
De: Maria Lorena Gutierrez Botero mariagutierrez@presidencia.gov.co 

Para: Juan Manuel Santos jmsc210@gmail.com  

CC:  

Asunto: Estupefacientes 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Estimado Señor Presidente, 
 
Como acordamos le doy un breve informe del tema de Estupefacientes: 
 
1. El viernes a las 5 pm se registró la propiedad de Las Catas al Incoder en la Registraduría. 
Tema solucionado. En estas dos semanas se trabajará en los otros predios que la DNE debe 
adjudicar al Incoder. 
 
2. Casa de Rodriguez Gacha (calle 86 con Cra. 12). Este es un tema que queremos consultarle 
con el Ministro de Justicia pues supuestamente hay un compromiso de venderla al Gobierno 
Francés que lo quiere para el Liceo Francés. El avaluó para uso dotacional (educación) sería de 
25.000 millones, pero Ma. Mercedes sugiere que se venda para otro uso pues la venta sería del 
doble (50.000 millones aproximadamente). Sería entonces una decisión de si realmente hay 
compromiso con el Gobierno Francés y sus consecuencias. 
 
3. Los hoteles que se adjudicarán al Ministerio de Comercio va por buen camino. Al final no se 
tenía quórum el viernes y entonces tendremos nuevamente reunión del Consejo Nacional de 
Estupefacientes este miércoles a las 7 am. Allí se hará la asignación definitiva del Hotel El 
Prado y otros dos hoteles de San Andrés (Marazul y Sunrise). Los otros seis quedarían 
pendientes para julio. 
 
4. Finalmente, se acordó establecer una mesa de trabajo interinstitucional con la Fiscalía, Min. 
Justicia, la Policía, DNE, entre otros, para eliminar los cuellos de botella para la extinción de 
dominio. 
 
Cordial saludo, 
 
María Lorena 
 
Enviado desde mi iPad 
 
El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, 
son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso 
privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario 
intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta 
comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, 
diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la 
información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, 
es ilegal. 
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