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AMBITOS DE ACTUACIÓN 
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Contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana, mediante 
el desarrollo efectivo de la investigación criminal para 
proteger el patrimonio cultural que conforma la identidad 
nacional, contrarrestando el saqueo y comercio ilícito de 
bienes culturales, en Colombia y/o el exterior, orientado a 
brindar apoyo oportuno a la administración de justicia en la 
lucha contra la impunidad. 

MISIÓN
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FUNCIONES

Captar, recepcionar, distribuir y 
analizar información que 
conlleve a investigaciones 

orientadas a detectar las rutas 
utilizadas por los traficantes para 

la exportación ilegal de bienes 
culturales.

Promover la realización de 
conferencias con organismos 
especializados referentes a la 

protección del patrimonio 
cultural, en escuelas de 

formación de la Policía Nacional 
de Colombia.

Investigar el carácter punible de 
los hechos relacionados con el 

patrimonio cultural.

Crear estrategias para la 
prevención, investigación y 
represión de esta conducta 

ilícita.

Propiciar alianzas con los 
diferentes organismos para la 

prevención de ilícitos y la 
identificación de modus 

operandi de los traficantes de 
bienes culturales.

Atender los requerimientos de 
autoridades judiciales y las 

órdenes a policía judicial que 
remitan la Fiscalía General de la 

Nación en materia de 
Investigación de los delitos de su 

competencia.
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Cadena del Delito

HURTO – RECEPTACIÓN – VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

HURTO – RECEPTACIÓN – VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR

Ciudadano

FINES:
 FALSIFICACIONES DE OBRAS 

ARTÍSTICAS, SACRO-
RELIGIOSA,DOCUMENTALES

FINES:
 FALSIFICACIONES DE OBRAS 

ARTÍSTICAS, SACRO-
RELIGIOSA,DOCUMENTALES

COMERCIALIZACION A NIVEL 
NACIONAL /INTERNACIONAL
COMERCIALIZACION A NIVEL 
NACIONAL /INTERNACIONAL

EXPOLIACIONES
(campesinos) 
EXPOLIACIONES
(campesinos) 

HURTO
RECEPTACION

VIOLACION A LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES DE AUTOR

HURTO
RECEPTACION

VIOLACION A LOS DERECHOS 
PATRIMONIALES DE AUTOR

RECOSTRUCCIÓN 
DE LAS PIEZAS 

RECOSTRUCCIÓN 
DE LAS PIEZAS 

Delito MisionalDelito Misional

• Hurto 

Delitos ConexosDelitos Conexos

• Receptación

• Falsificación de obras de arte

• Estafa

RESPONSABILIDAD
CAPTURA

RESPONSABILIDAD
CAPTURA

MATERIALIDAD
RECUPERACIÓN
MATERIALIDAD

RECUPERACIÓN

Delito MisionalDelito Misional Delitos ConexosDelitos Conexos

• Hurto
• Receptación

• Expoliación arqueológica
• Hurto  de bienes artísticos y 

religiosos
• Trafico ilícito de piezas 

arqueológicas

• Violación a los  derechos 
     patrimoniales de autor

• Violación a los  derechos 
     patrimoniales de autor

EXHIBICIÓN EN 
LOCALES 

ARTESANALES

EXHIBICIÓN EN 
LOCALES 

ARTESANALES

Saqueo o pillaje arqueológico y 
artístico al acto consistente en el 
saqueo del patrimonio cultural.

Saqueo o pillaje arqueológico y 
artístico al acto consistente en el 
saqueo del patrimonio cultural.

Por parte de profesionales con 
afán de lucro.

Por parte de profesionales con 
afán de lucro.

Sin permiso ni la información 
previa de las autoridades civiles y 

gubernativas.

Sin permiso ni la información 
previa de las autoridades civiles y 

gubernativas.
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HURTO A PIEZAS 
ARQUEOLOGICAS

HURTO Y 
COMERCIALIZACION 

DE PIEZAS 
PALEONTOLOGICAS

HURTO Y 
COMERCIALIZACION 

A OBRAS DE ARTE

FALSIFICACIÓN , 
PROPIEDAD 

INTELECTUAL  Y 
ESTAFA

GEORREFERENCIACIÓN NACIONAL  
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               PATRIMONIO CULTURAL DE COLOMBIA

PATRIMONIO CULTURAL
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Es obligación del Estado y de las personas proteger el patrimonio cultural 
colombiano

CONVENIO UNESCO
1970

Medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la 
exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales

Declara patrimonio cultural a Cartagena de Indias, Santa Cruz de 
Mompóx, San Agustín, Parque Nacional Los Katíos, Carnaval de 
Barranquilla, Palenque de San Basilio, y los nominados Cultural 
Cafetero y Serranía del Chiribiquete.

Adhiere de la Convención de la UNESCO de 1970 
todo lo relacionado con el tráfico ilícito de 
bienes culturales.

CONSTITUCIÓN 
NACIONAL

LEY 45
 1983

LEY 63
1986 

MARCO LEGAL
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Aprueba el tratado entre las Repúblicas de Colombia y Perú, 
para la protección, conservación y recuperación de bienes 
arqueológicos, históricos y culturales. 

LEY 340
1996

Aprueba la Convención para la protección de bienes 
culturales en caso de conflicto armado, Convención de la 
Haya de 1954.

Declara patrimonio cultural a Cartagena de Indias, Santa Cruz de Mompóx, San Agustín, Parque 
Nacional Los Katíos, Carnaval de Barranquilla, Palenque de San Basilio, y los nominados 
Cultural Cafetero y Serranía del Chiribiquete.

Crea el Ministerio de Cultura, fija los principios fundamentales, estable los objetivos de la 
política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación y define el patrimonio 
cultural de la Nación. 

LEY 16
1992

LEY 45
 1983

LEY 397
1997 

MARCO LEGAL
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La Dirección de Patrimonio debe asesorar al Min. Cultura en políticas 
y proyectos para la defensa, conservación, valoración, protección y 
estudio del patrimonio mueble e inmueble del país.

LEY 470
1998 Convenio entre la República de Colombia y Perú.

Aprueba el convenio entre las Repúblicas de Colombia y 
Ecuador para la recuperación y devolución de bienes 
culturales hurtados.

Código Penal Artículos 156 y 203 “daño y destrucción o 
utilización ilícita de bienes culturales y lugares de culto”.
Artículos 239 y 241 “hurto y las circunstancias de agravación”.

DECRETO 1970
1997

LEY 587
2000

LEY 599
2000

MARCO LEGAL
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Modifica parcialmente el Decreto 2685 de 1999. Salida 
de obras de arte del país.

DECRETO 833
2002

Reglamenta la Ley 397 de 1997 en materia de 
Patrimonio Arqueológico Nacional y se dictan otras 
disposiciones.

Aprueba el Convenio entre las Repúblicas de Colombia 
y Bolivia para la recuperación de bienes culturales y 
otros específicos, robados, importados o exportados 
ilícitamente.

Creó el Comité Regional Andino Contra el Tráfico Ilícito 
de Bienes Culturales conformado por los delegados de 
cada Estado Miembro.

DECRETO 1489
2002

LEY 896
 2004

DECISIÓN 588
2004

Modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 – Ley General 
de Cultura- y se dictan otras disposiciones.LEY 1185

1997

MARCO LEGAL
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MARCO LEGAL

 

Cumplimiento de funciones administrativas para contrarrestar el tráfico ilícito de 
bienes culturales.

RESOLUCIÓN 0395
2006

Declara de Interés Cultural algunas categorías de bienes y conjuntos de bienes que se 
encuentren en el territorio nacional, pertenecientes a personas naturales o jurídicas, 
elaboradas antes del 31 de diciembre de 1920. 

Establece los requisitos y procedimientos para la exportación temporal de los bienes 
muebles de interés cultural y  se dictan otras disposiciones.

Entre Estados Unidos y Colombia.  Imposición de restricciones de importación sobre 
material arqueológico, etnológico y eclesiástico  de las culturas precolombinas y época 
colonial de Colombia.

CONVENIO 1881-01
2005

RESOLUCIÓN 2018
2006

MEMORANDO
ENTEN. 2006
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  Monumentos naturales. 
  Formaciones físicas 

biológicas.
  Parques  nacionales.

  Fósiles paleontológicos.
  Vestigios subacuáticos.

  Vestigios arqueológicos.

NATURAL 

PATRIMONIO CULTURAL

CULTURAL 

INTANGIBLES

• Rituales.
• Festividades.
• Ferias.
• Santuarios.
• Plazas.
• Vida social.

INMUEBLES

• Sitios históricos.
• Mon. Históricos.
• Arquitectónicos.
• Industriales.
• Grandes obras.

MUEBLES

• Pinturas.
• Libros.
• Objetos.
• Esculturas.

CLASIFICACIÓN PATRIMONIO CULTURAL
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Saqueo o pillaje 
arqueológico y artístico 
al acto consistente en el 
saqueo del patrimonio 

cultural.

Por parte de 
profesionales con 

afán de lucro.
Sin permiso ni la 

información previa 
de las autoridades 

civiles y 
gubernativas.

CADENA CRIMINAL
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Personas EXPERTAS en 
talleres clandestinos, 
donde tiene todos los 

elementos necesarios para 
realizar las falsificaciones

CADENA CRIMINAL
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METODOLOGIA DE SEGURIDAD 
FISICA  PREVENTIVA

ANALISIS DE RIESGO

• Determinación de problemas.
• Diagnostico.
• Recomendaciones. 

IMPEDIMENTOS
• NATURALES
• HECHOS POR EL 

HOMBRE
DETECTORES
•SENSORES
•UNIDAD DE CONTROL
•ANUNCIADORES
•RESPONSABLES

SEGURIDAD
•SERES HUMANOS:
•SELADORES, GUARDIAS, 
POLICIAS, VIGILANTES, 
CONTROLADORES
NEUTRALIDADES
•ILUMINACIÓN EXTERIOR.
•ILUMINACIÓ INTERIOR
•COMUNICACIÓN

PLAN DE 
SEGURIDAD 

FISICA 
PREVENTIVA
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MODALIDADES DELICTIVAS
LUCHA CONTRA ESTRUCTURAS CRIMINALES TRANSNACIONALES

APLICACIÓN CONTROLES  -   CORRESPONSABILIDAD  INTERINSTITUCIONAL
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AÑO

CUADROS RECUPERADOS
ARTE CONTEMPORANEO ARQUEOLOGIA Y PRECOLOMBINOS PALEONTOLOGICOS PATRIMONIO 

SUMERGIDOARTE RELIGIOSO

C/D CARACTERISTICAS C/D CARACTERISTICAS C/D CARACTERISTICAS C/D CARACTERISTICAS C/D CARACTERISTICAS

2006 5 OLEOS SOBRE LIENZO 6 PINTURA INDIGENISTA 0 - 0 - 0  

2007 0  0  1390 FRACMENTOS DE RESTOS OSEOS 400 PIEZAS PALEONTOLOGICAS 3 CAÑONES DE BONCE

2008

6 PIEZAS CUSTODIA DE ECUADOR

0  

14 PIEZAS CULTURA MUISCA 0  0  

2 OBRAS PATRIMONIO ECUATORIANO
11 PIEZAS ORFEBRERIA PRECOLOMBINA 0  0  

4 OBRAS PATRIMONIO ECUATORIANO

2009
1 CUSTODIA

0  0  0  0  

4 OBRAS RELIGIOSAS

2010 0  1 OBRAS MAESTRO BOTERO 6035 ARQUEOLOGIA 26 PIEZAS PALEONTOLOGICAS 0  

2011 2 ESCULTURAS COLONIALES 0  1483 ARQUEOLOGIA 0  0  

2012 0  0  183 ARQUEOLOGIA 36 PIEZAS PALEONTOLOGICAS 0  

2013 1 OBRA RELIGIOSA 0  27 ARQUEOLOGIA CULTURA SAN AGUSTIN 242 PIEZAS PALEONTOLOGICAS 0  

2014 2 OBRAS RELIGIOSAS
19 FALSIFICACION DE OBRAS 185 ARQUEOLOGIA CULTURA MOMPOX 0    

61 FALSIFICACION DE OBRAS 857 ARQUEOLOGIA CULTURA NARIÑO 0  0  

TOTAL 27  87  10185  704  3  

Estadística
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23 de agosto de 2007. En atención a 
información relacionada con el saqueo de 
patrimonio cultural sumergido, se rescataron 
tres cañones de bronce de origen colonial los 
cuales iban a ser fundidos y comercializados a 
extranjeros, en el departamento de Bolívar 
específicamente en Tierra Bomba cerca a 
Cartagena de Indias.

Entre los objetos sumergidos saqueados se 
encontraban tres piezas de artillera 
caracterizadas por presentar inscripciones de 
la “Armada o el escudo de armas del Rey 
Carlos III de España”, con la fecha 30 de junio 
de 1777, en uno se lee la palabra 
“DESEADO”, en otro “JAVALI” y un tercero 
ilegible.

La investigación permitió confirmar la riqueza 
histórica sumergida que tienen la bahía de 
Cartagena y aguas aledañas que ameritan un 
ambicioso plan exploratorio.

Patrimonio Sumergido
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Ruta utilizada para sacar los elementos hurtados y 
ocultarlos

Ruta utilizada para sacar los elementos hurtados y 
ocultarlos

Diego Patricio Andrade Espinosa                                  alias 
“Carlos” ciudadano ecuatoriano

Diego Patricio Andrade Espinosa                                  alias 
“Carlos” ciudadano ecuatoriano
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CapaCapa

MantoManto CetroCetro

CapaCapa

Recuperaciones 

Capturas

Sector de influencia

Febrero de 2008- Recuperación de piezas de valor cultural e 
histórico de Ecuador que habían sido hurtadas el 13 de octubre de 
2007 del Museo de Arte Religioso de la Concepción de Sicalpa de 
la ciudad de Riobamba Ecuador y que datan de 1705 .
 
La investigación adelantada en tres meses permitió la 
desarticulación de una banda internacional dedicada al hurto y 
comercialización ilícita de bienes de patrimonio cultural, logrando 
la captura de cinco personas, entre ellas a un ciudadano 
ecuatoriano quien era el cabecilla de la misma; además de la 
incautación de cuatro armas de fuego, munición, medios de 
comunicación, dinero en efectivo, un vehículo y joyas.
 
Como resultado de la Alianza de Policías de América Latina y el 
Caribe, AMERIPOL, en coordinación con la Policía Ecuatoriana y 
la Fiscalía General de la Nación, en  allanamiento realizado en el 
municipio de Dosquebradas, Risaralda, fueron recuperados el 
cetro, el manto y una capa pertenecientes a la Virgen de Sicalpa; 
allí fue capturado Diego Patricio Andrade Espinoza, ecuatoriano, 
quien planeó y ejecutó el hurto de la Custodia de Riobamba. 
Simultáneamente en seis diligencias de allanamiento efectuadas 
en Bogotá  (Soacha – San Mateo y barrio Kennedy), fueron 
capturadas otras dos personas a quienes se les halló la cruz de la 
Custodia, recortes de periódico relacionados con el hurto de la 
pieza considerada Patrimonio Nacional de Ecuador.
 

Recuperación de piezas de valor 
cultural e histórico de Ecuador 
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23  de junio de 2008.  Incautación, en 
el Centro Comercial Unicentro de la 
ciudad de Bogotá, de once (11) piezas 
de orfebrería precolombina de las 
culturas Muisca, Tairona, Calima y 
Pijao, que pretendían comercializarlas 
en el exterior por US$ 605.000 dólares. 
Este precio es considerado para 
Colombia pues puestas en las casas 
de subasta el precio puede ascender a 
55 mil dólares cada una. 

Orfebrería Precolombina 
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EL 20/05/09 tras labores de investigación fue 
recuperada en Manizales un elemento religioso, 
avaluado en 30 millones de pesos. La custodia 
había sido hurtada a principios de mayo en la 
Iglesia de nuestra Señora del Sagrado Corazón 
del barrio Palermo, lugar al que tres sujetos 
ingresaron de manera violenta y luego de romper 
con un martillo la urna de cristal, extrajeron la 
custodia del oratorio, objeto litúrgico utilizado para 
colocar las hostias consagradas.
 
Los operativos policiales se desarrollaron en la 
carrera 36 con calle 94 del barrio la Enea, donde 
fue capturado alias de “El Chivo”, quien según las 
investigaciones, fue la persona que el día de los 
hechos rompió la urna de cristal y se llevó la 
custodia y a quien en 2006 le fue otorgado el 
beneficio de libertad condicional por un periodo de 
prueba de 70 meses y 10 días que vence el 12 de 
abril de 2012. 

Recuperada Custodia en Manizales
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Bogotá 150710. tras labores investigativas 
en un centro comercial del norte de la 
ciudad, se logro la recuperación de una 
obra de arte del maestro Fernando Botero 
avaluada en 300 millones de pesos, la obra 
de arte había sido hurtada del apartamento 
del maestro en el año 2005, en el operativo 
se captura una persona responsable de 
comercializar  la pintura, la obra 
corresponde una mujer fumando de nombre 
la Putica.

Recuperada  Obra  del Maestro 
Fernando Botero 



www.archivogeneral.gov.co  /  contacto@archivogeneral.gov.co / Twitter: ArchivoGeneral – Facebook: Archivo General – Youtube: Canal AGN Colombia

Para el día 1 de marzo del año 2011, en 
coordinación con la Fiscalía General de la Nación 
y con apoyo del ICANH se  desarrollaron 3 
allanamientos en distintos sitios de la ciudad de 
Bogotá,  se  logra la importante recuperación de 
1483 piezas del patrimonio arqueológico de la 
nación avaluadas en 1200.000.000 millones de 
pesos en el mercado negro, entre ellas piezas 
pertenecientes a las culturas Tumaco, Tairona, 
Muiscas, Calima, Tierra Dentro y Nariño, según lo 
manifestado  por los arqueólogos del ICANH, 
dichas piezas estaban en manos de un 
coleccionista reconocido a nivel mundial, quien era 
el encargado de comercializar la piezas 
arqueológicas en Colombia, España y Estados 
Unidos, quien hacen parte de una organización 
delincuencial dedicada al hurto y tráfico de piezas 
arqueológicas. 

Patrimonio Arqueológico 
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Para el día 15 de febrero del presente año, 
en desarrollo de  allanamientos  se  logra la 
captura de dos  personas, quienes hacen 
parte de una organización delincuencial 
dedicada al hurto y tráfico de piezas 
arqueológicas, además la recuperación de 
183 piezas del patrimonio arqueológico de la 
nación avaluadas en 120.000.000  millones 
de pesos en el mercado negro, entre ellas 
piezas pertenecientes a las culturas 
Tumaco, Sierra Nevada, Tairona, Muiscas, 
Calima, Tierra Dentro y Valle del Magdalena, 
según lo manifestado  por los arqueólogos 
del ICANH.

Patrimonio Arqueológico 
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En el mes de marzo del presente año se 
realizó una diligencia de registro y 
allanamiento en el municipio de Villa de 
Leyva- Boyacá, alrededor del  museo el 
fósil, en donde fueron encontradas 242 
piezas de Material paleontológico 
fosilizado  del periodo cretácico entre los 
que se destacan caparazones de 
amonitas, moldes externos de conchas de 
amonitas, troncos de plantas fosilizadas, 
hojas petrificadas y mamífero petrificado, 
los cuales pueden tener entre 60 y 130  
millones de años de antigüedad y que  
según lo manifestado por el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería- 
INGEOMINAS, pertenecen al patrimonio 
natural de la Nación.

Material paleontológico fosilizado  
del periodo cretácico 
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El día 18 de junio de 2013, luego de 4 años de 
investigación mediante labores investigativas y 
en coordinación con la Fiscalía General de la 
Nación, funcionarios adscritos al Grupo 
Investigativo Delitos Contra el Patrimonio 
Cultural del Área de Patrimonio Económico de 
la Dirección de Investigación Criminal e 
INTERPOL, logran la recuperación de una obra 
de arte colonial del siglo XVll obra de arte 
denominada “ARCANGEL SAN GABRIEL”, 
oleo sobre lienzo, dimensiones 1.65x1.00 
metros, avaluada en $150.000.000 (ciento 
cincuenta millones) de pesos aproximadamente 
en el mercado negro.

Arcángel San Gabriel
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Luego de 1 año de investigación mediante labores 
investigativas y en coordinación con la Fiscalía 
General de la Nación, funcionarios adscritos al Grupo 
Investigativo Delitos Contra el Patrimonio Cultural,  
Área Investigativa Delitos Contra el  Patrimonio 
Económico de la Dirección de Investigación Criminal 
e INTERPOL, hallaron dos inmuebles en el sector de 
Modelia y Fontibón.

Estos lugares eran utilizados para la reproducción y 
comercialización de obras de arte falsificadas de 
artistas colombianos, en estos inmuebles se 
realizaron dos registros y allanamientos ordenados 
por la Fiscalía 01 de la Unidad Nacional de 
Propiedad Intelectual y Telecomunicaciones, 
logrando la captura de 2 personas y la incautación 
de 19 obras de arte falsificadas. 

Falsificación de Obras de Arte
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Con base a la información suministrada por fuente 
humana  y el “ICANH” inician una investigación 
donde luego de realizar multiplex actividades de 
policía judicial se logró evidenciar la 
comercialización ilícita de Patrimonio Cultural en el 
municipio  de Santa Cruz de Mompóx, donde se 
logró establecer que dos inmuebles  eran utilizados 
para acoplar estas piezas arqueológicas.

Para el día 05 de Mayo  del 2014, en desarrollo de 
estos allanamientos se  logró la importante captura 
de dos personas y la recuperación de 185 
pertenecientes al patrimonio arqueológico de la 
nación entre ellas piezas pertenecientes al 
patrimonio cultural según lo manifestado por el 
arqueólogo del ICANH.

Patrimonio Cultural Santa Cruz de 
Mompóx
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Mediante labores investigativas y en 
coordinación con la Fiscalía General de la 
Nación, funcionarios adscritos al Grupo 
Investigativo Delitos Contra el Patrimonio 
Cultural, hallaron tres inmuebles en el 
sector de Los Mártires, los cuales eran 
utilizados para la reproducción y 
comercialización de obras de arte 
falsificadas de artistas colombianos, en 
estos inmuebles se realizaron tres 
registros y allanamientos ordenados por la 
U.R.I de Puente Aranda, logrando la 
captura de 04 personas y la incautación de 
48 obras de arte falsificadas. 

Falsificación de Obras de Arte
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Mediante labores investigativas y en 
coordinación con la Fiscalía General de la 
Nación, funcionarios adscritos al Grupo 
Investigativo Delitos Contra el Patrimonio 
Cultural, hallaron tres inmuebles en el 
sector de Kennedy, Usaquén y Puente 
Aranda, los cuales eran utilizados para la 
reproducción y comercialización de obras 
de arte falsificadas de artistas 
colombianos, en estos inmuebles se 
realizaron tres registros y allanamientos 
ordenados por las U.R.I de Kennedy, 
Usaquén y Puente Aranda, logrando la 
captura de 03 personas y la incautación de 
13 obras de arte falsificadas. 

Falsificación de Obras de Arte
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Grupo Investigativo Delitos Contra el Patrimonio 
en coordinación con la Fiscalía 24 local del 
municipio de la Cruz Nariño, inician una 
investigación donde luego de realizar múltiples 
actividades de policía judicial se pudo evidenciar 
la comercialización ilícita de Patrimonio Cultural, 
logrando establecer que un inmueble  era 
utilizado para almacenar estas piezas 
arqueológicas.

Con la información recolectada dentro de la investigación, se logró obtener una 
orden  de registro y allanamiento al inmueble ubicado en la vereda las “Animas” 
sector la Allanada del municipio de la Cruz Nariño. En desarrollo de la diligencia 
de registro y  allanamiento se  logró la importante captura de tres personas y la 
recuperación de 857 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio 
arqueológico de la nación según lo manifestado por el arqueólogo del ICANH. 

Patrimonio Cultural la Cruz Nariño 
(Pasto)
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GRACIAS


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35

