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ACTO LEGISLATIVO NUMERO 02 DE 2005
(julio 22)
por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 176 de la Constitución Nacional quedará así:
Artículo 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones
territoriales, circunscripciones especiales y una circunscripción internacional.
Habrá dos representantes por cada circunscripción territorial y uno más por cada
doscientos cincuenta mil habitantes o fracción mayor de ciento veinticinco mil que
tengan en exceso sobre los primeros doscientos cincuenta mil.
Para la elección de Representantes a la Cámara, cada Departamento y el Distrito
Capital de Bogotá conformarán una circunscripción territorial.
La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías
políticas.
Mediante esta circunscripción se podrá elegir hasta cuatro Representantes.
Para los colombianos residentes en el exterior existirá una circunscripción
internacional mediante la cual se elegirá un Representante a la Cámara. En ella, sólo
se contabilizarán los votos depositados fuera del territorio nacional por ciudadanos
residentes en el exterior.
Parágrafo transitorio. El Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2005, caso contrario, lo hará
el Gobierno Nacional dentro de los quince (15) días siguientes a esa fecha; incluirá

entre otros temas: Inscripción de candidatos, inscripción de ciudadanos habilitados
para votar en el exterior, mecanismos para promover la participación y realización
del escrutinio de votos a través de los Consulados y financiación estatal para visitas
al exterior por parte del Representante elegido.
Artículo 2º. El presente acto legislativo entrará en vigencia a partir de las
elecciones a realizarse en el año 2006.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Luis Humberto Gómez Gallo.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
La Presidenta de la honorable Cámara de Representantes,
Zulema Jattin Corrales.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.

MINISTERIO
DECRETOS
DECRETO NUMERO 2537 DE 2005
(julio 22)
por el cual se retira del servicio a un Notario y se efectúa un nombramiento
en interinidad.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la
Constitución Política, los artículos 181 y 182 del Decreto-ley 960 de 1970, 5° del Decreto
2163 de 1970, 66 y 74 del Decreto 2148 de 1983 y 1° del Decreto 3047 de 1989, y
CONSIDERANDO:
Que la doctora María Elsy Díaz Díaz, Notaria 19 del Círculo de Cali, Valle del Cauca,
cumplió 65 años de edad el 21 de enero de 2005, según se infiere de la copia del Registro Civil
de Nacimiento que reposa en la Superintendencia de Notariado y Registro;
Que el Decreto 3047 de 1989, establece como edad de retiro forzoso para los Notarios,
la de 65 años;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 182 del Decreto-ley 960 de 1970, el retiro
se producirá a solicitud del interesado, del Ministerio Público, de la Vigilancia Notarial, o
de oficio, dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la causal;
Que conforme al artículo 5° del Decreto 2163 de 1970 los notarios de primera categoría
son nombrados por el Gobierno Nacional;

DEL

DECRETO NUMERO 2539 DE 2005
(julio 22)
por el cual se establecen las competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las entidades a las cuales
se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 19 de la Ley 909 de 2004
y en los artículos 5º y 13 de los Decretos 770 de 2005 y 785 de 2005,
DECRETA:
Artículo 1°. Campo de aplicación. El presente decreto determina las competencias
laborales comunes a los empleados públicos y las generales de los distintos niveles

Y DE

JUSTICIA

Que por los motivos mencionados se hace necesario retirar del servicio a la doctora María
Elsy Díaz Díaz, y proveer el cargo de Notario Diecinueve del Círculo de Cali, Valle del
Cauca;
Que con fundamento en la certificación expedida por el Superintendente de Notariado
y Registro, el doctor Henry Jhamarilk Cabezas Díaz, identificado con la cédula de
ciudadanía 12910968 de Tumaco, Nariño, no se encuentra en circunstancias que impidan el
ejercicio de la función notarial y reúne los requisitos exigidos en el artículo 153 del Decretoley 960 de 1970, para desempeñarse como Notario de Primera Categoría,
DECRETA:
Artículo 1°. Retirar del servicio a la doctora María Elsy Díaz Díaz, identificada con la
cédula de ciudadanía 29655178 de Palmira, quien se encuentra desempeñando el cargo de
Notaria Diecinueve del Círculo de Cali, Valle del Cauca.
Artículo 2°. Nombrar en interinidad en el cargo de Notario Diecinueve del Círculo de
Cali, Valle del Cauca, al doctor Henry Jhamarilk Cabezas Díaz, identificado con la cédula
de ciudadanía 12910968 de Tumaco, Nariño.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de julio de 2005.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro del Interior y de Justicia,
Sabas Pretelt de la Vega.
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jerárquicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las cuales se aplica los decretosley 770 y 785 de 2005.
Artículo 2°. Definición de competencias. Las competencias laborales se definen
como la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos y con base
en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar
el empleado público.
Artículo 3°. Componentes. Las competencias laborales se determinarán con base en el
contenido funcional de un empleo, e incluirán los siguientes aspectos:
3.1. Requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en armonía
con lo dispuesto en los decretos- ley 770 y 785 de 2005, y sus decretos reglamentarios, según
el nivel jerárquico en que se agrupen los empleos.

