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Decretos
DECRETO NUM ERO 3212 DE 2002
(diciembre 27)
por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1126 del 27 de mayo de 2002.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y
en especial de las que le confieren los artículos 189 numeral 11 de la Constitución Política, 124 de la
Ley 6ª de 1992 y 22 de la Ley 80 de 1993,
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 1° del Decreto 1126 de 2002, por medio del cual se modificó parcialmente el
Decreto 393 de 2002 quedará así:
“Artículo 35. Régimen transitorio. El Capítulo II del presente decreto sobre Calificación de
Proponentes, entrará a regir a partir del de abril de 2003, hasta tal fecha el registro proponentes
existente, así como el régimen de renovación, inscripción, actualización o modificación, continuarán
vigentes.
Los registros que a la fecha de expedición del presente decreto se encuentren vigentes, deberán
actualizarse y adecuarse a más tardar el 1° de abril de 2003 a lo dispuesto en este decreto.
U na vez aprobados los formularios conforme al art ículo 7° del p res ent e decreto, los
prop onent es int eres ados podrán p res ent ar los formularios de act ualiz ación a las cámaras
resp ect ivas. Las s olicit udes que as í s e reciban s olo quedarán ins crit as a p art ir del 1° de
abril de 2003. P ara los proponent es que a t al fecha no hay an actualiz ado s u regist ro de
conformidad con lo p revist o en el p res ent e decreto, ces arán los efect os de s u ins crip ción.
El formulario actual corresp ondient e al regist ro de prop onent es , s eguirá ut iliz ándos e
hast a la fecha en que la Sup erint endencia de Indust ria y Comercio as í lo det ermine”.
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2002.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El M inistro de Justicia y del Derecho encargado de las funciones del Despacho del M inistro del
Interior,
Fernando Londoño Hoyos.

La M inistra de Desarrollo Económico,
Cecilia Rodríguez González-Rubio.
El M inistro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao.

