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Se autorizó al Director Echavarría para disfrutar de vaca.dones durante los 
días 24 de diciembre de 2004 al 2 de enero de 2005. 

la mañana se dio por terminada la sesión. 

SECRETARIO 

ACTA NUMERO 4377 

SESIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2004 

En Bogotá, D.C., se reunió la Junta Directiva del Banco de la República el día 26 
de noviembre del año dos mil cuatro, a las ocho y treinta de la mañana, con la 
asistencia de sus miembros, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor 
Alberto Carrasquilla Barrera, quien preside la Junta, el Gerente General doctor 
Miguel Urrutia Montoya, y los Directores doctores, Leonardo Villar Gómez, Sergio 
Clavija Vergara, Juan José Echavarría Soto, Fernando Tenjo Galarza, Salomón 
Kalmanovitz quedando conformado de esta manera el quórum deliberatorio y 
decisorio previsto en el artículo 35 de los Estatutos del Banco. 

Estuvo presente el doctor Gerardo Hernández Correa, quien actuó como 
secretaria de la reunión. 

l. ACTA 

Se aprobó sin modificaciones el acta número 4376 del 19 de noviembre de 2004. 

11. INFORME DE VIAJE 

El Director Leonardo Villar presentó un memorando del 25 de noviembre de 2004 
(Anexo 1) mediante el cual informa a la Junta Directiva sobre su participación en el 
Foro LATIBEX que se llevó a cabo en Madrid, España entre el 17 y el 19 de 
noviembre pasados. 
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111. ELECCION GERENTE GENERAL 

El Secretario de la Junta Directiva dio lectura al título IV de la Resolución Interna 1 
de 2000 que consagra el procedimiento para la elección del Gerente General. 

La Junta Directiva, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la citada resolución, 
interpretó el reglamento en el sentido de que el Gerente General podrá participar 
con su voto en el proceso de preselección de candidatos de que trata el artículo 11 
de la Resolución Interna 1 de 2000 (lista corta preliminar). Lo anterior, ante una 
posible interpretación del reglamento de que solo podría participar con su voto a 
partir de la lista corta de tres personas (lista corta definitiva). 

Acto seguido se dio estricto cumplimiento al reglamento resultando elegido como 
Gerente General para el período de cuatro años que inicia el 4 de enero de 2005 
el doctor José Dario Uribe Escobar. 

El Ministro de Hacienda solicitó estudiar la posibilidad de que el Ministro no pueda 
ser postulado para ocupar el cargo de Gerente General de la institución con el fin 
de fortalecer su autonomía. 

Conforme a lo anterior, la Junta acordó expedir la siguiente resolución interna y 
comunicado de prensa: 

RESOLUCION INTERNA No. 3 DE 2004 

(Noviembre 26) 

Por la cual se elige al Gerente General del Banco de la República 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPÚBLICA, 

en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial 
de las previstas en los artículos 372 de la Constitución Política y 37 

de la ley 31 de 1992, 

RESUELVE: 

Artículo 1° Desígnase a partir del 4 de enero de 2005 al doctor José Darío Uribe 
Escobar con cédula de ciudadanía número 70.117.394 expedida en Medellín, para 
el cargo de Gerente General del Banco de la República, durante el período que 
termina el 3 de enero de 2009. 
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Artículo 2° La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá, D.C., a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil 
cuatro (2004 ). 

(Firmado) 
PRESIDENTE 

Comunicado de prensa: 

(Firmado) 
SECRETARIO 

La Junta Directiva del Banco de la República designó en el día de hoy al doctor 
José Darío Uribe Escobar como Gerente General en reemplazo del doctor Miguel 
Urrutia Montoya, para el período de cuatro años que inicia el 4 de enero de 2005. 

El doctor Uribe es administrador de empresas de la Universidad EAFIT y 
economista de la Universidad de los Andes. Tiene Maestría y Doctorado en 
Economía de la Universídad de lllinois. 

Se ha desempeñado como Profesor de Economía de las Universidades Javeriana 
y los Andes, Jefe de la Unidad de Programación Global del Departamento 
Nacional de Planeación, asesor económico de la Federación Nacional de 
Cafeteros, Subgerente de Estudios Económicos del Banco de la República, y 
actualmente es Gerente Técnico de la misma entidad. 

Bogotá D.C. , novíembre 26 de 2004 

el día se dio por terminada la sesión. 

PRESIDENTE 

ACTA NUMERO 4378 

SESIÓN DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2004 

En Bogotá, D.C. , se reunió la Junta Directiva del Banco de la República el día 17 
de diciembre del año dos mil cuatro, a las nueve de la mañana, con la asistencia 


