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Encuentre en la (Ilrección elecu-onica jud col http:
juriscol banrep gov co: 102:; , el te to completo de
yes, los decretos de

la~

le-

arácter general. la jurisprudencia de

la Corte Constitucional y la .. normas y jurisprudencia de
las Altas eones relacionadas con el Banco de la República
de~dc

su cITación en 1923.
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Por el cual
de 1999.

Mil 1 TERI() DE IIAClbNDA
y CRf~DIT() PlJBLIC()

modifica el Decreto 2685

1805 (mayo 24)

Decretos

Diario Oficial. núm .

1515 (mayo 3)

'* . 20.

25 de

mayo de 2010. p. 1.

Diario Oficial . núm . 4-' .69 . 3 de
mayo de 2010. p. 5....

Por el cual , e aprueba el programa de
enajenacion de las accione que la ación - Mini. terio de Hacienda y Crédito Público po ee en la Empre a de
Energía de Boyacá . A. E P Empre a
de ervicio Público .
1540 (mayo 4)
Diario Oficial , núm . ... 7.699.

~e

'*

de

mayo de 2010. p. 67 .

Por el cual . e reglamenta el literal e)
del artículo ... 81 del E tatuto Tributario y e modifica el artículo 6° del Decreto 268] de 1999.

~
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I

MINISTEIUO DE lA
PRC)TECCIÓN SOCIAL
Decreto

Por el cual e modifican lo artículo
2° y 3° del Decreto 329 de 2009 y el
artículo ... del Decreto ... 63 de 2008
modificado por el artÍCulo 8° del Decreto 329 de 2009.
0

1769 (mayo 2 1)

1673 (mayo 13)

Diario Oficial. núm .... . 08, 13 de

mayo de 2010, p. 1.
Por el cual e modifica el artículo 50
de l Decreto 616 de 2006.

Diario Oficial, núm . ... 7. 16. 21 de

mayo de 2010, p. 2.
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Por el cual e capitaliza la Empre a ervicio Aéreo a Territorio Nacionale at na .

MINISTERI() DE CC)MERCIC),
INI)LTSTRIA y TCRISMe)
Decreto

Sl TPEru~ TENDENCIA

1687 (mayo 14)

FL ANCIERA DE COLOMBIA

Diario Oficial, núm . :.; . 09 , 1"1 de

mayo de 2010, p. 53.

Cartas circulares

Por el cual , e modifica el D creta 3523
d 2009.

"

038

Divulga la DTF pen ional aplicable a
lo bono pensionales, Decreto 1299
d 199'i.

.
039

ML. ISTl~IU() Db TECNOLC)GÍAS

Decreto
1739 (mayo 19)
t

.

1 ' , 19 de

Por el cual e fija el valor de la contrapre tación periódica a cargo de lo
operadore po tale y . e establecen
otra di po icione obre el régimen
de contrapre tacione .

ML. ISTEIUO DE D FE
ACIONAL

A

040

(mayo 13)
Divulga la rentabilidad a utilizar en el
tra lado de recur o del Régimen olidario de Prima Media con Pre tación
Definida al Régimen de Ahorro Individual con olidaridad .

041

(mayo 19)
Informa la variación de lo portafolio
de referencia el 3 de mayo de 2010.

Decreto
1928 (mayo 28)

(mayo 12)
Di\'ulga la rentabilidad mínima obligatoria del portafolio de corto plazo de
lo fondo de ce antía para el período comprendido entre el 31 d enero y el 30 de abril de 2010 , del
portafolio de largo plazo de lo fondo~ de cesantía para el período comprendido entre el 30 de abril de 200
y el 30 de abril de 2010, y de lo fondo de pen ione obligatoria, para el
período comprendido entre el 30 de
abril de 200 y el 30 de abril de 2010.

DE LA 1 FORMAClé)N
y LAS C()Mlf ICACI()NES

Diario Oficial , núm .
mayo de 2010. p. 22 .

(mayo 10)

043

Diario Oficial, núm . 47 .723 , 28 de

(mayo 21)
Divulga el índice de bursatilidad accionaria de abril de 2010.

mayo d 2010, p. 27.
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