
tos do registro civil y de identidad de Ia persona, asf como Ia
provision de los recursos economicos indispensables Para clue
las mismas puedan cambiar de domicilio y ocupacion, tanto
dcntro del pals como en el^exterior.

Articulo 5o. Las recompenses de que trata este Decreto po-
dran ser pagadas dentro del pals o fuera de el.

Articulo 6o. Los actos y providencias que expidan el Gobicr-
no Nacional, el Conscjo Nacional de Instruction Criminal y el
Director de instruction Criminal para Ia ejecucion del presente
Decreto, cstaran amparados por Ia reserva legal.

Articulo 7o. El valor de la recompensa se imputara al presuo puesto dc gastos del Dcpartamento Administrativo de Seguri-
dad, para to cual, se abrira una cuenta especial cuyo manejo
sera absolutamente rcscrvado. El Gobierno queda autorizado
para realizar todas las operaciones presupuestales necesarias.

El ordenador del gasto para los efectos anotados sera el Jefe
del Departamento Administrativo de Seguridad, quien no podra
delegar esta facultad, y debera rendir informe periodico al Con-.
tralor General de Ia Rcpublica, sobre Ia cuantfa y oportunidad
de las rccompensas pagadas; solamente el Contralor General de
Ia Rcpublica auditara el manejo de Ia cuenta especial cuyos in-
gresos tambien podran estar constituidos por donaciones..

Articulo 8o. A quien fuera do los casos de flagrancia,confe
sare el hecho durante su primera version, sir fuere condenado se
le reducira Ia pena hasta en una tercera parte, cuando tal confe-
sion fuere el fundamento de Ia sentencia.

Tambicn podra serrebajada la pena hasta en la mitad, cuan-
do de la confesion se derive la condena de otro responsable.

Articulo 9o. Los mandatos del articulo anterior tambien se
aplicaran respecto de quienes con sus informaciones permitan
Ia ejecucion de ordenes de capturas.

Articulo 10. Si el informante o colahorador favorecido con
cl bencficio de Ia rebaja de Ia pena reincidicre o cometiere cual- •
quier conducts delictiva, cesaran los efectos de Ia rebaja de pena.

Articulo 11. Este Decreto, rige a partir de Ia fecha do su publi-
cacion y suspende las normas quc le scan contrarias.

Publiquese y cumplase-
Dado en Bogota, D. E. a 19 de diciembre do 1986.
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DECRETO NUMERO 3788 DE 1986
(diciembre 31)

por el cual se reglamenta Ia Ley 30 de 1986 o Estatuto Nacional
de Estupefacientcs_.2/

EI Presidents de Ia Rcpublica de Colombia, en ejercicio do las
faeultades reglamentarias otorgadas cn el :numeral 3o. del Ar-
ticulo 120 dc Ia Constitution Politics

DECRETA

CAPITULO I

Aspectos generales.

Articulo 10. Para Ia aplicacion de la Ley 30 do 1986, el sentido
de las palabras adiccion o drogadiccion comprende tanto Ia deDen-
dencia ffsica eomo Ia dependencia psiquica.

Articulo 2o. Para los efectos previsto en el Estatuto Nacional
de Estupefacientes cuando se mencione Ia palabra plants se enten-
deri no solo el ser orginico que vive y crece sino tambien el que
ha sido arrancado de Ia tierra o del cual se conserven sus hojas.

Articulo 3o.. La cantidad de droga o medicamento que como
dosis tcrapcutica se prescriba respondicndo a las ncccsidades clini-
cal de los pacientes. dcbe sujctxrse a Ia reglamentacion que en tal
sentido expida el Ministerio de Salud.

Articulo 4o. Cuando la cantidad de estupefacikntes no.supere
Ia indicada como dosis para use personal y se tenga para su distri-
bucion o vents, Ia conducts del sujeto 'activo se sancionari con-
forme a to previsto en el articulo 33 dc la Ley 30 de 1986.

Articulo 5o. Cuando se trata de ;.una sustancia estunefaciente
distinta de marihuana, hachfs, cocafna o metacualona, el Institu-
to de Medicina Lcgal'determinari Ia cantidad que constituye do-
sis para use personal.



Articulo 6o. Cuando unicamente se encuentrer, hojas de
plantas de las que pueden extraerse sustancias cstupcfacientes,
con el fin de dar aplicacion al Artici+lo 32 de la Icy 30 de 1986,
se considera que cien gramos do hojas de coca en prom edio c n- .

a una plants..
I gualmente, se considera que doscientos gramos de hojas de

coca pueden producir un gramo de eocai na_

Articulo 70. P9ra los efectos de la Ley 30 dr 1986, estable--
cense las siguientes definiciones

a) Materia prima o droga de control especial: f'.s toda sus-
tancia farmacologicamente activa cualquicra que sea su origcn,
que produce efectos mediatos o inmediatos de dependencia f(
sica o psiquica enel ser humano, o aquclla quc haya sido catalo-
gada como tal en los convenios internacionales y accptada por Ia
Comision Revisora de Productos Farmaceuticos del Ministerio
de Salud.

b) Prectirsos o sustancia precursora. Es la sustancia o mezcla
dc sustancias a partir de Las cuales se pucde sintctizar, fabricar,
procesar, u obtcncr drogas quc producen depnndencia fisica o
psiquica.

c) McdiSUiento. Es toda droga producida o claborada en
forma farmaceutica reconocida que se utiliza para la prevention,
diagnostico, .ratamiento, curacion o rehabilitation do las enfer-
medades.

d) Medicamentos de control especial.. Es la droga o mezcla
de drogas con adicion de sustancias similares, preparada para
presentarse en forma farmaceutica y que puede producir drpen-
dencia fisica o psiquica.

Articulo 8o. El Ministerio de Salud, de conformidad con lo
dispuesto en los acuerdos internacionales y previo con cepto de
la Comision Revisora de Productos Farmaceuticos, de que trata
el articulo 33 del decreto 121 de 1976, establcceri el listado de
drogas, medicamentos, materias primas de control especial, de-
terminando cuiles sc incluycn o excluyen en el mismo.

Art(culo 9o. Para los efectos prcvistos en el Estatuto Nacional
de Estupefacientes, cuando se mencione la palabra dincrn se en-
tenderi la moneda nacional o extranjera.

CAPITULO Il

de los Consejos Seccionales

Articuo 10. El Consejo Nacional de Estupcfaeientes coordi-
nari y vigilari las actividadcs de los Consejos Seccionalcs.

Dentro de las politicas trazadas por cl Conscjo Nacional de
Estupefacientes, los Consejos Seccionales dcsarrollarin ]as acti-
vidades y campanas que en las distintas regiones sea nccesario y
conveniente adclantar para impedir el narcotrafico y evitar que la
poblacion, particularmcnte la juventud, resulte vi ctima. de l a far-
macodcpendencia.

Artfculol1. FA Comitc Tecnico Asesor del Consejo Nacional dc
Estupcfaeientes claborari, dcntro del mcs siguicntc a la expcdicion
de este decreto, un programa de: campanas contra la farm acode-
pendencia v cl narcotrafico, quc sometera a la aprobacion del Con-
sejo Nacional y Pste, dcntro de un tcrmino igiial al antes senalado,
decidiri lo pertincnte y procederi a su ejecucion inmediata, a tra-
des de los Consejos Seccionales.

Semestralmente el Consejo Nacional y los Consejos Seccionales
harin la evaluation de las labores realizadas y adoptatin progra-
mas concretos de action.

Articulo 12. El Consejo Nacional de Estupefacientes a iniciativa
propia o de un Consejo Seccional, de comun aeuerdo con el Minis-
terio de Comunicaciones senalari las campanas a rcalizar por las
estaciones de radiodifusioa sonora y television con indication de
la duration y la Deriodicidad de las emisiones.

Articulo 13. Los Consejos Seccionalcs de :Estunefacientes se
reuniran en forma ordinaria la segunda y cuarta semanas de cada
mcs y podrin tener reuniones extraordinarias cuando su presiden-
ts los convoque. A partir del mes siguicnte a la vigencia de este
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decreto, enviarin 'gal Consejo Nacional de Estupefacientes infor
mes mensuales sobre las .labores rcalizadas nor cad a uno.

Articulo 14. La Secretaria de los Consejos Seccionales de Es
tupefacientes le corrcspondera al rcspectivn jefc del Servicio Sec-
cional dd Salud.

Art iculo 15. Los Consejos Seccionales erearin en las ciudades
y poblacioncs quc In consiilcrcn convenicnte comitrs civicos dcs-
tinados a organizar la action do la sociedad en general contra la
pruducciun, trifico y consnm o do drowns que produzcan dcpcn-
dencia; en dichos comites sc incluiran Ins sectores mis represcn-
tativoc del 'lunar y se buscari en especial la participaciitn do Ins
gremios, de la prensa, de los sindicatos, do las asneiaciones do pa-
dres de familia, de la Iglosia, de los educadores y otros miembros
do la comunidad, Estos Comites podran contar con cl apoyo eco-
nomico del Fondo Rotatorio previsto en el Articulo 97 de la
Ley 30 de 1986.

CAPITU LO III

De la importacion, exportation, fabricacion,
distribution y yenta de drogas, medicamentos,

materias primas o precursores

Articulo 16. La importacion de drogas v medicamentos de
control especial, materias primas o precursores utilizados en su
fabricacion, solo podran hacerse por el Fondo Rotatorio de Es
tupcfacicntes del Ministerio de Salud o a travcs do este; debe
ran set tcnidas cn cuenta de manera especial pas drogas incluidas
en la Convention Unida de Estupefacientes de 1961 v en la Con-
vcncion sobrc Sustancias Psicotropicas de 1971 con sus modifi-
cacioncs posteriores. Los principios activos que conctituyen Ia
matcria prima determinantc para la inclusion dc medicamentos
en la lista de control especial se importan pot ese Fondo o a
--wcs suyo.

. -^ •tar. adnuirir, procesar, sintetizar, cla-

borar y distribuir medicamentos de control especial, los labrira-
torios farmaccuticos dehen inscribirse ante cl Fondo Rotatorio
de Estupefacientes del Ministerio de Salud; para tap cfecto, cl re-
presentante legal y el director tecnico debcn presentar toda Ii do-
cumcntaciSn quc senalc el citado ministcrio. Es obligation de Ins
l aboratorios actuahzar sus documentos.

Articulo 18. Cuando se autoricc la importacion de matcria pri-
ma do control especial a solicitud de un Iaboratorio farm aecuti-
co, dicha importation se hara de acuerdo con Ins lfmites fiiados
por cl Pondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerin de Salud
prcvio estudio de las necesidade&@Egun analisis que hara en cada
caso.

Articulo 19. Los laboratorios farmaccuticos que realicen impor-
taciones de las antes senaladas estin obligados a nresentar anual-
mente un cuadro de las necesidades aue en ese sentido tendran
durante el ano siguiente, In cual se hari en fecha y terminos que
schale el Ministerio de Salud.

Articulo 20. Los laboratorios farmaccuticos no nodran tenor
existencias dc drogas, medicamentos, materias primas o precurso-
res dc control especial, en cantidades superiores a pas autorizadas
por cl Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerin de Salud.
Las ncgociaciones que en caso de fuerza mayor deban hater los
laboratorios entre si respecto dc esas sustancias, han de contar
con cl visto bueno de ese Fondo, previa solicitud escrita fi-mada
por vendedor v comprador donde se aduzcan los motiuos exist•n

-tes.

Articulo 21. El Instituto Colombiano de.Comercio Exterior y
cl Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Ministerio de Salud
mensualmente intercambiarin information, cnnforme a los mcca-
nismos que se acuerden, con el fin de estabiccer un control efec-
tivo.

Articulo 22. Los laboratorios farmaccuticos que fabriquen me-
dicamentos de control especial o los precursores utilizados en su
fabricacion, deban cenirse a la,reglamentacion que expida el Mi-



nistrrio de Salud; ?n todo caso deben ajustarse a - los siguientes
reauisitos.

a) Adquirir la matcria prima en o a traves del Fondo Rotato-
rio de Estupefacientes del Ministerio de Salud,, previa inscription
en esta dependencia y caneelaci6n de los derechos correspon
dientcs.

b) Enviar la solicitud firmada por el director t&nico del labo
ratorio.

c) Informar por escrito al Fondo de Estupefacientes del Mi
nisterio de Salud, con la antelaci6n que allf se prevea, acerca de
la fccha do la transform-acion raga que un funcionario de all-f
pueda prescn~ciarla, si se considera conveniente.

Articulo 23. Los laboratorios fabricantcs que utilicen mate-
rias vrimas controladas estinobligados a llevar un libro de regis-
tro de movimicntos, el cual serf foliado y registrado en cl Fondo
Rotatorio do Estupefacientes del Ministerio de Sal""d y delegados
suyos los revisarin peribdicamentc. Dichos laboratorios deben
disponer de medios de almacenamiento adecuados e indepen-
dientes de los demis depositos.

Articulo 24. Los laboratorios fabricantes de medicamentos
do control especial estin obligados a enviar al Fondo Rotatorio
de Estupefacientes del Ministerin de Salud, en los primeros dias
de cada mes, una relation detallada de la production y yenta de
medicamentos de control especial.

Articulo 25. El Ministerio de Salud senalari, dentro dc la lis--
to de medicamentos de control especial, tunes serin elaborados
y distribuidos exclusivamente por el Fondo Rotatorio de Estupe-
facientes de ese ministerio; para ello y para cualquier modifica-
tion se reauiere la aprobacion previa de la Corn' isi6n Revisora
de Productos Farmaceuticos del mismo ministerio.

Articulo 26. La reglamentacibn de la distribuci6n y yenta de
los medicamentos de onntrol especial que no esten reservados al
Fondo Rotatorio' de Estunefacientcs, cnrresponde al Ministerio,
de Salud.

Articulo 27..Todo establecimiento farmaceutico legalmrnte
autorizado vara fabricar, distribuir o vender medicamentos do
control especial Ilevarin un libro foliado y registrado en cl Ser-
vicio Seccional de Salud respectivo, para anotar el movimiento
de estos productos; ademis, dispondrin de medios do almarena-
miento seguros, adecuados a indeoendientes de los dem-is medi-
camentos.

Articulo 28. En caso do sustracci6n o perdida de medicamen-
tos de control especial, do inmediato ha de formularse denuncia
y copias de la misma se enviarin al Servicio Sectional cnrrcspon-
diente y al Fonrlo Rotatorio do Estupefacientes del Ministcrio do
Salud.

Articulo 29. Los Servicios Seccionales de Salud mantendrdn
actualizadas las listas de establecimientos legalmente autorizados
para manejar medicamentos de control especial y recibirin infor-
mes periodicos del Fondo Rotatorio de Estupefacientes del Mi-
nisterio do Salud, sobre cualquier modification en dichos listadns.

Articulo 30. El Ministerio de Salud elaborari cl formulario ofi-
cial de medicamentos de control especial, el coal se suministrari
periodicamente a los Servicios Seccionales de Salud.

Articulo 31 -. Los medicos v odontblogos graduados yen ejer-
cicio legal de la prof esi6n deben inscribirse en el Servicio Seccio-
pal de Salud y cumplir estrictamente la reglamentacion del Minis-
terio de Salud para la prescription de medicamentos de control
especial:..

Artitulo 32..El Fondo Rotatorio de Estupefacientes. del Mi-
nisterio de Salud estableccri un registrn pacional de farmacode-
pendencia, el cual serf confidential y sus datos solo se utilizarin
para prevenir el narcotrifico y la farmacodependencia. Los Servi-
cios Seccionales de Salud establecerin esos re'istros en su juris-
diction y enviarin esa ififnrmacion al Fondo Rotatorin.

Articulo 33. La exportation de drops, medicamentos, mate-
rias primal y precursores de control especial, deberin hacerse do



acuerdo con los eonvenios internacinnales sobre estupefacientes
y psicotropicos, previa inscription ante cl 1

7ondo Rotatorio de
Estupefacientes del Ministerio de Salud y scgun la reglamenta-n cion quc este ministerio expida.

CAPITULO IV

De los programas educativos

Articulo 34. En los programas de educacibn nrimaria, secun-
daria, media vocacional y cducacion no formal, el Ministerio de
Educacion National, disenara los lineamientos generales para ; n-
troducir en los planes curriculares ,. contenidos y actividades para
la prevention de la drogadiccion e information sobre riesgos de
la farmacodependencia.

Articuln 35. A nivel de oost-secundaria, elMinisterio de Edu-
cacion Nacional y ci Ministerio de Salud, ;razaran los lineamien-
tos generales para incluir information sobre la farmacodenenden-
cia en los programas academicos.

Articulo 36. Con base en los linnamientos de que trata el at-.
ticulo anterior, toda institution dc cducacion post-secundaria
dcbcri desarrollar semestralmente campanas dc prevencion dc
la farmacodependencia. El Instituto Colombiano para cl Fomen-
to de la Educacion Superior reglamentara y vigilara el cumpli
miento de esta disposition.

Articulo 37. Las Secretarias de Educacion en cada unidad
territorial, seran responsables del desarrollo de los orogramas

de prevencion de la drogadiccion, en cumplimiento de las poll-s ticas trazadas por el Ministcrio de Educacion Nacional y el Con-
sejo Nacional de Estupefacientes, directamente o a traves de los
Consejos Seccionales de Estupefacientes.

Articulo 38. Como estrategias de prevencion de la drogadic-
cion, los institutos docentes publicos y privados de cducacion
primaria y secundaria, media vocational y education no formal
estaran obligados a partir de la vigcncia de este Decreto a cons-

tituir y fortalecer organizaciones creativas juveniles e infantiles,
segun las orientacioncs imparticas por cl Ministcrio d- Educacion
National a traves del programa dc Prevention dc la Drogadiccion.

A4ticulo 39. El Ministerio de Educacion Naciona implementa-
ra mecanismos dc viedancia y control para verificar el cumplimien-
to de lo aqutprevisto.

Articulo 40. Denrro de los tres meses siguientes a la vigencia
de este Decrcto, los Ministerios de Educacion y de Salud senala-
ran los lineamientos y orientaciones que serviran de bas' para que
las institucinnes universitarias publicas y privadas estrncturen el
servicio obligatorio gratuito de consultorios cl(nicos para la aten-
cion del farmacodependente, de conformidad con el art(culn 12 de
la Ley 30 de 1986.

CAPITULO V

De las campaias contra el consumo del alcohol y
del tabaco

Articulo 41.. La, Direction de Vigilancia y Control del Minis-
terio de Salud, a traves dc la Division dc Vigilancia de Produc-
tos Bioqu(micos, dispondra las medidas conducentes para que,
dentro de los meses siguientes a Ia expedition de este Decreto,
las empresas que elaborcn, envaaen o hidraten bebidas alcoholi-
cas y los fabricantes o distribuidores de tabaco y cigarrillos, rsa-
cionales o extranjeros, incluyan las leyendas a que se refieren los
articulos 16 y 17 del Estatuto Nacional de Estupefacientes.

Art(culo 42. Dentro de los dos meses siguientes a la vigeneia
de este Decreto, el Comite Tecnico Asesor presentara al Conseio
Nacional de Estupefacientes un estudio sobre la intensidad y el
horario en que se.estime puede transmitirse la propaganda de
bebidas alcoholicas, cigarrillos y tabaco, dentro del mes siguien-
te el Consejo Nacional lo analizarii y decidira sobre su adopcion
o introducir$ las modificaciones que estimc del caso. De inme-



ditto lihrara las comunicacioncs orcvistac cnd artfculo 19 do 1t
ley 30 de 1986.

CAPITULO VI
De otras disposiciones

Articulo 43. El valor de toda multa que se imponga en virtud
del Estatuto Nacional de Estunefacientes debe consignarse a or-
denes deI Fondo Rotatorio previsto en el artfculo 97 de la Ley
30 de 1986 o en su defecto, en el Fondo Rotatorio de Estupefa-
cientes del Ministerio de Salud.

Articulo 44. Cuando un medio de transnorte, sea aprehetitdi-
do en aplicacion de lo dispuesto en el artfculo 47 de la Ley 30
de 1986, latautoridad correspondiente levantari de inmediato
un acta. copia de la cual se enviara al Conscjo Nacional dc Es
tupefacientes con oficio informativo v otra se dejari en poder
de la persona que conduzca el medin de transporte.

Articulo 45. En cl acta se hart constar en forma tiara v prc-
cisa la identification del vehiculo, los objetos u clementos ma-
teria del ilfcito, el nombre del propictario del vehfculo,'rl de la
persona que to donduzca, ,tsf como los nombrcs c idcntidad de
las demas personas involucradas en el hecho.

Articulo 46. Se considers como termino legal, tiara los efec-
tos del artfculo 48 del ^Estatuto, el de noventa dfas calendarin
contados a partir de la fecha del decomiso del bien.

Articulo 47. Vencido el termino t legal sin que quien consi-
dere tener un derecho sobre el bien, presente reclamo ante el
juez o ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, este ordena-
ri su destination definitive o su remate.

Articulo 48. La Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de
Est u pe facie ntes solicitari los in for mes pertinentes acerca del
cumplimiento de las campanas de prevention y si observare que
no se estin realizando a cabalidad, correri traslado a la Procura-

duria Gcncral dc la Nacibn, :uando fncrc cI caso. u a 1, a, r.ridad
compctenrc hart cI c(u•rcspondicntc nroccso conrraven cional.

An iculo, 49. EI (:unscjo Nacional tie hstupcfacicntcs, ,t travis
de su Sccrctarfa Ejccuiiva, barn cl scguimicnto tie to-. r1rincrttos
decomisados, a fin de garantizar las prescripeioncs de los articu-
l os 47 y 73 del Estatuto.

Articulo 30. El Consejo Nacional de Fstuvefacientes se reuni-
ra en forma ordinaria la nrimera y tereera semanas de cada mes y
podri tener reuniones extraordinarias cuando su president ,- to- convoque.

Articulo 51. Las solicitudes de certificado sobre carencia de in-
formes por narcotrifico, a que hate referencia el Estatuto, se ha-
ran a traves do Ia Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Es-
tupefacientes, con el Ileno de las sieuicntes formalidades.

a) Petition nor escrito, presentada personalmente con anotacion
del nombrc y apellidos completos, del documento de identidad,
profesion u oficio, direcciun y telefono.

b) Si se tratare de personas juri' dicas se requerira, ademas:
1. Para fundaciones, asociaciones y corporacioncs:
a) Ccrtificado dc vigencia de la personeria juridica y de repre-

sentacion legal.
b) Fotocopia dehidamente autenticada de la cedula dc ciudada-

nia o cedula do cxtranjcrfa del reprcsentante legal y dc los miem-
bros de la junta directiva.

2. Para las sociedades en generals
a) Copia autentica de las escrituras de constitution v de la ulti-

ma reforma, cuando se solicite porrprimera vez.
b) Ccrtificado de existencia y representation legal, expedido

por la Cimara de Comercio del domicilio principal de la sociedad.
c) Matrfcula del registro mercantil de la sociedad.
d) Fotocopia debidamente autenticada de la cedula de ciudada-

nfa o cedula de extranjerfa del representante legal y tie los socios,
asf como de los integrantes de la junta directiva cuando se trate
de sociedades diferentes a lac annnimic



e) Cuando se trate de sociedades anonimas se acompanari
fotocopia debidamentc autenticada dc la cedula de ciudadania
o cedula de extranjeria del representante legal y de los miem-
bros principales y suvlcntes, de la junta directiva y del reprc
scntante legal do las sociedades accinnistas de ella.

3. Para personas juridicas extranjeras:
a) Copia autenticada de la escritura de vrotocolizacion de

documentos constitutivos corrida ante nttario colombiano.
b) Certificado de matricula constitttcion'ly gerencia, expe-

dida por la Cimara de Com ercio.
c) Fotoconia debidamente autenticada do la cedula do ciuda-

dania o cedula do extranjeria del representante legal, de los
miem bros de la junta directiva.

d) Certificado de la autoridad correspondiente sobrc permiso
de funcionamiento, con fecha de exnedicion no mayor dc tres
meses.

r) Si se trata dc personas jur(dicas extranjeras sin inimo de
lucro, ci correspondiente& certificado de autorizacion de fun-
cionamicnto.

Articulo 52. Cuando el certificado se requiem con destino
al Instituto Colombiano de Comercio Exterior o al Ministerio
de Salud, a solicitud contendri, a mis do to anterior;

a) Clases v cantidades de la sustancia nor irnportar. exportar,
comprar, vender, distribuir o fabricar.

b) Destino de producto.
c) Constancia de la empresa provecdora-
d) Fotoconia autentica de la ultima declaration do Industria

y Com ercio.
e) Us personas juridicas o naturales dom iciliadas en Bogoti

solicitaran al i laboratorio qufmico de Ingeominas, visita a las
Instalaciones de la empresa v este conceptuari sobre el use o
aplicacion que se dark a las sustancias soon el objeto de la res-
oectiva industria. Cuando no esten domiciliadas en Bogoti, se
les indicari en cada caso por la Secretarfa Ejecui:iva del Con-
sejo, la autoridad que efectuari la visits.

Articulo 53. Cuando cl certificado se destine al Departamento
Administrativo de la Acroniutica Civil, se requcriri, ademis de to
indicado en el articulo 51 de este Decreto:

::) Copia de la escritura dondc se demuestre la propiedad del
terreno quc vava a set utilizado para la construction do la nista v
certificado de la Oficina de Iteaistro de Instrumentos Puhlicos.

h) Explication clara del objeto o finalidad dc la nista.
e) Las emprcsas que tengan en funcionamicnto acronaves al

momcnto do la solicitud, deberin suministrar fotocopia autenti-
cada de la cedula dc ciudadan(a o cedula de extranjeria de la tri-
pulaciiin y schalar con precision el irea de operation-s que cu-
bren.

d) El comprador de acronave deberi acreditar su capacidad
economica con las declaraciones de yenta, correspond ietttes a los
ultimos cinco anos y adjuntar la respectiva escritura de compra.

c) Fotocopia autenticada del documento de identidad del com-
prador y vendedor.

Art(culo 54. Cuando el certificado se dirija a la Direction Ge-
neral Maritima y Portuaria,se !anexari tambien fotocopia auten-
tica de la licencia de navcgacion del solicjtantc.

Articulo 55. Para !os efectos del numeral 8o. literal f, del ar-
ticulo 93 del Estatuto, se expcdiri el certifi.cado sobre carencias
de informcs por narcotrifico a la tripulacion quo solicite licencia
de viloto, inaeni' ro de vuclo, navegante o auxiliar do vuelo, asi
come, para su adicion o renovation.

Articulo 56. El Comitc Tecnico Ascspr do Prcvrncion National
de la Farmacodepcndencia se reuniri ordinariamcnte drs veces al
mes, segun convocatoria quo hari su presidente, por to menos con
cuarenta y ocho horas de antelacion y en forma extraordinaria
cuando to cite el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Articulo 57. Para efectos del articulo 33 del Estatuto, se en-
tiende que la multi senalada hace referencia ala cuantfa de diez
a cien shiarios m i nimos mensuales.



Art(culo 58. Con relaci&)n al literal e dcl articulo 64 dcl Esta-
tuto, se tienc yuc incurrc cn contravcncion dcl ducno, poseedor
o arrendatario de prcdios donde existan pistas o campos' de atc-
rrizaic con licencia otorgada nor la Acronautica Civil quc no die-
re inmcdiato aviso a las autoridades civiles, militares o de policia,
mis ccrcanas, acerca do la tripulacion y el durno, tenedor o ex-
plotador de aeronave de servicio privado o comercial quc.

a) Aterrice en acrooucrto o pista no autorizados nor el De-
oartamento Administrativo de Acroniutica Civil u oocre en aero-
puerto o pista autorizados, pero fuera de los horarios estableci-
dos para tal fin.

b) On ere..aeronave sin llevar a hordo los docum entos que
acrediten su nacionalidad y la autorizacion del plan dc vuelo
correspondiente.

c) La interne en cl pais o la conduzca al exterior sin cumplir
I ns reouisitos exigidos en la s Icycs y reglamentos.

d) Emprenda vuclo sin autorizacion o sin el plan correspon-
diente, o to vane sin aprobacion do la respectiva torre do control.

e) No presente a las autoridades dcspues de aterrizar. el plan
de vuelo v las licencias tcenica v mEdica cuando fucre requerido
nary ello.

f) Dcmore injustificadamente cl trinsito entre dos o mis -
aeropuertos o pistas espccificado en el plan de vuelo.

g) Use indicativos, Ictras o n6meros distintos a los quc corres-
ponden a la matrfcula legal de la aeronave.

Articulo 59. Cuando existan o se encuentren pistas. de aterri-
zaje sin autorizacion del Depattamente Administrative de la
Acronautica Civil, habri lugat a su inutilizacion.

Articulo 60. El trimite contra.ventiohal, la resolution a que
sc refiere el literal f., del articulo 93 del Estatuto, se tomari
dentro de los diez dfas siguientes, siempre que hubiese procedi
do el dictaman del Instituto de Medicina Legal, cuando asi se
requiera.

Articulo 61. El presente Decreto riec a partirde la fecha de su pu-
blicacibn

Publiquesc y c6mplase.

E/NL.1987/71

RESOLUCION NUMERO 009 DE 1987(febrero 18)
por la cual se reglamenta en el Territorio Nacional la importation,
fabrication, distribution, transporte y use de Acetona, Clorofor-
mo, Eter Etilico, Acido Clorhidrico y dcmis sustancias a que ha -
cc cc referencia cl literal f) del articulo 20 dc la Ley 30 de 1986.?

El Consejo Nacional de Estupefacientes en use de las faculta-
des legalcs que le confiere el literal c) del articulo 91 de la Ley
30 de 1986, y

CONSIDERANDO:

Que ci literal f), del attfculo 20 de la Ley 30 de 1986, dispo -
ne que el Ministerio de Salud elaborari para aprobacion del Con-
sejo Nacional de Estupefacientes la reglamentacion sobre cl con-
trol a la impottacion, fabiicacion, yenta, distribution, transporte
y use de Acetona, Acido Clorhfdrico y demis sustancias contem-
plardas en la misma L-ey que pueden scr utilizadas para el procesa-
miento de drogas que producen dependencia;

Que el objeto de la reglamentacion debe see el dc unificar a
nivcl national las disposiciones sobre la materia, pcrmitiendo asi
un efectivo control sobre el use de estas sustancias;

Que para llevar a cabo un control efectivo se hate necesario
establcccr requisitos precisos para las ptrsonas naturales o jurfd't-
cas que utilicen dichas sustancias.

RESUELVE:

CAPITULO I

Principios Generales

Attfculo lo. Las sustancias objeto de la presente reglamenta -
eion son las siguientes:
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