra Muñoz,

Municipio de Chaparral, Tolima

AVISOS

-

(C. F.)

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

EDICTO

-
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-

AVISOS JUDICIALES

emplazado para que las comunique a este Juzgado.

Hechos:

-
nio.

-

poderdante.
-

-

-

lo preceptúa la norma procedimental en cita.
Atentamente,
La Secretaria,

proceso.

este Juzgado.

-

La Secretaria,

SUPERINTENDENCIAS

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 100-005309 DE 2007

por la cual se implementa la realización de sesiones no presenciales y se adopta otro 
mecanismo para la toma de decisiones de los Comités de la Superintendencia de Socie-

CONSIDERANDO:

“Cuando cualquier norma requiera 
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que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de 
datos, si la información que este contiene es accesible para su posterior consulta”

-
secuencias en ausencia de la misma, en relación con un mensaje de datos, se entenderá 
satisfecho dicho requerimiento si:

y para indicar que el contenido cuenta con su aprobación;

norma constituye una obligación, como si las normas simplemente prevén consecuencias 

-

-

-

mensajes de datos.

-

Convocatoria a sesiones no presenciales. El Presidente del correspondiente 

Desarrollo de las sesiones no presenciales. Las sesiones no presenciales 

Requisitos de las actas de reuniones no presenciales. El secretario del 

-

Vigencia -

(C.F.)

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA

LEY 1172 DE 2007
por la cual la nación rinde homenaje y exalta la vida Pública del ilustre ciudadano Roberto Camacho 

El Congreso de la República

Objeto

ante el Congreso Nacional.

como documento de importancia para ser difundido entre sus contempo-

-

-
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-

GOBIERNO NACIONAL

LEY 1173 DE 2007

El Congreso de la República

Artículo 120. Exclusión de la lista, cesación de funciones, remo-
ción, recusación, impedimentos y procesos judiciales previstos en la 

-

LEY 1174 DE 2007

El Congreso de Colombia
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-

Doctora

Presidente
Senado de la República
Ciudad

Estimada doctora:

proceso de la referencia.
Cordialmente,
La Secretaria General,

por medio de la cual se declara el repen-

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus 

I. ANTECEDENTES. 
-

por medio de la cual se declara el repentismo como 

-

-

II. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY.

por medio de la cual se declara el repen-

por medio de la cual se declara el repentismo como patrimonio 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Cultura y las entidades que hagan sus veces, promoverá la investigación, 
el estudio y la difusión de los diferentes géneros del repentismo cultural 

a las personas y entidades que en el territorio Colombiano se dedican 

El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado a la 
aplicación de esta ley en un lapso no superior a tres meses contados a 
partir de la vigencia de la misma y asignará anualmente una partida 

-

III. OBJECIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA.

siguientes principales razones:

respecto a la facultad del legislador en materia de gasto público, por 

-
rrespondientes.

de la República.

-

reiterada de la Corte Constitucional, al incluir una orden u obligación 
expresa por parte del Legislador al Gobierno Nacional para incluir 
partidas en el presupuesto general de la Nación en cada anualidad; 
como también el desconocimiento del proceso de formación de la ley 
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IV. INSISTENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA.
-

-

En efecto, en la ponencia elaborada conjuntamente por un Repre-
“se estima procedente 

acoger la objeción de origen en la rama ejecutiva, en el sentido de que 

orden directa al ejecutivo para la inclusión de gastos en el presupuesto, 
cuando esta facultad es propia del Ejecutivo”.

Corte Constitucional.
V. INTERVENCION CIUDADANA.

VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL 
DE LA NACION.

de fondo sobre las objeciones presentadas por el Presidente de la Repú-

Senado, por medio de la cual se declara el repentismo como Patrimonio 

“muy sucintamente” esbozada, en su criterio 
(f. 3 cd. 2).

“primera”

objeciones presidenciales son infundadas, pero en esta oportunidad el 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.
Primera. Competencia.

sobre las objeciones presentadas por el Gobierno Nacional, según lo dis-

de 2005 Senado.

que la competencia de la Corte para decidir sobre la constitucionalidad de 

que lo regulan1

-

-

mismo aparece otro sello de “recibido”

Sobre este aspecto, es pertinente precisar que de conformidad con el 
“el gobierno dispone del término 

-

2

anteriormente referida.
-

-

publicado en la 
-

1 -

2
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en la 

por medio de la cual se declara el repentismo como 

siguiente punto.

el Senado de la República, sobre las objeciones.

la aplicación de esta ley en un lapso no superior a tres meses contados 
a partir de la vigencia de la misma y asignará anualmente una partida 

la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, al contener una 
-

anualidad, “como también el desconocimiento del proceso de formación 

acarrea los resultados que frente a este ocurran.

República, frente al informe presentado en forma conjunta3, decidieron 

los reparos contenidos en el escrito remitido al Congreso por el señor 
-

risprudencia emitida por la Corte Constitucional se estima procedente 
acoger la objeción de origen en la rama ejecutiva, en el sentido de que la 

al ejecutivo para la inclusión de gastos en el presupuesto, cuando esta 

Por tal motivo y en razón a la conveniencia para que se le dé el res-
pectivo trámite al proyecto de ley y se convierta en ley de la República, 

la aplicación de esta ley, en un lapso no superior a tres meses contados 

de objeciones presidenciales se solicita al honorable Congreso de la 

3 Los informes sobre las objeciones fueron presentados conjuntamente por un integrante del Sena-
Gacetas del Congreso número 

-

Cuarto. La insistencia presentada por el Congreso de la República 
es un requisito de procedibilidad.

“ El proyecto de ley objetado total o parcialmente por 

El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto 
que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miem-

Exceptúase el caso en que el proyecto fuere objetado por inconstitu-
si las Cámaras insistieren, el proyecto pasará 

“
a un proyecto de ley puede obedecer a razones de inconstitucionalidad 

Si fuere por inconstitucionalidad y las Cámaras insistieren, el 
proyecto pasará a la Corte Constitucional para que decida sobre su 

 Para que la Corte resuelva sobre las objeciones de 
inconstitucionalidad a un proyecto de ley el Presidente del Congreso 

ley, las objeciones y un escrito en el cual se expongan las razones por las 
cuales las Cámaras decidieron insistir en que fuera sancionado -

convocada audiencia, no podrán intervenir sino los representantes del 
Presidente de la República y del Congreso y el magistrado sustanciador 

cada magis-
trado recibirá copia de las objeciones presidenciales, del proyecto de 

-

-
dadero presupuesto de procedibilidad del control de constitucionalidad. 

-

-
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-

-

-

la anunciada. 

-

consiguiente, no se encuentra cumplido el presupuesto de procedibilidad 
para que la Corte Constitucional pueda en esta oportunidad pronunciarse 

-
-

sine qua non para que 

-

su constitucionalidad, si lo considera pertinente. 
VIII. DECISION

RESUELVE:
Primero. de pronunciarse 

por medio de la cual se 

Segundo. Remítase al Congreso de la República, para lo de su com-

 de la Corte Cons-

Cúmplase.
El Presidente,

Triviño, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Hum-
berto Antonio Sierra Porto, Mauricio González Cuervo, Impedimento
Aceptado

La Secretaria General,

LEY 1175 DE 2007

El Congreso de Colombia

Condiciones especiales para el pago de impuestos, tasas 

se encuentren en mora por obligaciones correspondientes a los periodos 

las siguientes condiciones especiales de pago:
-

-

-

lo disponga.
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 GOBIERNO NACIONAL

LEY 1176 DE 2007

El Congreso de la República

Artículo 3°.

-

Artículo 4°.  El monto total 
-

Sin perjuicio de lo 
establecido en otras normas legales, corresponde a los departamentos 

-

-

-

 Los municipios 
-

do los responsables de administrar los recursos del Sistema General de 

por el Gobierno Nacional, en desarrollo de los siguientes aspectos:

en desarrollo de los siguientes aspectos:
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b -

-

d) Cumplimiento de las normas de calidad del agua para el consumo 

-

requerida.
-

adelanten las acciones encaminadas al cumplimiento de los requisitos a 

-

-

el cumplimiento de los aspectos mencionados.

-
-

-

-

 Los recursos del 

manera:

-

Criterios de distribución de los recursos para los dis-

conforme a los siguientes criterios:
-

-

-

-

Criterios de distribución de los recursos para los departa-
mentos

-

-
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-
miento de estos compromisos.

 Con 
los recursos del Sistema General de Participaciones correspondientes a 

-

-

-

cumplimiento de sus competencias, en el marco del Plan Departamental 

-

-

-

Saneamiento.
Destinación de los recursos de la participación de agua 

 Los recursos 

a) Los subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo 

-

-

del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable 

 Los departamen-

Giro de los recursos de la participación para agua potable 
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municipios.
-

-
-

-

demanda por parte de la entidad territorial. Los recursos del Sistema 

-
ciliarios.

 Los recursos de que trata el 

-

acciones no generen gastos recurrentes. Lo anterior, teniendo en cuenta 
las prioridades que cada entidad territorial determine en sus planes de 
desarrollo.

-

-
tamento.

Transitorio

ASIGNACIONES ESPECIALES

Asignación especial para alimentación escolar

 Para el efecto, las entidades territoriales 
-

-
ma.

-
minado por el DANE.

-

los siguientes criterios:

-



50 DIARIO OFICIAL

-

 Los recursos de la asigna-

-

-

La focali-

-

-

escolar que las entidades territoriales realicen con recursos diferentes a 

Asignación especial para municipios ribereños del río Magdalena

-

Artículo 78. Destino de los recursos de la Participación de Pro-

-

 Para 
-

-

-
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Artículo 79. Criterios de distribución de los recursos de la Par-

-

pobreza de cada distrito o municipio medido con el Indice de Necesidades 

-

-

En todo caso, los recursos asignados por este criterio no pueden superar 

-

-

-

-

-

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 94. 
el proceso mediante el cual, se garantiza que el gasto social se asigne a 

entidades territoriales.
-

-

-

-

-

Los diferentes programas sociales del orden nacional o territorial, deben 
-
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 En el 
marco del actual esquema de competencias de las entidades territoriales 

cargo para las cuales no tengan la capacidad requerida.

Ajuste del Sistema General de Participaciones por In-

del Congreso de la República.
Ajuste del Sistema General de Participaciones por creci-

 Para el cumplimiento de lo dispuesto en el 

-

del Congreso de la República.

-

Congreso de la República.
 El giro de las transferencias establecido 

-

 El Gobierno 

entidad territorial con sus recursos propios.

-

-

correspondientes a cada administradora del Sistema de Seguridad Social 
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-

-

Gobierno Nacional.
 Los recursos del Sistema General de Par-

-

cumplimiento de esta norma.

LEY 1177 DE 2007

El Congreso de Colombia

-

-

-

nacional que funcionen en el Cauca.

-
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El Congreso de Colombia

-

al uso obligatorio de la estampilla en las operaciones que se realizan en el 

-

-

GOBIERNO NACIONAL

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4973 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

-

DECRETO NUMERO 4974 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

CONSIDERANDO:

Público.

Programas Presidenciales

Número de cargos Denominación del Empleo Código Grado
Asesor

Número de cargos Denominación del Empleo Código Grado
Asesor

Presidencia de la República, los siguientes empleos:

LEY 1178 DE 2007
por la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Meta para ordenar la emisión de la Estampilla 
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Programas Presidenciales

Número de cargos Denominación del Empleo Código Grado
Asesor

Número de cargos Denominación del Empleo Código Grado
Asesor

Oscar Iván Zuluaga Escobar

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4954 DE 2007

por el cual se retira un Notario del servicio y se efectúa un nombramiento 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-

CONSIDERANDO:
-

-

-

-

Cúcuta, Norte de Santander, por cumplimiento de edad de retiro.
-

DECRETO NUMERO 4955 DE 2007

por el cual se retira un Notario del servicio y se efectúa 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitu-

CONSIDERANDO:

-

-

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 491 DE 2007

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 

-

CONSIDERANDO:

-
rezca a juicio por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco o más kilogramos de 

Cargo
Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de una 

Cargo Tres (importación de cinco o más kilogramos de 

Cargo Cuatro (Posesión de cinco o más kilogramos de una 
,

-

-

3. Que el recurrente fundamenta su recurso en los siguientes argumentos:

la entrega del solicitado cuando con anterioridad al requerimiento la persona solicitada 

-
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su disentir es con el momento de la entrega del ciudadano requerido, pues en su criterio 

En punto a este tema, es importante precisar como bien lo anota el defensor, que el Go-

-

De acuerdo con lo anterior, teniendo en cuenta que con el presente recurso no se apor-

-

de sus competencias.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 492 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

En la mencionada Nota informa:

de Columbia, mediante la cual se le acusa de:

-

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con @Consulte
 nuestros
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“
Como lo resaltó el Ministerio Público, se pone de presente al Gobierno Nacional que en 

caso de concederse la extradición, debe condicionar la entrega en el sentido de que 
 no será juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, 

ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le impondrá la pena capital o 

De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por señor Presidente de la 
-

nales, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan 

Finalmente, se pide al ejecutivo recomiende al Estado requirente que, en caso de con-
dena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado haya podido estar 

En consecuencia, como la totalidad de los requisitos formales contemplados en el 

 a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano , en 
cuanto tiene que ver con los  que le fueron imputados en la Segunda Acusación 

-

-

Cargo Uno

-
Cargo Dos

 referidos en la 

-

-

por el Cargo Uno

-
Cargo Dos (Distribución y causar la 

-

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 493 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

-

En la mencionada Nota informa:
“Alvaro Morales - Maya es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

Nueva York, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir un 

Un auto de detención contra el señor Morales - Maya por estos cargos fue dictado el 

permanece válido y ejecutable;

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

que por no existir Convenio aplicable al caso es procedente obrar de conformi-
dad con el ordenamiento procesal penal colombiano...”.
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Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Conceptúa Favorablemente 
el pedido de extradición del ciudadano colombiano Alvaro Morales Maya, cuyas notas 
civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, 

Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York;
-

dos Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición, prevé como sanción 

Alvaro Morales Maya no vaya a ser juzgado por un hecho anterior al que motiva la ex-

inhumanos o degradantes;
-

dos Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional 
que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas 

por nacimiento_si es pasiva_, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias 

las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, 

Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional 

-
rales Maya se le reconozca como parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer 

Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciu-
dadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega 

modo que en tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las 
-

lar, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la 

-

-

-

-

Cargo Uno (Concierto
,

Cargo Dos

solicitada hubiere delinquido en Colombia, en la resolución ejecutiva que conceda la 
extradición, podrá diferir la entrega hasta cuando se le juzgue y cumpla pena, o hasta que 

del establecimiento donde estuviere recluido el interno, pondrá a órdenes del Gobierno al so-
licitado en extradición, tan pronto como cese el motivo para la reclusión en Colombia”;

parte de una persona de sexo masculino en el sentido de que la residencia ubicada en la calle 

señor que dijo ser el padre de crianza del retenido, a quien de inmediato se le requisó, en-

al nombre de Alvaro Morales Maya;

delitos
-

“Los hechos de este caso indican que de acuerdo con interceptaciones telefónicas 

-

Nacional la facultad discrecional de aplazar o no la entrega.
El Gobierno Nacional en este caso, en uso de su poder discrecional, atendiendo las 

-

-

-
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por el Cargo Uno (Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir un 
Cargo Dos (Concierto para importar un kilogramo o 

, referido 

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 494 DE 2007

CONSIDERANDO:

En la mencionada Nota informa:
“José Orlando Buitrago-Angel es requerido para comparecer a juicio por delitos fede-

Distrito de Arizona, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o 

del Código de los Estados Unidos;
-- Cargo Dos: Concierto para importar a los Estados Unidos un kilogramo o más de 

-

de los Estados Unidos;
-- Cargos Tres, Seis, Nueve, Doce, Quince, Dieciocho, Veintiuno, Veintisiete, Treinta, 

y Treinta y cuatro: Uso de un medio de comunicación durante la comisión de un delito de 

-- Cargos Cuatro, Siete, Diez, Dieciséis, Diecinueve, Veintidós, y Veintiocho: Importación 

-- Cargos Cinco, Ocho, Once, Diecisiete, Veinte, Veintitrés, y Veintinueve: Distribución 

-- Cargos Trece y Treinta y cinco: Intento de importación a los Estados Unidos desde 

Código de los Estados Unidos;

-- Cargos Veinticuatro y Treinta y tres: Concierto para participar en transacciones 

-- Cargos Veinticinco y Treinta y uno: Concierto para poseer con la intención de distri-

Estados Unidos; y
-- Cargos Veintiséis y Treinta y dos: Concierto para importar a los Estados Unidos 

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

favorablemente

desfavorable

“Por lo que este requisito, al igual que los analizados en precedencia, también se satis-
face, excepto en los cargos tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veintisiete, 
treinta y treinta y cuatro que versan sobre:

que no tienen equivalentes en la legislación penal colombiana no cumpliéndose entonces, 

En cuanto a los cargos uno, dos, cuatro, siete, diez, dieciséis, diecinueve, veintidós, y 
veintiocho; cinco, ocho, once, diecisiete, veinte, veintitrés, y veintinueve; trece y treinta 
y cinco; catorce y treinta y seis; veinticuatro y treinta y tres; veinticinco y treinta y uno; 

Distrito de Arizona, por estar reunidos los requisitos establecidos por la ley penal procesal 

Y en cuanto a los cargos tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, veintisiete, 
treinta y treinta y cuatro imputados en la mencionada acusación sustitutiva, conceptuará 

En consecuencia, la 
 a la extradición del ciudadano colombiano José Orlando Buitrago Angel 

-- Cargo Uno: Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o 
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-- Cargo Dos: Concierto para importar a los Estados Unidos un kilogramo o más de 

-- Cargos Cuatro, Siete, Diez, Dieciséis, Diecinueve, Veintidós, y Veintiocho: Importación 

-- Cargos Cinco, Ocho, Once, Diecisiete, Veinte, Veintitrés, y Veintinueve: Distribución 

-- Cargos Trece y Treinta y cinco: Intento de importación a los Estados Unidos desde 

-- Cargos Veinticuatro y Treinta y tres: Concierto para participar en transacciones 

-- Cargos Veinticinco y Treinta y uno: Concierto para poseer con la intención de distri-

-

Y,  a la extradición del ciudadano colombiano José Orlando Buitrago 
Angel en relación con:

-- Cargo Tres, Seis, Nueve, Doce, Quince, Dieciocho, Veintiuno, Veintisiete, Treinta y 
Treinta y cuatro: Uso de un medio de comunicación durante la comisión de un delito de 

Resulta pertinente reiterar que en consideración a que la pena máxima para los delitos 
por los que se acusa, el Código de los Estados Unidos sanciona con pena de cadena perpetua 
y ella en Colombia está prohibida, será de competencia del Gobierno Nacional condicionar 
la entrega de la persona solicitada, en el evento de que acceda a la extradición, a que dicha 
pena no sea impuesta y a exigir que no podrá ser juzgado por hechos anteriores ni distintos 
a los que motivan la solicitud, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a 
que se tenga en cuenta el tiempo que el requerido ha permanecido en detención preventiva 

-

Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo o 

, Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos un kilogramo o 

, Cargos Cuatro, Siete, Diez, Dieciséis, Diecinueve, Veintidós, y Veintiocho
(Importación a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, de 

, Cargos Cinco, Ocho, Once, Diecisiete, Veinte, Veintitrés, y Veintinueve

, Cargos Trece y Treinta y cinco (Intento de importación a los 

, Cargos Catorce 
y Treinta y seis

, Cargos Veinticuatro y Treinta y 
tres (Concierto para participar en transacciones monetarias con activos derivados de 

, Cargos Veinticinco y Treinta y uno (Concierto para poseer con 

Cargos Veintiséis y Treinta y dos (Concierto 

-
culante para el Gobierno Nacional, se 
Buitrago Angel por los Cargos Tres, Seis, Nueve, Doce, Quince, Dieciocho, Veintiuno, 
Veintisiete, Treinta, y Treinta y cuatro (Uso de un medio de comunicación durante la 

-

-

-

cargos: Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir un kilogramo 

, Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos un kilogramo 

, Cargos Cuatro, Siete, Diez, Dieciséis, Diecinueve, Veintidós, y Veintio-
cho (Importación a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, de 

, Cargos Cinco, Ocho, Once, Diecisiete, Veinte, Veintitrés, y Veintinueve

, Cargos Trece y Treinta y cinco (Intento de importación a los 

, Cargos Catorce 
y Treinta y seis

, Cargos Veinticuatro y Treinta y 
tres (Concierto para participar en transacciones monetarias con activos derivados de 

, Cargos Veinticinco y Treinta y uno (Concierto para poseer con 

Cargos Veintiséis y Treinta y dos (Concierto 

Negar
Angel por los Cargos Tres, Seis, Nueve, Doce, Quince, Dieciocho, Veintiuno, Veintisiete, 
Treinta, y Treinta y cuatro (Uso de un medio de comunicación durante la comisión de 
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RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 495 DE 2007

CONSIDERANDO:

En la mencionada Nota informa:

Florida, mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia que 

de los Estados Unidos; y
-- Cargo Dos: Concierto para importar a los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los 

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

Penal, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 

civiles y condiciones personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, 

-

Unidos aplicables a los delitos por los que solicitó la extradición, prevén como sanción 
-

las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto constitucional, 

-
dos Unidos de América y Colombia se rige, en ausencia de un instrumento internacional 
que regule los motivos de procedencia, requisitos, trámite y condiciones, por las normas 

por nacimiento -si es pasiva-, es imperioso que el Gobierno Nacional haga las exigencias 

las contenidas en la Carta Fundamental y en el denominado bloque de constitucionalidad, 

Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional 

.
-

Tales condicionamientos tienen carácter imperioso, porque la extradición de un ciu-
dadano colombiano por nacimiento, cualquiera sea el delito que dio lugar a su entrega 

modo que en tanto aquel siga siendo súbdito de Colombia, conserva a su favor todas las 
-

lar, aquellos que se relacionan con su calidad de procesado y que tienen que ver con la 

-

-

.
-

-

-

a juicio por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una 

Cargo Dos (Concierto para importar a los 
Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más 

-

-

por el Cargo Uno (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de una sustancia 

Cargo Dos (Concierto para importar a los Estados Unidos, 
desde un lugar fuera de los Estados Unidos, cinco kilogramos o más de una sustancia que 
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-

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 496 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

En la mencionada Nota informa:

mediante la cual se le acusa de:
-- Cargo Uno: Concierto para importar cinco kilogramos, o más, de una sustancia 

con la intención de importarla a los Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados 

-- Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos, 

-- Cargos Tres y Cuatro: Distribución, y ayuda y facilitamiento de la distribución de 

Estados Unidos;
-- Cargo Cinco: Importar, y causar la importación de cinco kilogramos, o más, de una 

de los Estados Unidos; y
-- Cargo Seis: Posesión con la intención de distribuir, y ayuda y facilitamiento de la 

posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada 

Un nuevo auto de detención contra el Señor Muñoz-Madrid por estos cargos fue dictado 

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

concepto.

Como lo resaltaron el Ministerio Público y la defensa, se pone de presente al Gobier-
no Nacional que en caso de concederse la extradición, debe condicionar la entrega en el 
sentido de que Omar Elkin de Jesús Muñoz Madrid no será juzgado por hechos distintos 
a los que originaron la reclamación, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradan-

De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente 

para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a 

De otra parte, se pide al ejecutivo recomiende al Estado requirente que, en caso de 
condena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado haya podido 

En consecuencia, como la totalidad de los requisitos formales contemplados en 

Sala  a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno 
de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano colombiano Omar Elkin 
de Jesús Muñoz Madrid, en cuanto tiene que ver con los seis cargos que le fueron 

-

-

Car-
go Uno (Concierto para importar cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada 

,
Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos, o más, 

Cargos Tres y Cuatro (Distribución, y ayuda y 
facilitamiento de la distribución de cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada 

Cargo Cinco (Importar, y causar la 

Cargo Seis (Posesión con la intención de distribuir, y ayuda y facilitamiento de la pose-
sión con la intención de distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada 

Central de California.

-

-
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para esos efectos.

comparezca a juicio por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos, 

fuera de los Estados Unidos, y concierto para distribuir cinco kilogramos, o más, de 
-

, Cargo Dos (Concierto para poseer 
con la intención de distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada 

Cargos Tres y Cuatro (Distribución, y ayuda y facilitamiento de la distri-

Cargo Cinco (Importar, y causar la importación 
Cargo 

Seis (Posesión con la intención de distribuir, y ayuda y facilitamiento de la posesión 
con la intención de distribuir cinco kilogramos, o más, de una sustancia controlada 

el Distrito Central de California.

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 497 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

En la mencionada Nota informa:
“Ricardo Castro-Garzón es requerido para comparecer a juicio por delitos federales 

Distrito Medio de Florida, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Dos: Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de 

los Estados Unidos; y
-- Cargo Tres: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogra-

Aun cuando los delitos de concierto que están contenidos en la Resolución de Acusación 

de cada uno de los acusados por todos los cargos contenidos en este caso se encuentra 
independientemente sustentada por las acciones adelantadas por los acusados con poste-

La Corte previene al Gobierno Nacional para que en el evento de que acceda a la 
extradición de Ricardo Castro Garzón, advierta al Estado requirente que su juzgamien-

ni sucesos diferentes de los que motivan la solicitud de extradición y determinan su 
entrega, y que no podrá ser sometido a desaparición forzada, tortura, tratos crueles, 

-

El Gobierno Nacional advertirá también a su homólogo del Estado requirente, que en 
caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Ricardo Castro Garzón ha 

-
da igualmente al Gobierno Nacional, encabezado por el señor Presidente como supremo 

los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determinar las 

En mérito de lo expuesto, la , emite 
 a la extradición del ciudadano colombiano Ricardo Castro Garzón, 

solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en 

-

-

-
cio por el Cargo Uno
Cargo Dos

-
Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco 
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pero únicamente por los hechos realizados con posterioridad 
al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de 
ciudadanos colombianos.

-

“Tercero: Declarar 

bajo el entendido de que la entrega de una persona en extradición al Estado requirente, 
cuando en este exista la pena de muerte para el delito que la motiva, sólo se hará bajo 

para esos efectos.

-

juicio por el Cargo Uno
Cargo Dos

-
Cargo Tres (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco 

pero únicamente por los hechos realizados con posterioridad 
al 17 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual se permite la extradición de 
ciudadanos colombianos.

-

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 498 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

En la mencionada Nota informa:
-

la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual 
se le acusa de:

-- Cargo 1: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 

-

de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en violación 

Un nuevo auto de detención contra el señor Anaya-Morelos por estos cargos fue dictado 

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

“Contestadas las inquietudes del señor defensor, y reunidas las exigencias previstas en 
el estatuto procesal, el concepto de la Corte es favorable a la extradición del señor Jaime 
Enrique Anaya Morelos, y se prevendrá al Ejecutivo para que, si la otorga, condicione su 
entrega a que el extraditado no sea juzgado por delitos distintos a los que motivaron el 

a prisión perpetua, pena de muerte, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a penas 

determinar si el Estado requirente cumple los condicionamientos a los que pueda estar 

Por otra parte, se solicita al Gobierno Nacional que recomiende al Estado peticionario 
que, en caso de condena, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que el solicitado 

Por lo expuesto, la Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Penal, -
 ante la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jaime Enrique Anaya 
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Morelos, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante Nota Verbal 

-

-

Cargo Uno
(Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla 

Cargo Dos (Posesión con la in-

-

-

para esos efectos.

a juicio por el Cargo Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco 
-

Cargo Dos (Posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla 

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 499 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

En la mencionada Nota informa:

Medio de Florida, mediante la cual se le acusa de:

Estados Unidos; y
-- Cargo Dos: Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o 

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

La Corte es del criterio que el Gobierno Colombiano puede extraditar al ciudadano 
 de la acusa-

Estados Unidos para el Distrito Medio de La Florida, conforme lo solicita el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, pues se satisfacen los requisitos preestablecidos a estos 
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En atención a lo manifestado por el Ministerio Público sobre el particular, es de advertir 
que atañe al Gobierno Nacional, si en ejercicio de su competencia lo estima, subordinar 
la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas, exigiendo en 
todo caso, que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por un hecho anterior diverso 
del que motiva la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas o 
tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o 

si la legislación del Estado requirente pena con la muerte el injusto que motiva la extra-
dición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden a lo 

Asimismo, el Gobierno Nacional debe advertir a su homólogo del Estado requirente, que 
la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de la libertad en detención 

-
nacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan 

En mérito de lo expuesto, la ,

Estupiñán, solicitada al Gobierno de Colombia por su homólogo de los Estados Unidos 
de América, por razón de los  a que se contrae la solicitud, conte-

por el Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio 

-

-
Cargo Uno (Concierto para 

Cargo Dos

-

-

-

a juicio por el Cargo Uno (Concierto para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más 
-

Cargo Dos (Concierto para poseer con la intención 

-

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 488 DE 2007

por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul Honorario

-

Fernando Araújo Perdomo, 

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 489 DE 2007

-

RESOLUCION EJECUTIVA NUMERO 490 DE 2007
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-

MINISTERIO DE HACIENDA

Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4951 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales, 

-

-

-

-

por su cuenta.

efecto suscriban las dos entidades.
-

-

Oscar Iván Zuluaga Escobar

DECRETO NUMERO 4952 DE 2007

por el cual se designa Director General de la Unidad Administrativa Especial 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

CONSIDERANDO:
-

-

-

DECRETO NUMERO 4980 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

“Artículo 2°. -
Para las utilidades comerciales obtenidas por 

 Para 
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DECRETO NUMERO 4982 DE 2007

por el cual se establece el incremento en la cotización para el Sistema General de Pen-

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

CONSIDERANDO:

-

-

-

Diego Palacio Betancourt

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4949 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

Artículo 7°. Precedencia de las Condecoraciones. Las condecoraciones militares na-
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“Artículo 46.

-

-
rior del bolsillo izquierdo, sin perjuicio de lo establecido en el reglamento de uniformes, 

“Artículo 85.

Para la Medalla Militar “Ministerio de Defensa Nacional”

Presidente:

Secretario :
Para la Medalla Servicios Distinguidos a la “Justicia Penal Militar”

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla Militar Servicios Distinguidos al Comando General de las Fuerzas 

Militares

Presidente:

Secretario:

Para la Medalla Militar “Escuela Superior de Guerra”.

Presidente:
El Director de la Escuela Superior de Guerra.
El Subdirector de la Escuela Superior de Guerra

Secretario:
Para la Medalla Militar “al Mérito de la Reserva”:

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla Militar “General José Hilario López Valdés”.

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla Militar “Escuela Militar de Cadetes”:

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla Militar “Centenario Escuela Militar de Cadetes, General Jose 

María Córdova”:

Presidente:

Cadetes.
Secretario:

Para la Medalla Militar Escuela de Armas y Servicios “José Celestino Mutis Bossio”.

Presidente: El Comandante del Ejercito o su delegado.

Secretario:

“Brigadier General Ricardo Charry Solano”, al Mérito Logístico y Administrativo 
“General Francisco de Paula Santander”

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla “Escuela de Lanceros”.

Presidente:
El Comandante de la Escuela de Lanceros

Secretario: El Inspector de Estudios de la Escuela de Lanceros.
Para la Medalla “Guardia Presidencial”:

Presidente:

Secretario:

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla “San Gabriel”

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla Militar “Sargento Inocencio Chinca”.

Presidente:

Secretario:
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Para la Medalla Militar “Alas Doradas”.

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla “Honor al Deber Cumplido”.

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla Militar Escuela de Soldados Profesionales “Teniente General 

Gustavo Rojas Pinilla”.

Presidente:
-

les.

Soldados Profesionales.
Secretario:

Profesionales.

la Patria”.

Presidente:

El Director de Inteligencia.
Secretarios:

Para la Medalla Servicios Distinguidos a la “Armada Nacional”.

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.
Segundo Comandante Armada Nacional

Secretario: Jefe de Personal de la Armada Nacional
Para la Medalla Servicios Distinguidos a la “Escuela Naval de Cadetes Almirante 

Padilla”.

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.

Secretario:

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.
Para la Medalla Servicios distinguidos a la “Infantería de Marina”.

Presidente: El Comandante de la Armada Nacional o su delegado.

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.
Para la Medalla Servicios Distinguidos a la “Fuerza Submarina”.

Presidente: Comandante de la Armada Nacional o su delegado

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.
Para la Medalla Servicios Distinguidos a la “Aviación Naval”.

Presidente: Comandante de la Armada Nacional o su delegado

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.
Para la Medalla Servicios Distinguidos al “Cuerpo de Guardacostas”

Presidente: Comandante de la Armada Nacional o su delegado

Comandante Guardacostas
Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.

Para la Medalla Servicios Distinguidos a la “Escuela de Formación de Infantería 
de Marina”.

Presidente: El Comandante de la Armada Nacional o su Delegado

Secretario: El Director de Personal de la Armada Nacional
Para la Medalla al Mérito Logístico y Administrativo “Contralmirante Rafael Tono”.

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.
Para la Medalla “Servicios Distinguidos a la Dirección General Marítima”.

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional.
Para la Medalla de Servicios Distinguidos a la “Ingeniería Naval”.

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.

Secretario: Director de Personal Armada Nacional
Para la Medalla Servicios Distinguidos a la “Inteligencia Naval”.

Presidente: Comandante de la Armada o su delegado.
Jefe de Inteligencia de la Armada Nacional
Director de Inteligencia Interna de la Armada

Secretario: Director de Personal de la Armada Nacional

Presidente:

Colombiana

Secretario:
Para la Medalla “Águila de Gules”.

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla “Servicios Distinguidos a la Seguridad y Defensa de Bases Aéreas”.

Presidente:

Secretario:
Para la Medalla Servicios Distinguidos al “Cuerpo Logístico y Administrativo”.

Presidente:

Secretario:

de sus miembros.

b) Analizar las solicitudes comprobando el estricto cumplimiento de los requisitos 

Son atribuciones del Presidente:
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Son funciones del Secretario del Consejo:

-

“Artículo 94.

-

azul celeste.
-

“Artículo 174.

“Artículo 175.

-
sente decreto.

(o según el caso)
________________________________________

DECRETO NUMERO 4950 DE 2007

y seguridad privada prestados por las empresas y/o cooperativas de vigilancia 

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

CONSIDERANDO:
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-

-

-

Que de conformidad con lo anteriormente indicado, es necesario regular los precios del mer-

Objeto
-

-

1. Empresas armadas con medio humano:

2. Empresas sin armas con medio humano:

3. Empresas sin armas con medio humano y canino:

Aplicación de la tarifa

2. Sector industrial.
3. Sector aeroportuario. 

permite un manejo diferente de las empresas mercantiles.

-

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4956 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucio-

Inicio de la cuenta de alto costo

citado decreto.

Diego Palacio Betancourt 

DECRETO NUMERO 4957 DE 2007

por el cual se establece un plazo para la obtención del registro sanitario o permiso 
de comercialización de algunos dispositivos médicos para uso humano 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones constitu-

Consulte a

Di rio
el

@
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-

-

-

Diego Palacio Betancourt 

DECRETO NUMERO 4965 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

-

-

Diego Palacio Betancourt 

DECRETO NUMERO 4966 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
a

transporte.

DECRETO NUMERO 4972 DE 2007

por el cual se reglamentan las instituciones prestadoras de servicios 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades conferidas por 

 Las instituciones prestadoras 

Diego Palacio Betancourt 
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MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4977 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucio-

 La 

-

deroga las normas que le sean contrarias.

DECRETO NUMERO 4978 DE 2007
(

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales, 

CONSIDERANDO:

Ambito de aplicación

Areas o Zonas Especiales:

Area Rural de Menor Desarrollo: -

-

Fondo de Energía Social, FOES

Registro de Areas Especiales:

Zonas de Difícil Gestión o Comunidad de Difícil Gestión: Es un conjunto de usuarios 

de los usuarios pertenecientes a la comunidad, o 

-

Zonas Subnormales Urbanas o Barrio Subnormal

el Operador de Red.
Período de Continuidad: 

Suscriptor Comunitario:

Distrital, según sea el caso, o 
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Fondo de Energía Social

Administración del Fondo -

-

-

de los anteriores requisitos.
Registro de Areas Especiales: 

-

las Areas Especiales.

 Los recursos del 

encuentren debidamente inscritos en el Registro de Areas Especiales, de acuerdo con la 

-

     At
1

1

t

tt

C
SF

Donde:
Ft

Ct : Corresponde al consumo de los usuarios ubicados en las Areas Especiales en el 

St-1: -
cursos no asignados debido a las restricciones contenidas en el siguiente numeral 

At

At
At

At.

Dt
A

t

E
C 112

Donde
Dt : -

Nacional.
Ct-1 : El consumo de los usuarios ubicados en las Areas Especiales en el mes t-1. Si 

medidor comunitario.
EA

Interconectado Nacional que realiza esta entidad.
Dt es

tD

siguiente procedimiento:
-

Expiración del FOES

-

Los comercializadores que suscriban acuerdo de pago con usuarios de estas zonas, 

Prestación del servicio en área o zona especial. Con el objeto de que 
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-

lo que no fuere incompatible con la esencia de los mismos.

b) E

-

decreto.
 El re-

Especial, las cuotas partes de la 

la cuota parte que les corresponde de la factura comunitaria, de acuerdo con el Operador 

-
pondiente.

-

que componen la red de uso general.

Pago anticipado o prepagado
-

Temporalidad -

este tema.
Senda FOES

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4975 DE 2007

-

CONSIDERANDO:

-

-

-
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CONDICIONES PARA LA EXCEPCION N

sistemas propios o de terceros.

-

conforme sus solicitudes.

-

-

de  Comunicaciones.

-

-

decreto.

Vigencia y derogatoria

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4960 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades consagradas en el 

RESOLUCION ORGANICA NUMERO 5898 DE 2007

El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

CONSIDERANDO:

entrar a funcionar, requiere ser adoptada por el Contralor General de la República, mediante 

-

“ACUERDO 010 DE AGOSTO 9 DE 2007

CONSIDERANDO:

-

-

-

-
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-

-

-

Grado 12.

El Presidente,

La Secretaria

-

DECRETO NUMERO 4968 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

-

pueda ser realizada.

-

-

según sea el caso.
-

citado organismo.

debidamente justificado.

DECRETO NUMERO 4976 DE 2007

El Presidente de la República de Colombia, en desarrollo de las normas generales 
a

de acuerdo con la siguiente tabla:

Rangos de Salario Mínimo Mensual Legal Vigente Porcentaje

-
mentos salariales ni de prestaciones sociales.

DEPARTAMENTO NACIONAL

DE PLANEACIÓN

DECRETOS

DECRETO NUMERO 4962 DE 2007

por el cual se determinan los porcentajes de incremento de los avalúos 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 
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CONSIDERANDO:

-

-

-

-

EMPRESAS INDUSTRIALES

Y COMERCIALES DEL ESTADO

Imprenta Nacional de Colombia

RESOLUCIONES

RESOLUCION NUMERO 490 DE 2007
(diciembre 21)

CONSIDERANDO:

seguros que asesore a la Imprenta Nacional de Colombia en el Programa de Seguros en los 

-

patrimonial de sus bienes e intereses.

las siguientes empresas:

CORRECOL

-

-

-

Por lo anterior,

El Gerente General (E.),
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