D, A R I O

OFICIAL

DECUETO NUMERO 1087 DE 1993
(junio 10)
por el nial se declara el año de los Pueblos Indígenas
de Columbia.
El Presidente de la República de Colombia, en ejer
cicio de sus facultades legales, y
C O N S ID ER A N D O :

Que la Organización de las Naciones Unidas decíaró el año de 1983 como el Año Internacional de las
Poblaciones Indígenas del Mnndo;
Que la Constitución Política de 1991 reconoce y pro
tege la diversidad étnica y cultural colombiana;
Que el aporte de los pueblos indígenas al desarro
llo social, cultural, económico e institucional del país
ha sido fundamental para la conformación de una Na
ción democrática, partidpativa y pluralista,
DECRETA:

Articulo
Declarar el año de 1993 como "Año de
los Pueblos Indígenas de Colombia”.
Artículo 2» Con el objeto de estimular el reconoci
miento y la protección de la diversidad étnica y cul
tural de las Comunidades Indígenas de Colombia, las
autoridades Gubernamentales impulsarán la ejecu
ción de políticas y proyectos encaminados a fortale
cer los valores sociales, culturales y religiosos propios
de dichos pueblos su pluralidad lingüistica, la divul
gación de sus valores culturales y la defensa del sis
tema ecológico y del medio ambiente, de los territorios
que habitan.
Articulo 34 El presente Decreto rige a partir de la
fecha de su publicación.
Publiquese y cúmplase.
Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 10 de Junio
de 1993.
CESAR GAV1RIA TRUJ1L.LO
El Ministro de Gobierno,

Fabio Villegas Ramírez.

DECRETO NUMERO 1088 DE 1993
(junio 10)
por el cual se regula la creación de las asociaciones de
Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas.
El Presidente de la República de Colombia, en ejer
cicio de las facultades conferidas por el articulo 56
transitorio de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en su artículo 56 tran
sitorio facultó al Gobierno para dictar normas relati
vas al funcionamiento de los territorios Indígenas
mientras se expide la ley a que se refiere el articulo
329 de la Carta;
Que el nuevo ordenamiento constitucional ha esta
blecido una especial protección para las Comunidades
Indígenas;
Que la Ley 89 de 1890 facultó a los Cabildos Indí
genas para administrar lo relntivo al gobierno eco
nómico de las parcialidades;
Que las nuevas condiciones de las comunidades In
dígenas en el país exigen un estatuto legal que las
faculte para asociarse, de tal manera que posibilite
su participación y permita fortalecer su desarrollo
económico, social y cultural.
D ECRETA:

TITULO I
Aplicabilldad, Naturaleza y Objeto.
Artículo 1^ Aplicabilidad. Los Cabildos y/o Autori
dades Tradicionales Indígenas, en representación de
sus respectivos territorios Indígenas, podrán confor
mar asociaciones de conformidad con el presente De
creto.
Articulo 2® Naturaleza Jurídica. Las asociaciones de
que trata el presente Decreto, son entidades de Dere
cho Público de carácter especial, con personería ju
rídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
Articulo 3? Objeto. Las asociaciones Que regula este
Decreto, tienen por objeto, el desarrollo Integral de
las Comunidades Indígenas.
Para el cumplimiento de su objeto podrán desarro
llar las siguientes acciones:
a) Adelantar actividades de carácter Industrial y
comercial, bien sea en forma directa, o mediante con
venios celebrados con personas naturales o Jurídicas;
b) Fomentar en sus comunidades proyectos de sa
lud. educación y vivienda en coordinación coa las res
pectivas autoridades nacionales, regionales o locales
y con sujeción a las normas legales pertinentes.
Articulo 4o Autonomía. La autonomía de los Cabil
dos o Autoridades Tradicionales Indígenas no se com
promete por el hecho de pertenecer a una asociación.
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TITULO II
Constitución y Estatuios.
Articulo 54 Constitución. La constitución de las aso
ciaciones de que trata este Decreto o la vinculación a
las mismas, se hará con la manifestación escrita del
Cabildo o Autoridad Tradicional Indígena, previo con
cepto favorable de los miembros de la comunidad de
conformidad con sus usos y costumbres.
Articulo 6P Contenido de las Estatutos. Toda asocia
ción de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indí
genas deberá regirse por los estatutos que contengan
por lo menos los siguientes puntos;
a) Nombre y domicilio;
b> Ambito territorial en que desarrollan sus acti
vidades;
c) Les Cabildos y/o Autoridades Tradicionales que
la conforman;
d) Punciones que constituyen su objeto y tiempo de
duración;
e) Aportes de los asociados, patrimonio y reglas pa
ra su conformación y administración;
f) Organos de dirección, vigilancia, representación
legal, control y régimen interno;
g) Normas relativas a la solución de conflictos que
ocurran entre los asociados;
h ) Normas relativas a la reforma de los estatutos,
retiro de los asociados, disolución, liquidación de la
entidad y disposición del remanente.
TITULO III
Hienes y Control Fiscal.
Articulo 7* Bienes. El patrimonio y recursos finan
cieros de la asociación sólo podrán ser destinados pa
ra el cumplimiento de los objetivos de la misma.
Articulo & Control Fiscal. Cuando las asociaciones
de que trata el presente Decreto manejen fondos o
bienes de la Nación, el control fiscal corresponde a la
Contraloria General de la República en les términos
establecidos en el articulo 267 de la Constitución
Política y a las Contralorias Departamentales o Mu
nicipales, cuando el origen de los recursos sean sec
cionales o locales.
TITULO IV
Disposiciones varias.
Articulo 9v Asamblea. La máxima autoridad de las
asociaciones que regula este Decreto, será una asam
blea cuya conformación y funciones será establecida
por los estatutos que adopte la asociación.
Artículo 10. Naturaleza de los actos y contratos. Los
actos y contratos de naturaleza Industrial o comercial
de las asociaciones de que trata el presente Decreto,
se regirán por el derecho privado. En los demás casos
se sujetarán a las normas sobre asociaciones de enti
dades públicas conforme al Decreto 130 de 1976 y nor
mas concordantes.
Artículo 11. Registro de la Asociación. Una vez con
formada la asociación, deberá registrarse en la Di
rección General de Asuntos Indígenas del Ministerio
de Gobierno, para que pueda empezar a desarrollar
sus actividades.
Parágrafo. Para efecto de coordinación con las en
tidades territoriales, la Dirección General de Asuntos
Indígenas deberá informar a las respectivas autori
dades locales o regionales sobre el registro de las aso
ciaciones de que trata el presente Decreto.
Artículo 12. Requisitos. La solicitud de registro de
berá contener los siguientes documentos:
a) Una (1) copla del acta de conformación, de 1»
asociación, suscrita por los Cabildos o Autoridades
Tradicionales Indígenas que la integran;
b> Una ( l) copla del acta de posesión de los Cabil
dos o Autoridades Tradicionales Indígenas que hacen
liarte de la asociación;
c> Un (1) ejemplar de los estatutos y su respectiva
aprobación;
d) Actas de las reuniones de la respectiva comuni
dad indígena, donde se aprobó el Ingreso del Cabildo
o Autoridad Tradicional Indígena a la asociación.
Parágrafo. Además del acta de posesión de las Au
toridades Tradicionales Indígenas ante el respectivo
Alcalde, conforme a la Ley 89 de 1890, deberán pre
sentar los peticionarios certificación expedida por la
Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministe
rio de Gobierno, en la que conste su calidad de Auto
ridad Tradicional Indígena y el territorio en donde
ejerce su jurisdicción.
Artículo 13. Prohibiciones. Los Cabildos o Autorida
des Tradicionales Indígenas que conformen las aso
ciaciones de que trata el presente Decreto, no podrán
vender o gravar las tierras comunales de los grupos
étnicos o los resguardos Indígenas, de conformidad con
lo preceptuado por el articulo 63 de la Constitución
Política y demás normas concordantes.
Articulo 14. En los aspectos no regulados por este
Decreto, se aplicarán las disposiciones legales perti
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nentes. en especial las Decretos 130 de 1976, 2001 de
1988 y demás disposiciones concordantes.
Articulo 15. Vigencia. Este Decreto rige a partir de
su publicación.
Publiquese y cúmplase.
Dudo en Santal é de Bogotá, D. C.. a 10 de Junio
de 1993.
CESAH C A V IR IA T R I’JILLO

El Ministro de Gobierno.
Fabio Villegas Ramiros.

RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 0001 DE 1993
(mayo 31 >
por la cual se aprueba la reforma de unos estatutos
y se inscriben dignatarios.
El Director General de Asuntos Indígenas del Mi
nisterio de Gobierno, en uso de las facultades que le
confiere el artículo 1’ del Decreto 1407 de 1991, y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución número 1766 de Junio 21
de 1971. el Ministerio de Gobierno otorgó personería,
Jurídica a la Asociación Instituto Lingüístico de Ve
rano, la cual se encuentra vigente;
Que la mencionada asociación en reunión extraor
dinaria de Junta General de Asociados, celebrada el
19 de agosto de 1991. reformó sus eslaLutos, en conse
cuencia solicita a esta Dirección la aprobación de
las respectivas reformas;
Que según Acta número 6 del 14 de octubre de 199!,
la referenciada asociación eligió nuevos dignatarios y
solicita la correspondiente inscripción de los mismos;
Que las anteriores solicitudes hecha por el Instituto
lingüístico de Verano, reúne los requisitos exigidos
por los artículos 6* y 7* del Decreto 1407 de 1991,
RESL'KLVE:

Artículo 1* Aprobar la reforma de los estatutos adop
tada por la Asociación Instituto Lingüístico de Ve
rano el día 19 de agosto de 1991.
Artículo 2* Inscribir los slgufentos dignatarios de
la Asociación Instituto Lingüístico de Verano, elegi
dos el día 14 de octubre de 1992:
Representante legal: Alberth Meehan, cédula de
extranjería número 214780 de Bogotá.
Revisor Fiscal: Fernando Raúl Martinez Barreto.
cédula de ciudadanía número 19085187 de Bogotá.
•Presidente: Joel Alan Stolte, cédula de extranjería
número 179132 de Bogotá.
Primer Vicepresidente: Jimm Lush, cédula de ex
tranjería número 178333 de Bogotá.
Segundo Vicepresidente; Natha Earl Waltz, cédula
de extranjería número 178440 de Bogotá.
Primer Vocal: Mark Bennett Nelson, cédula de ex
tranjería número 182528 de Bogotá.
Segundo Vocal: Robert James Van Zuyl Jr. cédula
de extranjería número 187438 de Bogotá.
Segundo Suplente: John Lennel Walter, cédula do
extranjería número 244768 de Bogotá.
Torcer Suplente: Murllyn Stlier Cathcart, cédula
de extranjería número 178197 de Bogotá.
Artículo 3» La presente Resolución rige a partir do
su notificación.
Cóplese, notlflquese y cúmplase.
Dada en Santufé de Bogotá, D. C., a 31 de mavo
de 1993.
El Director General de Asuntos Indígenas,
„
,,
Luis José Azcáratc García.
Hay sello.
'
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M I N I S T E R IO
DE R E L A C IO N E S E X TE R IO R E S

DECRETOS
DECRETO NUMERO J084 DE 1993
(junio 9)
por medio del cual se acepta una renuncia y se hace
un nombramiento.
El Presidente de la República de Colombia, en uso
de los facultades que le confiere el numeral 2» del arConstitución Política y en desarrollo
del articulo 63 del Decreto-ley 10 de 1992,
DECRETA:

K, * céPtl,M ,]a renuncia presentada por el
doctor Mauricio Bernul Londoiio ni cargo de Anref l t
T ! 81
Em*>njada de Colombia ante el
00
P?1sca
con BPdc en Rotterdam.
Artículo 2® Nómbrase al doctor Joime Canal Saiz en
el cargo de Agregado Comercial, con categoría de Con
tejero, en la Embajiida de Colombia ante el Gobierno
de los Patees Bajos, con sede en Rotterdam, en reemplas» del doctor Mauricio Bem al Londoño.
Artículo 3* La» erogaciones que ocasione el cumpli
miento del presente Decreto, se pagurán con cargo

