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LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de 
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional 
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos 
estatales no requieren publicación ante la desaparición del 
Diario Único de Contratación Pública.

Ministerio de relaciones exteriores

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Constitución Política, las 

relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a 
la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho 
internacional aceptados por Colombia.

Que según lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, la 
dirección de las relaciones internacionales es un asunto del resorte exclusivo del Presidente 
de la República. Asimismo, en su calidad de Jefe de Estado le corresponde nombrar a los 
agentes diplomáticos y consulares, recibir a los agentes respectivos y celebrar con otros 
Estados y entidades del Derecho Internacional, Tratados o Convenios que se someterán a 
la aprobación del Congreso.

Que de conformidad con el artículo 2° de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, aprobada en Colombia a través de la Ley 17 de 1971, el establecimiento 
de relaciones consulares entre Estados se efectuará por consentimiento mutuo y el 
consentimiento otorgado para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos 
Estados implicará, salvo indicación en contrario, el consentimiento para el establecimiento 
de relaciones consulares.

Que de conformidad con el artículo 4° de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, no se podrá establecer una oficina consular en el territorio del Estado receptor 
sin su consentimiento, el cual también se requiere para la fijación y modificación de la sede 
de la oficina consular, su clase y circunscripción.

Que de conformidad con el artículo 7° de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares, el Estado que envía, podrá después de notificarlo a los Estados interesados 
y salvo que uno de estos se oponga expresamente a ello, encargar a una oficina consular 
establecida en un Estado, que asuma el ejercicio de funciones consulares en otros Estados.

Que de conformidad cori el artículo 2.2.1.2.4.8. del Decreto 1067 de 2015, la 
circunscripción de la Oficina Consular en Estocolmo, Reino de Suecia, corresponde a los 
territorios del Reino de Suecia, Islandia y Reino de Dinamarca.

Que con ocasión de la creación de la Embajada de Colombia ante el Reino de Dinamarca, 
es necesario establecer la Oficina Consular en Copenhague y fijar su circunscripción, así 
como retirar de la circunscripción de la Oficina Consular en Estocolmo, Reino de Suecia, 
el territorio del Reino de Dinamarca.

Que mediante Memorando I-DIE-20-000262 del 2 de junio de 2020, la Dirección 
de Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se pronunció a favor de fijar la 
circunscripción de la Oficina Consular de Colombia en Copenhague sobre el territorio del 
Reino de Dinamarca y modificar, de manera correlativa, la circunscripción de la Oficina 
Consular de Colombia en Estocolmo, Reino de Suecia.

Que mediante las Notas Verbales ESEETC-069 del 18 de junio de 2020 y ESEETC-076 
del 24 de junio de 2020, la Embajada de Colombia ante el Reino de Suecia e Islandia, 
informó a los respectivos Ministerios de Asuntos Exteriores de Suecia e Islandia, acerca de 
la modificación de la circunscripción de la Oficina Consular de Colombia en Estocolmo.

Que mediante Memorando I-EDKCPH-20-210007 del 13 de enero de 2021, la 
Embajada de Colombia ante el Reino de Dinamarca, informó sobre el consentimiento 
del Estado Receptor frente al establecimiento de la Oficina Consular de Colombia en 
Copenhague y su circunscripción.

Que mediante el Decreto 1067 de 2015, se expidió el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Relaciones Exteriores.

Decretos

DECRETO NÚMERO 285 DE 2021
(marzo 24)

por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Emiratos Árabes 
Unidos como Embajador No Residente ante el Gobierno del Estado de Catar.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial, las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política de Colombia y el Decreto Ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2089 del 19 de noviembre de 2019, el señor Jaime Alejandro 

Amín Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 72134948(fue nombrado 
en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, 
de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Emiratos Árabes 
Unidos.

Que el señor Jaime Alejandro Amín Hernández tomó posesión de manera efectiva del 
cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, el 11 de 
diciembre de 2019.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 
6º de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5º que un Estado acreditante 
podrá, después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, 
acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos es 
concurrente ante el Gobierno del Estado de Catar y se encarga, por lo tanto, de atender 
las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicho 
Gobierno.

Que el Gobierno del Estado de Catar mediante Nota Verbal No. C-2021-6 del 1° 
de marzo de 2021, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del 
Gobierno de Colombia del señor Jaime Alejandro Amín Hernández como Embajador no 
residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Designar. Desígnese al señor Jaime Alejandro Amín Hernández, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de 
personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, 
adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos como 
Embajador de Colombia No Residente ante el Gobierno del Estado de Catar.

Artículo 2º. Comunicación. Corresponderá a la Dirección de Talento Humano del 
Ministerio de Relaciones Exteriores la comunicación del presente decreto en los términos 
que establezca la norma.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores

Claudia Blum de Barberi.

DECRETO NÚMERO 286 DE 2021

(marzo 24)
por medio del cual se modifica parcialmente y adiciona el Decreto 1067 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Relaciones 
Exteriores”, en lo relacionado con la circunscripción de la Oficina Consular de Colombia 
en Copenhague, Reino de Dinamarca y la Circunscripción de la Oficina Consular de 

Colombia en Estocolmo, Reino de Suecia.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución 
Política.
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Que en consideración a que el establecimiento de las relaciones diplomáticas y 
consulares responde a criterios de orden público y estratégico, las disposiciones que por 
medio del presente decreto se incorporan en el Decreto 1067 de 2015, “por medio del 
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones 
Exteriores”, no tienen naturaleza reglamentaria.

Que dada su naturaleza compilatoria, los Decretos Únicos Reglamentarios deben 
ser actualizados continuamente, por lo que la metodología para la estructuración de las 
normas que lo adicionen, modifiquen o deroguen debe responder a un sistema que permita 
insertarlas dentro del esquema propio de aquellos.

Que es necesario modificar el artículo 2.2.1.2.4.8. del Decreto 1067 de 2015, retirando 
de la circunscripción de la Oficina Consular en Estocolmo, Reino de Suecia, el territorio 
del Reino de Dinamarca y de igual manera adicionar el artículo 2.2.1.2.4.20 en el Decreto 
1067 de 2015, mediante el cual se establece la circunscripción de la Oficina Consular en 
Copenhague, Reino de Dinamarca, sobre todo el territorio del Reino de Dinamarca.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Modificar. Modifíquese el artículo 2.2.1.2.4.8 del Decreto 1067 de 2015 
“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Relaciones Exteriores” el cual quedará así:

Artículo 2.2.1.2.4.8. Reino de Suecia. Fíjense las circunscripciones para la Oficina 
Consular acreditada en el Reino de Suecia.

-- Estocolmo. Reino de Suecia e Islandia.
Artículo 2°. Adicionar. Adiciónese el artículo 2.2.1.2.4.20 al Decreto 1067 de 2015 

“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Relaciones Exteriores” el cual quedará así:

Artículo 2.2.1.2.4.20. Reino de Dinamarca. Fíjense las circunscripciones para la 
Oficina Consular acreditada en el Reino de Dinamarca.

-- Copenhague. Reino de Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia.
Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 

modifica el artículo 2.2.1.2.4.8 y adiciona el artículo 2.2.1.2.4.20 del Decreto 1067 de 2015, 
“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Relaciones Exteriores”.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Ministra de Relaciones Exteriores,

Claudia Blum de Barberi.

Ministerio de Justicia y del derecho

Decretos

DECRETO NÚMERO 283 DE 2021

(marzo 24)
por el cual se efectúa el traslado de unas Registradoras Principales de Instrumentos 
Públicos. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades, en 
especial de las conferidas por el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012 y,

CONSIDERANDO:
Que según lo establecido en el numeral 27.2 del artículo 121 del Decreto 2723 de 

2014, las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos hacen parte de la estructura de 
la Superintendencia de Notariado y Registro, siendo los Registradores de Instrumentos 
Públicos, principales y seccionales, funcionarios de dicha Entidad.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.4.2 del Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Función Pública, establece 
que la figura del traslado también se presenta cuando la Administración hace permutas 
entre empleados que desempeñen cargos con funciones afines o complementarias, que 
tengan la misma categoría y para los cuales se exijan requisitos mínimos similares para 
su desempeño.

Que el artículo 2.2.5.4.3 del Decreto 1083 de 2015, determina que el traslado se podrá 
hacer por necesidades del servicio, siempre que ello no implique condiciones menos 
favorables para el empleado, así como por solicitud de los empleados interesados, siempre 
que el movimiento no afecte el servicio.

Que por medio del Decreto 0109 de 21 de enero de 2015, la señora Maydinayiber 
Mayran Urueña Anturi, identificada con la cédula de ciudadanía número 52320313, fue 
incorporada a la planta de personal de la Superintendencia de Notariado y Registro, en 
el cargo de Registradora Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de 
Riohacha - La Guajira, Código 0191, Grado 20.

Que en virtud del Decreto 182 de 3 de febrero de 2017, la señora Maydinayiber Mayran 
Urueña Anturi fue trasladada al Círculo Registral de Cartagena - Bolívar.

Que la señora Carmen Remedios Frías Arismendy, identificada con la cédula de 
ciudadanía número 40916284, ingresó a la planta de personal de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, en el cargo de Registradora Principal de Instrumentos Públicos del 
Círculo Registral de Riohacha - La Guajira, Código 0191, Grado 20, mediante el Decreto 
668 del 18 de mayo de 2020.

Que mediante oficio del 16 de febrero de 2021, radicado en el Ministerio de Justicia 
y del Derecho con el No. MJD-EXT21-0007744 del 17 de febrero de 2021, la doctora 
Goethny Fernanda García Flórez, Superintendente de Notariado y Registro (E), manifiesta 
que “(...) se han presentado situaciones por el manejo y dirección que afectan la prestación 
eficiente del servicio público registral en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Cartagena, tal y como se evidencia en el informe de la visita especial efectuada del 
21 al 27 de enero de 2021, y que repercuten en el término del proceso de registro y en la 
inscripción de documentos sujetos a registro”.

Que a través de dicho oficio, en el entendido de que se trata de empleos similares y de 
que la referida permuta no implica condiciones laborales desfavorables para las servidoras 
públicas, por necesidades del servicio, la Superintendente de Notariado y Registro (E) 
manifiesta que para la Superintendencia de Notariado y Registro se hace necesario el 
traslado, bajo la modalidad de permuta, entre la señora Maydinayiber Mayran Urueña 
Anturi, actual Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
del Círculo Registral de Cartagena, Bolívar, para el Círculo Registral de Riohacha - La 
Guajira y de la señora Carmen Remedios Frías Arismendy, actual Registradora Principal 
de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Riohacha - La 
Guajira, para el Círculo Registral de Cartagena, Bolívar.

Que la Directora de Talento Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
mediante documento del 2 de marzo de 2021 certificó que, “(...)revisada la hoja de vida de 
la señora Maydinayiber Mayran Urueña Anturi, identificada con la cédula de ciudadanía 
52320313, no se encuentra en circunstancias que le impidan el ejercicio del cargo de 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos Código 0191 Grado 20 y reúne los 
requisitos exigidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1579 de 2012 para el desempeño del 
mismo y actualmente ocupa en propiedad el referido cargo en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos del Círculo de Cartagena, Bolívar”.

Que la Directora de Talento· Humano de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
mediante documento del 2 de marzo de 2021 certificó que, “(...) revisada la hoja de vida 
de la señora Carmen Remedios Frías Arismendy, identificada con la cédula de ciudadanía 
40916284, no se encuentra en circunstancias que le impidan el ejercicio del cargo de 
Registradora Principal de Instrumentos Públicos Código 0191 Grado 20 y reúne los 
requisitos exigidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1579 de 2012 para el desempeño del 
mismo y actualmente ocupa el referido cargo en provisionalidad en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos del Círculo de Riohacha, La Guajira”.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Trasladar, bajo la modalidad de permuta, a la señora Maydinayiber 
Mayran Urueña Anturi, identificada con la cédula de ciudadanía número 52320313, actual 
Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo 
Registral de Cartagena, Bolívar, al cargo de Registradora Principal de Instrumentos 
Públicos del Círculo Registral de Riohacha, La Guajira, Código 0191 Grado 20 y, 
subsiguientemente, a la señora Carmen Remedios Frías Arismendy, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 40916284, actual Registradora Principal de la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Riohacha, La Guajira, al cargo 
de Registradora Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Cartagena, 
Bolívar, Código 0191 Grado 20.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.
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DECRETO NÚMERO 284 DE 2021

(marzo 24)
por el cual se designa en interinidad a un Notario en el Círculo Notarial de Riohacha, La 

Guajira.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 5° del Decreto Ley 
2163 de 1970, en concordancia con las disposiciones del artículo 2° de la Ley 588 de 2000 
y,

CONSIDERANDO:
Que según lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto Ley 2163 de 1970 los notarios de 

primera categoría serán nombrados por el Gobierno nacional.
Que el artículo 2.2.6.3.2.3 del Decreto 1069 de 2015, establece que la muerte del 

notario es una de las circunstancias taxativas respecto de las cuales “Se predica vacante 
una notaría ...”.

Que la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Riohacha - La Guajira, quedó 
vacante por muerte de su titular, el señor Jaime Rafael Azar Martínez, quien falleció el 24 
de diciembre de 2020 en el Municipio de Valledupar, César, inscrito en el Registro Civil de 
Defunción con Indicativo Serial número 09596797, el 12 de enero de 2021 en la Notaría 
Única del Círculo Notarial de Fonseca, La Guajira.

Que en cumplimiento de las disposiciones del numeral 8 del artículo 13 del Decreto 
2723 de 2014, el Superintendente de Notariado y Registro el 12 de enero de 2021 certificó 
la vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Riohacha, La Guajira, por 
generarse la falta absoluta del Notario, bajo la causal descrita en el numeral 1 del artículo 
2.2.6.1.5.3.9 del Decreto 1069 de 2015.

Que en cumplimiento de las disposiciones del artículo 3° del Acuerdo 2 del 31 de 
enero de 2020 expedido por el consejo Superior de la Carrera Notarial, la Directora de 
Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y Registro mediante oficio 
SNR2021IE000357 del 12 de enero de 2021, remitió a la Secretaría Técnica del Consejo 
Superior de la Carrera Notarial la certificación de la vacancia de la Notaría Segunda (2) 
del Círculo Notarial de Riohacha, La Guajira, tal como consta en la certificación expedida 
por la Secretaria Técnica el 15 de febrero de 2021.

 Que de acuerdo con el artículo 3° del Acuerdo 2 de 2020, la Secretaria Técnica del 
Consejo Superior de la Carrera Notarial, el 13 de enero de 2021 publicó la certificación 
de la vacancia de la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Riohacha, La Guajira, 
con el fin de que los Notarios de carrera interesados en ejercer el derecho de preferencia, 
presentaran sus solicitudes, tal como consta en la certificación expedida en la misma fecha, 
por la Secretaria Técnica.

Que de conformidad con las disposiciones del numeral 3 del artículo 178 del Decreto 
Ley 960 de 1970, los notarios que han ingresado a la carrera notarial tienen, entre 
otras prerrogativas, “preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma 
circunscripción político-administrativa, otra Notaría de la misma categoría que se 
encuentre vacante”.

Qué según consta en la certificación expedida el 15 de febrero de 2021 por la Secretaria 
Técnica del Consejo Superior de la Carrera Notarial; el 14 de enero de 2021 la Secretaría 
inició en cumplimiento del Acuerdo 2 de 2020 -mediante el cual el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial “(...) establece el procedimiento operativo para implementar el derecho 
de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto Ley 960 de 1970”-; 
el trámite de recepción de las solicitudes de ejercicio del derecho de preferencia formulada 
por los notarios de carrera, para proveer el cargo de notario en la Notaría Segunda (2) del 
Círculo Notarial de Riohacha, La Guajira.

Que según consta en la certificación en referencia, la Secretaria Técnica “… procedió 
a publicar el resultado de la vacancia generada en la Notaría Segunda del Círculo de 
Riohacha, La Guajira, constatándose que no se presentaron solicitudes por parte de los 
Notarios para el ejercicio del derecho de preferencia”.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 588 de 2000, no existiendo 
lista de elegibles vigente, el nominador puede designar notarios en interinidad, mientras el 
organismo competente realiza el respectivo concurso. 

Que la lista definitiva de elegibles aprobada mediante Acuerdo 026 de 2016 proferido 
en el marco del concurso de méritos público y abierto para el ingreso a la carrera notarial 
convocado con el Acuerdo 001 de 2015, ambos expedidos por el Consejo Superior de la 
Carrera Notarial, estuvo vigente hasta el 3 de julio de 2018.

Que, ante la inexistencia de solicitudes en virtud del -ejercicio de derecho de preferencia 
frente a la Notaría Segunda (2) del Círculo Notarial de Riohacha - La Guajira y, al no haber 
lista de elegibles vigente, por estrictas necesidades del servicio público notarial procede 
designar un notario en interinidad en la referida Notaría, que cumpla los requisitos -legales 
establecidos en los artículos 132 y 153 del Decreto Ley 960 de 1970. 

Que en cumplimiento de lo señalado en el numeral 3 del artículo 25 del Decreto 2723 
de 2014, la Directora de Administración Notarial de la Superintendencia de Notariado y 
Registro, mediante documento del 9 de febrero de 2021 certificó que, “una vez revisada 
la documentación aportada por el señor Roberto de Jesús Fonseca de Luque, identificado 
con la cédula de ciudadanía 84086978 de Riohacha, se estableció que el citado profesional 

cumple con las calidades exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial, en 
Notarías de primera categoría”.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 2874 de 1994 
compilado en el artículo 2.2.6.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Superintendencia de 
Notariado y Registro mediante documento del 9 de febrero de 2021 emitió concepto 
favorable sobre -la viabilidad de designar al señor “Roberto de Jesús Fonseca de Luque, 
identificado- con la cédula de. ciudadanía 84086978 de Riohacha, como Notario Segundo 
del Círculo de Riohacha - La Guajira eh Interinidad; quien cumple con las calidades- 
exigidas por la ley para el ejercicio de la función notarial”.

Que, en este orden procede designar en interinidad al señor Roberto de Jesús Fonseca de 
Luque, identificado con la cédula de ciudadanía número 84086978 expedida en Riohacha, 
en el cargo de Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Riohacha, La Guajira.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

Artículo 1°. Desígnese en interinidad al señor Roberto de Jesús Fonseca de Luque, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 84086978 expedida en Riohacha, en el 
cargo de Notario Segundo (2) del Círculo Notarial de Riohacha, La Guajira.

Artículo 2°. Para posesionarse· en el cargo, el designado debe aportar y acreditar, ante 
el Gobernador de La Guajira1, la documentación de ley.

Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Justicia y del Derecho,

Wilson Ruiz Orejuela.

resoLucioNes ejecutivas

RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 048 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 0791 del 11 de junio de 2019, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Luis 
Ever Caicedo Saavedra, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
resolución del 17 de junio de 2019, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano Luis Ever Caicedo Saavedra, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 16350939, la cual se hizo efectiva el 10 de diciembre de 2019, 
por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía 
Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0225 del 7 de febrero de 2020, la Embajada de los 
Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición 
del ciudadano Luis Ever Caicedo Saavedra.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 19-
20220- CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran Jurado imputa lo siguiente:

CARGO 1
Que desde alguna fecha en 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta 

el 24 de marzo de 2018 o alrededor de esa fecha, en los países de Colombia, Ecuador y en 
otros lugares, los acusados,

(...)
LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA

(...)
con conocimiento e intencionalmente se aunaron, concertaron para delinquir, se 

unieron y acordaron unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas por 
parte del Gran Jurado, para poseer con la intención de distribuir una sustancia controlada 
mientras estaban a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos, en 
1 Artículo 3° del Decreto 2817 de 1974, “Los demás Notarios de primera categoría y registradores de 

cabecera de círculo, tomarán posesión de sus cargos ante los Gobernadores, Intendentes y Comisarios 
de los respectivos círculos”.
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violación de la Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los Estados Unidos; todo 
ello en violación de la Sección 70506(b) del Título 46 del Código de los Estados Unidos.

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el concierto 
para delinquir atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la conducta 
de otros integrantes del concierto para delinquir, razonablemente previsible para ellos, 
consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una 
cantidad detectable de cocaína, en violación de la Sección 70506( a) del Título 46 del 
Código de los Estados Unidos y la Sección 960(b)(1)(8) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

CARGO 2
Que desde alguna fecha en 2016 o alrededor de esa fecha y de manera continuada hasta 

la fecha de la presentación de esta acusación formal, en los países de Colombia, Ecuador 
y en tras lugares, los acusados,

(...)
LUIS EVER CAICEDO SAAVEDRA

(...)
con conocimiento e intencionalmente se aunaron, concertaron para delinquir, se 

unieron y acordaron unos con otros y con otras personas conocidas y desconocidas por 
parte del Gran Jurado, para distribuir una sustancia controlada en la Categoría 11, con 
la intención, conocimiento y teniendo causa razonable para creer que dicha sustancia 
controlada sería importada ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de la Sección 
959(a) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; todo ello en violación de la Sección 
963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos;

Con respecto a todos los acusados, la sustancia controlada involucrada en el 
concierto para delinquir atribuible a ellos como resultado de su propia conducta y la 
conducta de otros integrantes del concierto para delinquir razonablemente previsible 
para ellos, consiste en cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, en violación de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B) del 
Título 21 del Código de los Estados Unidos; 

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0225 del 7 de febrero de 
2020, señaló:

“El 23 de abril de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la Corte 
Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida emitió un auto de detención 
para la captura de Luis Ever Caicedo Saavedra. Dicho auto de detención permanece 
válido y ejecutable.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Luis Ever Cai-

cedo Saavedra, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0425 del 10 de 
febrero de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes 
y sustancias psicotrópicas’ suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 61 numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4.  Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.’

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano ...”.

1 Artículo 3º numeral 1 literal a).
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Luis Ever 
Caicedo Saavedra, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. 
MJD OFI20-0004202-DAI-1100 del 13 de febrero de 2020, lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 17 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Luis Ever Caicedo Saavedra.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“4. El concepto de la Sala:
En razón a las anteriores consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, Sala de 

Casación Penal, emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición del ciudadano 
colombiano Luis Ever Caicedo Saavedra formulada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América a través de su Embajada en Bogotá, para que responda por los cargos 
contenidos en la acusación 19-20220-GRSCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019 
por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, por hechos 
acaecidos entre enero de 2016 y el 24 de marzo de 2018.

Condicionamientos:
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega 

a que el requerido no vaya a ser condenado a pena de muerte, ni se le juzgue por hechos 
diversos a los que motivaron la solicitud de extradición, ni sea sometido a sanciones 
distintas de las que se le impongan en caso de una eventual condena, a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las 
garantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a: tener acceso a 
un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, estar asistido 
por un intérprete, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y 
controvertir las que se alleguen en su contra, su situación de privación de la libertad 
se desarrolle en condiciones dignas y la pena privativa de la libertad tenga la finalidad 
esencial de reforma y adaptación social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9°, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, en orden a salvaguardar 
los derechos fundamentales del solicitado, que proceda a imponer al Estado requirente 
la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en 
condiciones de dignidad y respeto, en caso de llegar a ser sobreseído, absuelto, declarado 
no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en 
el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena 
allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones que motivan la 
extradición.

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodiga la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Adicionalmente, es del resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, 
en caso de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad 
cumplido por Luis Ever Caicedo Saavedra con ocasión de este trámite.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradi-
ción del ciudadano colombiano Luis Ever Caicedo Saavedra, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 16350939, para que comparezca a juicio ante 
las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de cocaína 
mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos 
o más de cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razona-
ble para creer que dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a 
los Estados Unidos), imputados en la acusación No. 19-20220-CR-SCOLA/

3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de marzo de 2021.
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TORRES, dictada el 23 de abril de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Luis Ever Caicedo Saavedra no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Luis Ever Caicedo 
Saavedra condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue; por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta el trámite de ex-
tradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a 
la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Luis Ever Caicedo 
Saavedra, identificado con la cédula de ciudadanía número 16350939, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Concierto para poseer con la intención de distribuir cinco o más kilogramos de 
cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de 
los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína, con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
dicha sustancia controlada sería ilegalmente importada a los Estados Unidos), imputados 
en la acusación No. 19-20220-CR-SCOLA/TORRES, dictada el 23 de abril de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Luis Ever Caicedo Saavedra al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual 
podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a 
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 

Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 049 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1·. Que mediante Nota Verbal No. 0257 del 18 de febrero de 2020, el Gobierno de 

los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Jorge 
Andrés Parra Durán, requerido para comparecer a juicio por un delito penal en el 
Estado de Florida.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 18 de febrero de 2020, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Jorge Andrés Parra Durán, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1127228929, quien había sido detenido el 12 de febrero de 
2020, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional.

3. Que, mediante correo electrónico del 31 de marzo de 2020, enviado al Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la Embajada de los Estados Unidos de América solicitó 
formalmente la extradición del ciudadano Jorge Andrés Parra Durán y remitió los 
documentos oficiales que sustentan el pedido de extradición.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Jorge Andrés 
Parra Durán, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-014079 del 28 de 
mayo de 2020, conceptuó:

“En atención a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que, en el caso en mención, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento 
procesal penal colombiano ...”.

5. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos· Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-000399 del 5 de junio de 
2020, allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho la Nota Verbal No. 0652 del 
5 de junio de 2020.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación (información) 
No. 2006CF005318CF A02 (también enunciada como Caso No. 06-005318-CF), dictada 
el 25 de abril de 2006, en la Corte del Circuito para el Circuito Judicial Quince en y para el 
Condado de Palm Beach, Estado de Florida, según se describe a continuación:

“QUERELLA POR:
ABANDONO DE ESCENA DE ACCIDENTE MORTAL

En nombre y por autoridad del estado de Florida:
BARRY E. KRISCHER, Fiscal del Estado para el Decimoquinto Circuito Judicial, 

Condado de Palm Beach, Florida, por y a través de su Fiscal Auxiliar del Estado, acusa 
a JORGE PARRA DURÁN de que el 9 de abril de 2006 o alrededor de esa fecha, en el 
Condado de Palm Beach y Estado de Florida, como conductor de un vehículo de motor 
involucrado en un accidente que resultó en la muerte de una persona, deliberadamente 
abandonó el lugar del accidente y no cumplió con los requisitos de la sección 316.062 de 
la Ley de Florida, contrario a la sección 316.027(1)(b) de la Ley de Florida. (DELITO 
GRAVE EN 2.ºGRADO) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0652 del 5 de junio de 2020, 
señaló:

“El 25 de abril de 2006, con base en el cargo descrito en la acusación (información), 
la Corte del Circuito para el Circuito Quince en y para el Condado de Palm Beach, 
Estado de Florida, emitió un auto de detención para la captura de Jorge· Andrés Parra 
Durán. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable”. (...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 
posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Jorge An-
drés Parra Durán, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. 
MJD-OFI20-0022433-DAI-1100 del 9 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de 
Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.
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7. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, 
mediante pronunciamiento del 3 de febrero de 20211, habiendo encontrado· cumplidos 
los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la 
extradición del ciudadano colombiano Jorge Andrés Parra Durán.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“8. Conclusión 
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jorge 

Andrés Parra Durán, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, 
es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a 
dicho pedido.

9. Sobre los condicionamientos
Si el Gobierno nacional concede la extradición, ha de garantizar al reclamado su 

permanencia en la nación requirente y el retorno a Colombia en condiciones de dignidad 
y respeto de ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares; incluso, 
después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta.

Del mismo modo; le corresponde exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos 
diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, cometidos después de 17 de 
diciembre de 1997. Particularmente, según se dijo en el indictment, el 9 de abril de 
2006, en relación con el delito de “abandonar, sin justa causa, la escena de un accidente 
causando la muerte a persona e incumplir los requerimientos de la norma de Florida 
316.027 (1)(b)”, en razón de la querella 2006-005318CF-A02 (también enunciada como 
Caso No. 06005318-CF).

Tampoco será sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, 
ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Así, debe condicionar la entrega de Jorge Andrés Parra Durán a que se le respeten 
todas las garantías. En particular, que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones 
injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor 
designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para 
que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, 
que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas y que la 
sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior. Además, no debe ser condenado 
dos veces por el mismo hecho, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma 
circunstancia fáctica.

Igualmente, se ha de condicionar su entrega a que el país solicitante, conforme a sus 
políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que 
pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

De la misma manera, el Gobierno; encabezado por el señor Presidente de la 
República, como Jefe de Estado, debe efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias 
que se imponen para la concesión de la extradición y determinar las consecuencias que 
se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del 
artículo 189 de la Constitución Política.

Finalmente, el tiempo que el reclamado estuvo detenido por cuenta del trámite de 
extradición deberá serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le 
imponga.

10. El concepto
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Jorge 
Andrés Parra Durán, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América, por 
los cargos contenidos (sic) en la Querella No. 2006-005318CF-A02, realizada por el 
Tribunal del Circuito del Decimoquinto Circuito Judicial en y para el Condado de Palm 
Beach, Estado de Florida ...”.

8. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradi-
ción del ciudadano colombiano Jorge Andrés Parra Durán, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1127228929, para que comparezca a juicio ante las 
autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Abandonar, 
sin justa causa, la escena de un accidente causando la muerte a una persona 
e incumplir los requerimientos de la norma de Florida 316.062, en violación 
de la norma de Florida 316.027(1)(b)); imputado en la acusación (información) 
No. 2006CF005318CF A02 (también enunciada como Caso No. 06-005318-CF), 
dictada el 25 de abril de 2006, en la Corte del Circuito para el Circuito Judicial 
Quince en y para el Condado de Palm Beach, Estado de Florida.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Jorge Andrés Parra Durán no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

10. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 

1 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de marzo de 2021

no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Jorge Andrés Parra 
Durán condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro; prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, sé advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presenté decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Jorge Andrés 
Parra Durán, identificado con la cédula de ciudadanía número 1127228929, para que 
comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo 
Uno (Abandonar, sin justa causa, la escena de un accidente causando la muerte a una 
persona e incumplir los requerimientos de la norma de Florida 316.062, en violación 
de la norma de Florida 316.027(1)(b)); imputado en la acusación (información) No. 
2006CF005318CF A02 (también enunciada como Caso No. 06-005318-CF), dictada el 
25 de abril de 2006, en la Corte del Circuito para el Circuito Judicial Quince en y para el 
Condado de Palm Beach, Estado de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Jorge Andrés Parra Durán al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente-decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a la 
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección .de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores. y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada 

a la persona debidamente autorizado por el interesado para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 050 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. 0005 del 3 de enero de 2020, el Gobierno de los 

Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano John 
Fredy Quiroz Medina, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico 
de narcóticos.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 8 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición del 
ciudadano colombiano John Fredy Quiroz Medina, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 10011504, la cual se hizo efectiva el 8 de septiembre de 2020, 
por miembros de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal No. 1775 del 4 de noviembre de 2020, la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradi-
ción del ciudadano John Fredy Quiroz Medina.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de una acusación en Caso No. 
19 Cr.648, dictada el 5 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos 
para el Distrito Sur de Nueva York, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL SELLADA
(...)

CARGO UNO
(Concierto para importar drogas)

El gran jurado expide la siguiente acusación:
RESUMEN

1. Desde por lo menos marzo de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta por lo menos 
septiembre de 2018, inclusive, o alrededor de esa fecha, (…) John Fredy Quiroz 
Medina, alias “Santiago” y (...), los acusados, concertaron para transportar gran-
des cantidades de cocaína y heroína desde Colombia a los Estados Unidos.

[...]
4. También en abril de 2018, o alrededor de esa fecha, (...) John Fredy Quiroz Medi-

na, alias “Santiago” y (...), los acusados, utilizaron sus conexiones corruptas en un 
aeropuerto comercial en Colombia para facilitar el transporte de lo que creían que 
eran varios kilogramos de heroína a bordo de un avión registrado en los EE.UU., 
que se dirigía a los Estados Unidos. Los acusados también acordaron utilizar mé-
todos similares para importar grandes cantidades de cocaína y heroína hacia los 
Estados Unidos a cambio de cientos de miles de dólares en ganancias procedentes 
del tráfico de drogas.

ACUSACIONES LEGALES
5. Desde por lo menos marzo de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta por lo menos 

septiembre de 2018, inclusive, o alrededor de esa fecha, en Colombia y en otros 
lugares, y en un delito que comenzó y se cometió fuera de la jurisdicción de cual-
quier estado o distrito particular de los Estados Unidos, (...) John Fredy Quiroz 
Medina, alias “Santiago” y( ...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, 
por lo menos uno de los cuales se presentará y arrestará primero en el distrito 
sur de Nueva York, con conocimiento e intención, se combinaron, concertaron, 
confederaron y acordaron entre ellos y con otras personas, para violar las leyes 
de drogas de los Estados Unidos.

6. Fue parte y objeto del concierto que (...), John Fredy Quiroz Medina, alias “San-
tiago” y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, importaran sustan-
cias controladas, con conocimiento e intención, a los Estados Unidos y dentro del 
territorio aduanal de los Estados Unidos desde un lugar fuera de este, en viola-
ción de las secciones 952(a) y 960(a)(1) del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

7. Fue además parte y objetivo del concierto que (...), John Fredy Quiroz Medina, 
alias “Santiago” y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produje-
ran, distribuyeran y poseyeran con la intención de distribuir sustancias controla-
das, con la intención, el conocimiento y teniendo una causa razonable para creer 
que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Estados Unidos y dentro 
de las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los Estados Unidos, en 
violación de las secciones 959(a) y 960 (a)(3) del Título 21 del Código de los 
Estados Unidos.

8. Fue además parte y objetivo del concierto que (...), John Fredy Quiroz Medina, 
alias “Santiago” y (...), los acusados, y otros conocidos y desconocidos, produje-
ran, distribuyeran y poseyeran, con la intención de distribuir sustancias contro-
ladas a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación de 
las secciones 959(c) y 960(a)(3) del Título 21 del Código de los Estados Unidos.

9. Las sustancias controladas que (...), John Fredy Quiroz Medina, alias “Santia-
go” y (...), los acusados, concertaron para (i) importar a los Estados Unidos 
y dentro del territorio aduanal de los Estados Unidos desde un lugar fuera de 
este, (ii) producir y distribuir, con intención, conocimiento y teniendo una causa 
razonable para creer que dicha sustancia se importaría ilegalmente a los Esta-

dos Unidos y dentro de las aguas a una distancia de 12 millas de la costa de los 
Estados Unidos desde un lugar fuera de este, y (iii) producir, distribuir y poseer a 
bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, fueron (1) un kilogramo 
y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de heroína 
y (2) cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad 
detectable de cocaína, en violación de la sección 960 (b)(1)(A) y (B) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

(Sección 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y secciones 2 y 3238 del 
Título 18 del Código de los Estados Unidos)

CARGO DOS
(Tentativa de importación de drogas)

El gran jurado además expide la siguiente acusación:
10. Las acusaciones presentadas en los párrafos uno a cuatro expuestas arriba, se 

alegan nuevamente y se incorporan por referencia, como si se presentaran com-
pletamente en el presente documento.

11. Desde por lo menos marzo de 2018, o alrededor de esa fecha, hasta por lo menos 
septiembre de 2018, inclusive, o alrededor de esa fecha, en Colombia y otros lu-
gares, en un delito que comenzó y se cometió fuera de la jurisdicción de cualquier 
estado o distrito particular, (...) John Fredy Quiroz Medina, alias “Santiago” 
y (...), los acusados, por lo menos uno de los cuales se presentará y arrestará 
primero en el distrito sur de Nueva York, y cuyo punto de entrada a los Estados 
Unidos será el distrito sur de Nueva York, con conocimiento e intención, intentó 
importar una sustancia controlada a los Estados Unidos y dentro del territorio 
aduanal de los Estados Unidos, desde un lugar fuera de este, en violación de 
las secciones 952(a), 959, 960(a) y 963 del Título 21 del Código de los Estados 
Unidos.

12. Las sustancias controladas involucradas en el delito fueron (1) un kilogramo y 
más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad detectable de heroína y 
(2) cinco kilogramos y más de mezclas y sustancias que contenían una cantidad 
detectable de cocaína, en violación de la sección 960(b)(1)(A) y (B) del Título 21 
del Código de los Estados Unidos.

(Sección 963 y 959(d) del Título 21 del Código de los Estados Unidos; y secciones 2 y 
3238 del Título 18 del Código de los Estados Unidos) ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 1775 del 4 de noviembre de 
2020, señaló:

“El 5 de septiembre de 2019, con base en los cargos, la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un auto de detención para la captura de 
Quiroz Medina. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997 ...”
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano John Fredy 

Quiroz Medina, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio S-DIAJI-20-023194 del 5 
de noviembre de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6°, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición’.

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición’.

1 Artículo 3° numeral 1º literal a.
2 Artículo 3°, párrafo 1, apartados a) o b).
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De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano John Fredy 
Quiroz Medina, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. 
MJD-OFl20-0037455-DAI-1100 del 12 de noviembre de 2020, lo remitió a la 
Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el con-
cepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 17 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano John Fredy Quiroz Medina.

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“7. Conclusión
Con estas precisiones, se concluye, entonces, que se satisfacen los presupuestos 

previstos en la normatividad aplicable para acceder al requerimiento de cooperación 
jurídica internacional.

8. Condiciones que debe imponer el Gobierno si autoriza la extradición 
Si el Gobierno Nacional accede a la petición de extradición, ha de someterla a estos 

condicionamientos:
1. No se le podrá imponer al requerido, pena de muerte, prisión perpetua, ni será 

sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación 
o por conductas anteriores al 17 de diciembre de 1997.

2. También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten las ga-
rantías debidas en razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso 
a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuen-
te con un intérprete, un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda 
el tiempo y los medios adecuados para que prepare su defensa, pueda presentar 
pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, a que su situación de 
privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, la eventual pena que 
se le imponga no trascienda de su persona, pueda ser apelada ante un tribunal 
superior y que tenga la finalidad esencial de readaptación social.

3. Igualmente, se debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme a 
sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales 
para que el eventual extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares 
más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, re-
conoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad.

4. Para proteger sus derechos fundamentales, el Gobierno nacional condicionará 
la entrega del requerido a que el Estado norteamericano le garantice su per-
manencia en ese país y el retorno a Colombia en condiciones dignas, de ser so-
breseído, absuelto, hallado inocente o por situaciones similares que conduzcan 
a su libertad.

5. Así mismo, el Gobierno nacional ha de efectuar el respectivo seguimiento a los 
condicionamientos que se imponen a la concesión de la extradición y determinar 
las consecuencias que se derivarían de su posible incumplimiento, al tenor de lo 
señalado en el ordinal 2º del artículo 189 de la Constitución Nacional.

6. Por último, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que de ser 
condenado el nacional colombiano dentro del proceso por el cual es reclamado, 
tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado 
de la libertad con motivo del trámite de extradición.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
CONCEPTÚA:

Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de los Estados 
Unidos de América respecto del ciudadano colombiano John Fredy Quiroz Medina, en 
cuanto ·se refiere a los cargos que le son formulados en la acusación 19 CRIM 648, 
emitida el 5 de septiembre de 2019 por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el 
Distrito Sur de Nueva York ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable 
Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según 
las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano John 
Fredy Quiroz Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 10011504, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el 
Cargo Uno (Concierto para importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los 
Estados Unidos desde un lugar externo un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos 
o más de cocaína; concierto para fabricar, distribuir y estar en posesión con la intención 
de distribuir un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más de cocaína con 
la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que esta sustancia 
sería ilegalmente importada a los Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 
12 millas de la costa de los Estados Unidos; y concierto para distribuir y poseer con 
la intención de distribuir un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más de 
cocaína) y Cargo Dos (Tentativa de importar un kilogramo o más de heroína y cinco 
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kilogramos o más de cocaína), imputados en la acusación en Caso No. 19 Cr.648, dictada 
el 5 de septiembre de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Nueva York.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano John Fredy Quiroz Medina no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de 
América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del 
que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser 
incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano John Fredy Quiroz 
Medina condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de cumplir 
las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, 
esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas 
ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión 
perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, 
y para acreditar. esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General 
de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto. 

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano John Fredy Quiroz 
Medina, identificado con la cédula de ciudadanía número 10011504, para que comparezca a 
juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto 
para importar a los Estados Unidos y al territorio aduanero de los Estados Unidos desde 
un lugar externo un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más de cocaína; 
concierto para fabricar, distribuir y estar en posesión con la intención de distribuir un 
kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más de cocaína con la intención, el 
conocimiento y teniendo causa razonable para creer que esta sustancia sería ilegalmente 
importada a los Estados Unidos y a aguas dentro de una distancia de 12 millas de la 
costa de los Estados Unidos; y concierto para distribuir y poseer con la intención de 
distribuir un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más de cocaína) y el Cargo 
Dos (Tentativa de importar un kilogramo o más de heroína y cinco kilogramos o más de 
cocaína), imputados en la acusación en Caso No. 19 Cr.648, dictada el 5 de septiembre 
de 2019, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano John Fredy Quiroz Medina al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
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a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado) 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 051 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal No. MRC 37/20 del 18 de marzo de 2020, el Gobierno 

de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la de-
tención preventiva con fines de extradición de la ciudadana colombiana Nureidy 
Manyoryt Montaño Muñoz, requerida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y 
Correccional No. 43, Secretaría No. 109 den ro de la Causa Nº 15.548/2018, cara-
tulada “Bullón Iván Nicolás y otros s/robo con lesiones Dam. Marotta y otros” 
que se le adelanta por delitos de “asociación ilícita en: calidad de organizadora y 
coautora de los delitos de robo en poblado en banda reiterado”, de conformidad 
con la orden de detención y de captura nacional e internacional expedida el 26 de 
noviembre de 2018.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Re-
solución del 19 de marzo de 2020, decretó la captura con fines de extradición de 
la ciudadana colombiana Nureidy Manyoryt Montaño Muñoz, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 52749196, quien· había sido retenida el 12 de 
marzo de 2020, por miembros de la Fiscalía General de la Nación.

3. Que mediante Nota Verbal Nº MRC 71/20 del 13 de mayo de 2020, la Embajada 
de la República Argentina en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de 
la ciudadana colombiana Nureidy Manyoryt Montaño Muñoz.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Nureidy 
Manyoryt Montaño Muñoz, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través 
de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIA-
JI-20-012626 del 14 de mayo de 2020, conceptuó: 

 “Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y la República Argentina.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es 
de indicar que se encuentra vigente para las partes, el siguiente tratado regional de 
extradición:

• La ‘Convención sobre Extradición’ suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 
1933...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Nureidy Man-
yoryt Montaño Muñoz, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio 
No MJD-OFI20-0020682-DAI-1100 del 25 de junio de 2020 lo remitió a la Sala 
de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto 
correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 10 de febrero de 20214, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, 
conceptuó favorablemente a la extradición de la ciudadana Nureidy Manyoryt 
Montaño Muñoz.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“5. Conclusión
La Sala es del criterio que la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana 

Nureidy Manyoryt Montaña Muñoz, formulada por el Gobierno de la República Argentina, 
es conforme a derecho y, en consecuencia, se procederá a conceptuar favorablemente a 
dicho pedido.

6. Sobre los condicionamientos
Es preciso consignar que corresponde al Gobierno nacional condicionar la entrega a 

que la reclamada en extradición no vaya a ser condenada a pena de muerte, ni juzgada por 
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hechos diversos a los que motivaron la petición de extradición, ni sometida a desaparición 
forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, como tampoco a la 
sanción de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo establecen los artículos 
11, 12 y 34 de la Carta Política.

Igualmente debe condicionar la entrega al respeto, como a cualquier otro nacional 
en las mismas condiciones, de todas las garantías debidas en razón de su calidad de 
justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, 
a que se presuma su inocencia, a estar asistido por un intérprete, a contar con un defensor 
designado por él o -por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios adecuados 
para preparar la defensa, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su 
contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas 
y que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.

La Corte estima oportuno señalar al Gobierno nacional, con el objetivo de salvaguardar, 
los derechos fundamentales de la requerida, que proceda a imponer al Estado requirente 
la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en 
condiciones de dignidad y respeto por la persona, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable, o su situación jurídica resuelta definitivamente de 
manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez 
cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en las imputaciones 
que motivan la extradición.

Del mismo modo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a 
que el país reclamante, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca 
posibilidades racionales y reales para que la requerida pueda tener contacto regular con 
sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y 
reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección que a ese 
núcleo también prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

La Sala se permite indicar que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 
189 de la Constitución Política, le compete al Gobierno en cabeza del señor Presidente 
de la República como supremo director de la política exterior y de las relaciones 
internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos impuestos al 
conceder la extradición, quien a su vez es el encargado de determinar las consecuencias 
derivadas de su eventual incumplimiento.

Por lo demás, es resorte del Gobierno nacional exigir al país reclamante que, en caso 
de un fallo de condena, tenga en cuenta el tiempo de privación de la libertad soportado 
por la requerida con ocasión de este trámite.

7. El concepto.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

emite Concepto Favorable a la solicitud de extradición de la ciudadana colombiana 
Nureidy Manyoryt Montaña Muñoz, formulada por el Gobierno de la República Argentina, 
quien es requerida “por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro. 43, 
Secretaria Nro. 109, en relación a la causa Nro. 11548/2018 caratulada “Bullón Iván 
Nicolás y otros si robo con lesiones Dam Marotta y otros”, a los fines de someterla al 
proceso penal” ...”.

7. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
de la ciudadana colombiana Nureidy Manyoryt Montaño Muñoz, identificada con 
la cédula de ciudadanía número 52749196, requerida por el Juzgado Nacional en 
lo Criminal y Correccional No. 43, Secretaría No. 109 de Argentina, dentro de la 
Causa Nº 15548/2018, caratulada “Bullón Iván Nicolás y otros s/robo con lesio-
nes Dam. Marotta y otros”, que se le adelanta por delitos de “asociación ilícita 
en calidad de organizadora y coautora de los delitos de robo en poblado en ban-
da reiterado”, de conformidad con la orden de detención nacional e internacional 
del 26 de noviembre de 2018.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que la ciudadana Nureidy Manyoryt Montaño Muñoz no se encuentra requerida 
por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del 
trámite de extradición.

9. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el artículo 17 de la Conven-
ción sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933, advertirá al Gobierno 
de la República de Argentina la obligación de no procesar ni juzgar a Nureidy 
Manyoryt Montaño Muñoz por un hecho anterior y distinto del que motiva· la so-
licitud de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte; sin 
que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, 
teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente 
solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos 
hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.
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Adicionalmente, teniendo en cuenta lo señalado por la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia en su concepto5, se advertirá al país requirente que para 
preservar el derecho fundamental a la familia se le deberá permitir a la ciudadana requerida 
comunicación regular con su núcleo familiar en atención a la calidad de madre cabeza de 
familia que adujo en la etapa judicial del procedimiento.

10. Que, el Gobierno Nacional ordenará la entrega de la ciudadana Nureidy Manyoryt 
Montaño Muñoz condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requi-
rente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 
494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida 
a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá poner 
a disposición del Estado requirente a la mencionada ciudadana sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que a la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa si-
tuación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, 
por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justiciá y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de 
Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°: Conceder la extradición de la ciudadana colombiana Nureidy Manyoryt 
Montaño Muñoz, identificada con la cédula de ciudadanía número 52749196, requerida 
por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 43, Secretaría No. 109 de 
la República Argentina, dentro de la Causa Nº 15.548/2018, caratulada “Bullón Iván 
Nicolás y otros s/robo con lesiones Dam. Marotta y otros”, que se le adelanta por delitos 
de “asociación ilícita en calidad de organizadora y coautora de los delitos de robo 
en poblado en banda reiterado”, de conformidad con la orden de detención y captura 
nacional e internacional expedida el 26 de noviembre de 2018.

Artículo 2°: Ordenar que la entrega de la ciudadana colombiana Nureidy Manyoryt 
Montaño Muñoz al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que este 
cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que a la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a 
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, 
prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copiá de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que la señora Nureidy Manyoryt Montaño 
Muñoz no podrá ser procesada ni juzgada por un hecho anterior y distinto del que motiva 
la solicitud de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte, de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y 
lo señalado en el artículo 17 de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 
1933. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio 
anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Adicionalmente, se advierte al país requirente que para preservar el derecho 
fundamental a la familia se le deberá permitir a la ciudadana requerida comunicación 
regular con su núcleo familiar en atención a la calidad de madre cabeza de familia que 
adujo en la etapa judicial del procedimiento.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión a la interesada, a su 
representante o apoderado a la persona debidamente autorizada por la interesada para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
5 Folio 193 del Cuaderno de la Corte Suprema de Justicia.

Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, comuníquese al 
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 052 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:
1.  Que mediante Nota Verbal No. MRC 16/20 del 29 de enero de 2020, el Gobier-

no de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la 
detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Frankli 
Vargas Pedroza, requerido por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Cu-
ruzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, que dispuso la detención dentro de la Cau-
sa Nº 10850/19 caratulada “... Frankli Vargas Pedroza... Y otros P/SUP Usura 
Agravada por la habitualidad y Asociación Ilícita Agravado en Modalidad de 
delito continuado Curuzu Cuatia” que se le adelanta por el delito de “usura 
agravada por la habitualidad, lavado de activos agravado por la habitualidad y 
asociación ilícita agravada”, de conformidad con la orden de detención y captura 
internacional del 30 de septiembre de 2019.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 31 de enero de 2020, decretó la captura con fines de extradición 
del ciudadano colombiano Frankli Vargas Pedroza, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 1114058910, quien había sido retenido el 24 de enero de 
2020, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la 
Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal No. MRC 41/20 del 26 de marzo de 2020 la Embajada 
de la República Argentina en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del 
ciudadano colombiano Frankli Vargas Pedroza.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio No. S-DIAJI-20-008360 del 27 de mar-
zo de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y la República Argentina.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es 
de indicar que se encuentra vigente para las partes, el siguiente tratado regional de 
extradición:

• La ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 
1933...”.

5. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos Internacionales, mediante oficio S-DIAJI-20-014406 del 20 de julio de 
2020, en alcance al oficio No. S-DIAJI-20-008360 del 27 de marzo de 2020, re-
mitió la Nota Verbal MRC 106/20 del 13 de julio de 2020, con la cual la Embajada 
de la República Argentina remitió la documentación debidamente apostillada.

6. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Frankli Vargas 
Pedroza, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD  OFI20-
0024075-DAI-1100 del 23 de julio de 2020, lo remitió a la Sala de Casación Penal 
de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

7. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 17 de febrero de 20216, habiendo encontrado cum-
plidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, 
conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano Frankli Vargas Pedroza.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:
“Condicionamientos
Si el Gobierno nacional accede a la entrega de la persona reclamada, debe 

condicionarla al cumplimiento del artículo 17 de la Convención ya aludida, el cual lo 
obliga a: i) no procesar ni castigar al requerido por delitos comunes cometidos previo 
al pedido de extradición y que no hayan sido incluidos en la solicitud, ii) no procesarlo 
ni castigarlo por delitos políticos ni conexos cometidos con anterioridad al pedimento, y 
iii) proporcionar a las autoridades colombianas una copia auténtica de la sentencia que 
llegase a dictarse frente al ciudadano Frankli Vargas Pedroza. De igual manera, a no ser 
6 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de marzo de 2021.
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sometido a pena de muerte, desaparición forzada, torturas ni tratos crueles, inhumanos 
o degradantes.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a 
cualquier otro nacional en las mismas circunstancias, todas las garantías debidas en 
razón de su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público 
sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, contar con un defensor designado 
por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la 
defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que 
su situación de detenido se desarrolle en condiciones dignas y a que la eventual pena 
privativa de la libertad que se le imponga tenga como finalidad esencial la resocialización, 
en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9, 
10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Así mismo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país 
reclamante·, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca al requerido 
posibilidades razonables y reales para que pueda tener contacto regular con sus 
familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 
1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 
y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza. con 
la protección que le prodigan la Convención Americana de Derechos Humanos en su 
artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.

También se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República 
como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos 
que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se 
derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2º del 
artículo 189 de la Constitución Nacional.

De igual modo, en caso de que Frankli Vargas Pedroza sea absuelto, sobreseído o, 
por cualquier otra vía legal declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su 
entrega en extradición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante -si el 
ciudadano desea regresar al país- deberá asumir los gastos de transporte y manutención 
correspondientes de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1 y 93 de la Constitución 
Nacional). 

Adicionalmente, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en el 
evento de que el ciudadano solicitado sea objeto de una decisión condenatoria dentro del 
proceso por el cual es reclamado, tenga en cuenta como parle de la pena el tiempo que 
haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
CONCEPTÚA:

Favorablemente a la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Frankli 
Vargas Pedroza, solicitada por el Gobierno de la República Argentina, con fundamento en 
la orden de detención dispuesta en auto de detención 1654 de 30 de septiembre de 2019 
del Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes ...”.

8. Que, en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está 
en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición 
del ciudadano colombiano Frankli Vargas Pedroza, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1114058910, requerido por el Juzgado de Instrucción y Co-
rreccional de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes, Argentina, que dispuso la 
detención dentro de la Causa número 10850/19 caratulada “… Frankli Vargas 
Pedroza... Y Otros P/SUP Usura Agravada por la habitualidad y asociación 
ilícita agravado en modalidad de delito continuado Curuzu Guatia”, que se le 
adelanta por el delito de “usura agravada por la habitualidad, lavado de activos 
agravado por la habitualidad y asociación ilícita agravada” de conformidad con 
la orden detención y captura internacional del 30 de septiembre de 2019.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer 
que el ciudadano Frankli Vargas Pedroza no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

10. Que, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el artículo 17 de la Convención 
sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933, advertirá al Gobierno de la 
República Argentina la obligación de no procesar ni juzgar a Frankli Vargas Pe-
droza por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición y 
de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte; sin que sea necesario hacer 
mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que 
esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición. 
De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material proba-
torio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

11. Que, el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Frankli Vargas Pe-
droza condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-

rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país· requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

12. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el 
Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que 
permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa si-
tuación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, 
por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Frankli Vargas 
Pedroza, identificado con la cédula de ciudadanía número 1114058910, requerido por el 
Juzgado de Instrucción y Correccional de Curuzú Cuatiá, Provincia de Corrientes de la 
República Argentina, que dispuso la detención dentro de la Causa Nº 10850/19 caratulada 
“… Frankli Vargas Pedroza... y otros P/SUP Usura agravada por la habitualidad y 
asociación ilícita agravado en modalidad de delito continuado Curuzu Cuatia”, que 
se le adelanta por el delito de “usura agravada” por la habitualidad, lavado de activos 
agravado por la habitualidad y asociación ilícita agravada”, de conformidad con la orden 
de detención y captura internacional del 30 de septiembre de 2019. 

Artículo 2°. Ordenar que la entrega del ciudadano colombiano Frankli Vargas Pedroza 
al Estado requirente, se lleve a cabo bajo el compromiso de que éste cumpla las condiciones 
establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que 
el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y 
confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el señor Frankli Vargas Pedroza no 
podrá ser procesado ni juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud 
de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte, de conformidad con 
lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el 
artículo 17 de la Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo en 1933. De igual 
forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 
17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria:
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.
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RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 053 DE 2021
(marzo 24)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere 

el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y
CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal No. 1918 del 20 de noviembre de 2019, el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia; solicitó la 
detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano Robin-
son Viveros Angulo, requerido para comparecer a juicio por delitos de tráfico de 
narcóticos y delitos relacionados con concierto para delinquir.

2. Que, en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante 
Resolución del 29 de noviembre de 2019, decretó la captura con fines de extra-
dición del ciudadano colombiano Robinson Viveros Angulo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 14609300, la cual se hizo efectiva el 5 de diciembre 
de 2019, por miembros de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol - 
Seccional DIRAN.

3. Que mediante Nota Verbal No. 0175 del 31 de enero de 2020, la Embajada de los 
Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición 
del ciudadano Robinson Viveros Angulo.

En dicha Nota se informa que este ciudadano es el sujeto de la acusación No. 8:19-
cr- 00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Medio de Florida, según se describe a continuación:

“ACUSACIÓN FORMAL
El Gran jurado imputa

CARGO UNO
A partir de una fecha desconocida y de manera continua hasta la fecha de la presente 

acusación formal, o alrededor de dicha fecha, los acusados,
(...)

ROBINSON VIVEROS ANGULO, alías “Caleño”,
efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, concertaron y acodaron 

con otras personas, tanto conocidas como desconocidas para el gran jurado, incluidas 
personas que estaban a bordo de una nave sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos 
y quienes ingresaron primero a los Estados Unidos en un lugar situado en el Distrito 
Central de Florida, a fin de distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco (5) 
kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de 
cocaína, una sustancia controlada de categoría II, en violación de las disposiciones de la 
Sección 70503(a)(1) del Título 46 del Código de los EE.UU.

Todo ello en contravención de la Sección 70506(a) y (b) del Título 46 del Código de 
los EE. UU., y la Sección 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del Código de los EE.UU.

CARGO DOS
A partir de una fecha desconocida y de manera continua hasta la fecha de la presente 

acusación formal, o alrededor de dicha fecha, los acusados,
(...)

ROBINSON VIVEROS ANGULO, alias “Caleño”,
quienes serán trasladados primero a los Estados Unidos en algún punto del Distrito 

Central de Florida, efectivamente a sabiendas y voluntariamente coordinaron, concertaron 
y acodaron con terceros, tanto conocidos como desconocidos por parte del Gran jurado, 
a fin de distribuir cinco (5) kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía 
una cantidad detectable de cocaína, sustancia controlada Categoría II, a sabiendas, 
con la intención o con razonable causa para creer que dicha sustancia sería importada 
ilícitamente a los Estados Unidos, en violación de las disposiciones de la Sección 959 del 
Título 21 del Código de los EE.UU.

Todo ello en contravención de las Secciones 963 y 960(b)(1)(B)(ii) del Título 21 del 
Código de los EE.UU.; y de la Sección 3238 del Título 18 del Código de los EE.UU. ...”.

Adicionalmente, el país requirente, en la Nota Verbal No. 0175 del 31 de enero de 
2020, señaló:

“El 12 de febrero de 2019, con base en los cargos descritos en la acusación, la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, emitió un auto 
de detención para la captura de Robinson Viveros Angulo. Dicho auto de detención 
permanece válido y ejecutable...”.

(...)
Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con 

posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Robinson 

Viveros Angulo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI No. 0320 del 3 de 
febrero de 2020, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa 
que es del caso proceder con sujeción a las convenciones de las cuales son parte la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América.

Una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es del caso destacar que se 
encuentran vigentes para las Partes, las siguientes convenciones multilaterales en materia 
de cooperación judicial mutua:

• La ‘Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas’ suscrita en Viena el 20 de diciembre de 19881. En ese 
sentido, el artículo 6, numerales 4 y 5 del precitado tratado disponen lo siguiente:

‘4. Las Partes que no supediten la extradición a la existencia de un tratado recono-
cerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de extradi-
ción entre ellas.

5. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación de la 
Parte requerida o por los tratados de extradición aplicables, incluidos los moti-
vos por los que la Parte requerida puede denegar la extradición.’

• La ‘Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional’, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 20002, que en su 
artículo 16, numerales 6 y 7, prevé lo siguiente:

‘6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la existencia de un tratado 
reconocerán los delitos a los que se aplica el presente artículo como casos de 
extradición entre ellos.

7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas en el derecho interno del 
Estado Parte requerido o en los tratados de extradición aplicables, incluidas, 
entre otras, las relativas al requisito de una pena mínima para la extradición y a 
los motivos por los que el Estado Parte requerido puede denegar la extradición.’

De conformidad con lo expuesto, y a la luz de lo preceptuado en los artículos 491 y 496 
de la Ley 906 de 2004, los aspectos no regulados por las convenciones aludidas, el trámite 
se regirá por lo previsto en el ordenamiento jurídico colombiano...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Robinson Vi-
veros Angulo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio No. MJD  
OFI20-0002789-DAI-1100 del 5 de febrero de 2020, lo remitió a la Sala de Ca-
sación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto corres-
pondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, me-
diante pronunciamiento del 10 de febrero de 20213, habiendo encontrado cumpli-
dos los requisitos que exigen. las normas aplicables al caso, conceptuó favorable-
mente a la extradición del ciudadano colombiano Robinson Viveros Angulo. 

Sobre el particular, la Honorable Corporación manifestó:
“III. Condicionamientos
1. Como el reclamado es colombiano, el Gobierno nacional está en la obligación de 

supeditar su entrega, en el evento de acceder a ella a lo siguiente:
(i) que el requerido no puede ser juzgado por hechos diferentes a los que trata la 

acusación reseñada en este concepto ni al espacio temporal que se ha delimitado -noviembre 
de 2016 a 12 de febrero de 2019-, siempre que sean anteriores a los que la motivan; (ii) a 
que el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presente trámite se tenga 
como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente; (iii) a que 
se le conmute la pena de muerte, y (iv) a que no sea sometido a desaparición forzada, 
torturas, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, destierro, prisión perpetua. o 
confiscación.

2. Del mismo modo, corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le 
respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colom-
biano4, en concreto a lo siguiente: (i) tener acceso a un proceso público sin dila-
ciones injustificadas; (ii) que se presuma su inocencia; (iii) que esté asistido por 
un intérprete; (iv) que cuente con un defensor designado por él o por el Estado; 
(vi) que se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa; 
(vi) que pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; 
(vii) que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones 
dignas; (viii) que la pena que eventualmente se le imponga no trascienda de su 
persona y (ix) que dicha pena tenga la finalidad esencial de reforma y adaptación 
social.

3. El Gobierno nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden 
a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de fa-
cilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de 
dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído, 
absuelto, declarado no culpable o su situación jurídica resuelta definitivamente 
de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su libera-
ción, una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada 
en los cargos por los cuales procede la presente extradición.

4. Así mismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo 
con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y 
reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más 
cercanos; considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 
califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección 

1 Artículo 3 numeral 1 literal a).
2 Artículo 3, párrafo 1, apartados a) o b).
3 Expediente radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 3 de marzo de 2021.
4 Según el criterio de esta Corporación, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, 

este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en 
los Tratados sobre Derechos Humanos, suscritos por el país (CSJ CP, 5 sep. 2006, rad. 25625).
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y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual también es protegida por el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 23.

5. Además, se advierte que en razón de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 
189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en 
su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las 
relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condiciona-
mientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe 
determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.

IV. Cuestión final
De conformidad con lo expuesto en precedencia, la Sala es del criterio que el 

Gobierno nacional puede extraditar, bajo los condicionamientos advertidos, al ciudadano 
colombiano Robinson Viveros Angulo por razón de los cargos imputados en la acusación 
No. 8:19-CR-00053-T-36AAS en la Corte del Distrito Medio de Florida.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN 
PENAL,

EMITE CONCEPTO FAVORABLE
A la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Robinson Viveros Angulo 

formulada por vía diplomática por el Gobierno de los Estados Unidos, en relación con los 
hechos señalados en los cargos contenidos en la acusación No. 8:19CR-00053-T-36AAS 
del 12 de febrero de 2019, proferida en fa Corte del Distrito Medio de Florida ...”.

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Ho-
norable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en 
libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del 
ciudadano colombiano Robinson Viveros Angulo, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 14609300, para que comparezca a juicio ante las autoridades 
de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno (Concierto para distribuir y 
poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína mientras 
se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción de los Esta-
dos Unidos); y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más de 
cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer 
que la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados en 
la acusación No. 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la 
Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que 
el ciudadano Robinson Viveros Angulo no se encuentra requerido por autoridad 
judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de 
extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del ar-
tículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos 
de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y 
distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que 
no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre 
de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Robinson Viveros 
Angulo condicionada al ofrecimiento del compromiso del Estado requirente de 
cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desapa-
rición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni 
a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Al quedar condicionada la entrega, la Fiscalía General de la Nación no podrá 
poner a disposición del Estado requirente al mencionado ciudadano sino hasta tanto se 
allegue, por parte del país requirente, el compromiso formal sobre el cumplimiento de 
estos condicionamientos, para lo cual, tan pronto se reciba el mencionado compromiso, 
el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías 
ofrecidas a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias 
y se proceda a la puesta a disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Esta-
do requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extra-
dición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la 
Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante, lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de 
Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre 
el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición 
a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de 
esa situación.

El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá 
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio 
al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la 
Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema 
de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano Robinson Viveros 
Angulo, identificado con la cédula de ciudadanía número 14609300, para que comparezca 

a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por el Cargo Uno 
(Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína mientras se encontraba a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción 
de los Estados Unidos) y Cargo Dos (Concierto para distribuir cinco kilogramos o más 
de cocaína con la intención, el conocimiento y teniendo causa razonable para creer que 
la cocaína sería importada ilegalmente a los Estados Unidos); imputados en la acusación 
No. 8:19-cr-00053-T-36AAS, dictada el 12 de febrero de 2019, en la Corte Distrital de los 
Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Robinson Viveros Angulo al Estado 
requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 
segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no 
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Tan pronto se reciba el mencionado compromiso, el Ministerio de Justicia y del 
Derecho remitirá copia de la decisión y de las garantías ofrecidas a la Fiscalía General 
de la Nación para que se adelanten las gestiones necesarias y se proceda a la puesta a 
disposición del Estado requirente de la persona reclamada.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá 
ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente 
extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la 
Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material 
probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su 
representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para 
notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el 
cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente Resolución, enviar copia de la misma a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, 
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal 
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada, 

o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese 
al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 054 DE 2021
(marzo 24)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 
número 018 del 7 de enero de 2021 y se corrige un error de digitación.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere 
el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 45, 74 y 80 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición de la ciudadana colombiana Maritza 
Claudia Fernanda Lorza Ramírez, identificada con la cédula de ciudadanía nú-
mero 66900858, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados 
Unidos de América, únicamente por el Cargo Uno (obstrucción a la justicia, o 
ayuda y facilitación de dicho delito) imputado en la acusación No. 4:18CR76 
(también enunciada como Caso No. 4:18-cr-00076-MAC-CAN), dictada el 10 de 
mayo de 2018, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de 
Texas.

En la misma decisión, el Gobierno nacional negó la extradición de la ciudadana 
colombiana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez por los cargos Dos (Concertarse 
para convencer de manera corrupta a otra persona de no comparecer a un proceso oficial, 
o ayuda y facilitación de dicho delito) y Tres (Concertarse para convencer de manera 
corrupta a otra persona de no comparecer a un proceso oficial, o ayuda y facilitación 
de dicho delito), mencionados en la misma acusación, teniendo en cuenta que para estos 
dos últimos cargos la Honorable Corte Suprema de Justicia emitió concepto desfavorable.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021 fue notificada 
por medio electrónico, el 26 de enero de 2021, a través del oficio MJD-OFI21-
0001364-DAI-1100 del 25 de enero de 20211, al abogado defensor de la ciudada-
na requerida.

1 Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 26 de enero de 2021.
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La ciudadana colombiana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, fue notificada 
personalmente, el 28 de enero de 2021, del contenido de la Resolución Ejecutiva número 
018 del 7 de enero de 2021, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluida.

Tanto a la ciudadana requerida como a su apoderado se les informó que contra la 
decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la 
oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de 
notificación.

3. Que estando dentro del término legal, la ciudadana colombiana Maritza Claudia 
Fernanda Lorza Ramírez, mediante correo electrónico del 29 de enero de 2021, 
allegó, al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone 
recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero 
de 2021, impugnación que fue nuevamente radicada mediante correo electrónico 
del 8 de febrero de 2021.

La ciudadana requerida, previamente a ser notificada personalmente de la Resolución 
Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021, mediante correo electrónico del 14 de enero 
de 2021, allegó al Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito con el que impugnaba la 
decisión.

4. Que la ciudadana requerida fundamenta los anteriores escritos de impugnación 
bajo los siguientes argumentos:

La recurrente manifiesta que la Corte Suprema de Justicia emitió concepto favorable 
para su extradición el 11 de noviembre de 2020, al considerar que el cargo uno de 
obstrucción a la justicia en Grado de tentativa, ayuda o facilitación, es delito en Colombia 
y está tipificado como favorecimiento, lo que llevó a que emitiera concepto favorable a 
la extradición por tratarse de un delito que afectó el bien jurídico tutelado en los Estados 
Unidos de América.

Señala que dos magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
presentaron salvamento de voto al concepto favorable. Precisa que en el salvamento del 
magistrado Hugo Quintero Bernate se expresa “no estar de acuerdo en extraditar a la 
Dra. Claudia Lorza porque esta no cometió el delito de obstrucción a la justicia”, porque 
no se cumple el principio de doble incriminación por cuanto los hechos del cargo uno 
constituyen un delito de estafa cometido íntegramente en Colombia y en el salvamento 
del magistrado José Francisco Acuña Vizcaya se expresa que el cargo uno incumple con 
el requisito de extraterritorialidad como quiera que el delito de obstrucción a la justicia 
tuvo lugar exclusivamente en territorio colombiano y se vulnera la soberanía nacional “al 
conceder una extradición de una abogada, que no cometió ningún delito en los Estados 
Unidos, lo que de contera afecta el debido proceso, legalidad, pues los hechos sucedieron 
en Cali y Bogotá y no en Estados unidos como equivocadamente conceptuó la Corte.”

Advierte que conceder y ordenar la extradición por un delito de facilitación y ayuda a 
la obstrucción de justicia ubicándola en calidad de cómplice o colaboradora de un delito 
que no se consumó y que no está tipificado en la Ley penal colombiana, hace improcedente 
su extradición y en esa medida considera que la decisión del Gobierno nacional afecta de 
manera flagrante sus derechos fundamentales a la administración de justicia, la unidad 
familiar, libertad, debido proceso y legalidad penal.

Agrega la recurrente que el país requirente nunca solicitó su extradición por la conducta 
delictiva de favorecimiento como lo decidió la Corte, sino por obstrucción de la justicia en 
Grado de tentativa, ayuda o facilitación como lo reconoce el mismo Gobierno nacional en 
la Resolución impugnada.

Afirma que es flagrante la conculcación de los derechos fundamentales por parte del 
Ministerio de Justicia y del Derecho y del señor Presidente de la República al ordenar la 
extradición y entrega de la ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, para que 
se juzgue por unos hechos cometidos únicamente en Cali y en Bogotá, además que se trata 
de un presunto delito de estafa sucedida en Colombia.

Agrega que “NO EXISTE PRUEBA ALGUNA QUE YO HAYA ASESORADO A 
NARCOS PARA ENTRAR A LA JEP, Y MENOS EXISTE PODER QUE LOS HAYA 
REPRESENTADO, NINGUNO INGRESÓ A LA JEF (sic), NO FUI NUNCA A ESE 
EDIFICIO DE LA JEP, Y TODOS ESOS CAPOS FUERON EXTRADITADOS.”

Reitera que la obstrucción de la justicia no está tipificada como delito en el Código 
Penal colombiano y que se llega a él por omisión al no comparecer ante la justicia cuando 
ha sido citada legalmente la persona.

Afirmar que los hechos que motivan la solicitud se tipifican como delito de 
favorecimiento, cargo por el que Estados Unidos no pidió la extradición, es afectar el 
debido proceso, la legalidad y la favorabilidad penal, pues en la realidad los supuestos 
“narcos” nunca fueron incluidos en ninguna lista de las FARC y no se beneficiaron en 
nada y mucho menos de las asesorías de la señora Lorza Ramírez, “más cuando se trata 
de una abogada sin antecedentes, sin sanciones, y que ejerció su profesión es(sic) honesta 
y transparentemente con ética y profesionalismo.”

La Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República y el Ministro de Justicia 
y del Derecho no solo afectaron el principio de la soberanía nacional, extraterritorialidad 
de la conducta, debido proceso y libertad, con esta extradición, sino que además afectaron 
el acceso efectivo y oportuno al debido proceso y a la administración de justicia, en razón 
a que profirieron la Resolución Ejecutiva o acto administrativo de extradición y entrega 

de la señora Lorza Ramírez en el mes de diciembre del año 2020, con fecha 7 de enero de 
2021 y que solo se conoció hasta el 26 de enero de 2021.

Por lo anterior la recurrente solicita que se revoquen los numerales primero y tercero 
de la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021 y se dé cumplimiento a los 
salvamentos de voto de los magistrados Hugo Quintero Bernate y José Francisco Acuña 
Vizcaya, negando la entrega al país requirente, pues la conducta por la que la requieren 
es de estafa y no de ayuda o facilitación a la obstrucción de justicia y “además porque 
nunca entre (sic) al edificio de la JEP, y a nadie de esos narcos asesoré como equivocada 
e injustamente se interpretó en este proceso de extradición”

De manera subsidiaria, la recurrente solicita que el Gobierno nacional coordine el tema 
de las garantías y compromisos del país requirente y que sean notificadas a la ciudadana 
requerida y al abogado por cuanto afirma, en los Estados Unidos los extraditados quedan 
en el total olvido, sin ninguna garantía de protección.

Adicionalmente solicita que se adicione o aclare en la resolución impugnada las 
certificaciones de tiempo físico de detención con fines de extradición para que el país 
requirente tenga en cuenta el tiempo que lleva detenida en cárcel de alta seguridad y lo 
conmute el doble. De igual forma que se garantice su defensa técnica, un traductor, se le 
respete el debido proceso y la dignidad humana como lo ordena la Constitución Política.

Finalmente, la recurrente solicita que quede el compromiso por parte del país requirente 
de no separarla de sus hijos, esposo y familia para que se le permita la expedición de visas 
y “entrevistas sin colocar cortapisa a la integridad de la unidad familiar” y agrega “Que 
en el compromiso se garantice mi repatriación en buenas condiciones de salud, y en caso 
de que llegue a morir por esta pandemia, se garanticé (sic) la repatriación de mi cuerpo 
o cenizas y entregarlas a mi familia.”

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio-
nal considera:

Por la naturaleza del mecanismo de la extradición, al no corresponde a un proceso 
judicial, no es posible para la Corte Suprema de Justicia ni para el Gobierno Nacional 
someter a un estudio de fondo la acusación o la sentencia del país requirente y mucho 
menos determinar si la ciudadana requerida es o no inocente de los cargos que se le 
imputan.

Tampoco les corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia de la ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza 
Ramírez, ni determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su 
capacidad suasoria, por cuanto tales aspectos son ·del exclusivo resorte de las autoridades 
judiciales del país requirente.

No es posible en este procedimiento de aplicación de un mecanismo de cooperación 
judicial internacional determinar si la ciudadana requerida cometió o no un delito y si 
existe o no prueba de que haya asesorado “a narcos” para entrar a la Jurisdicción Especial 
para la Paz, o analizar las calidades personales de la requerida, pues precisamente son 
aspectos que deben ser controvertidos al interior del proceso penal que se adelanta en el 
exterior.

Actuar en sentido contrario, esto es, determinar en Colombia la responsabilidad 
penal que pueda tener la ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, implicaría 
desconocer la soberanía del Estado requirente y tornaría nugatorio el trámite de extradición, 
como quiera que las autoridades de los. Estados Unidos de América precisamente la 
requieren para juzgarla por el delito relacionado con obstrucción a la justicia.

En el concepto emitido para el presente caso, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, al responder a los alegatos planteados por la ciudadana requerida y 
su defensa, en cuanto a la improcedencia de la solicitud formulada por el Gobierno de los 
Estados Unidos de América porque las pruebas aportadas no reunían los “requisitos de 
validez y equivalencia”, precisó que en el trámite de extradición no tienen cabida este tipo 
de cuestionamientos.

Así lo señaló la Honorable Corporación:
“El primer alegato se observa impertinente porque, como lo ha dicho esta Corporación 

en muchas oportunidades, en el presente trámite ‘no tienen cabida cuestionamientos 
relativos a la validez o mérito de la prueba recaudada por las autoridades extranjeras 
respecto a la forma de participación q el Grado de responsabilidad del encausado; 
la normatividad que prohíbe y sanciona el hecho delictivo, la calificación jurídica 
correspondiente; la competencia del órgano judicial; la validez del proceso en el cual se 
le acusa; la pena que le correspondería purgar para el caso de ser declarado penalmente 
responsable; o la vigencia de la acción penal, pues tales aspectos corresponden a la órbita 
exclusiva y excluyente de las autoridades del país que eleva la solicitud y su postulación 
o controversia debe hacerse al interior del respectivo proceso utilizando al efecto los 
instrumentos que prevé la legislación del Estado que formula el pedido2...”

(...)
Finalmente, tampoco es dable a la Corte en desarrollo de este concepto, entrar 

a interpretar los términos de la acusación, que es lo pretendido por la requerida y la 
defensa, en tanto que la acusación, que es el fundamento de la petición de extradición, 
2 CSJ AP, 25 ene 2011, rad. 33935.
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comprende actos de encubrimiento consumados y otros tentados, aspecto que debe ser 
cuestionado al interior de la propia actuación jurisdiccional del país solicitante, no ante 
este estrado judicial...”

Uno de los aspectos sobre los cuales la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia debe fundamentar su concepto, es el principio de doble incriminación pues es 
requisito necesario para conceder la extradición, tal como lo exige el artículo 493 de la Ley 
906 de 2004, que el hecho que la motiva también esté previsto como delito en Colombia 
y reprimido con una sanción privativa de la libertad cuyo mínimo no sea inferior a cuatro 
(4) años.

En la Nota Verbal No. 1257 del 15 de agosto de 2019, mediante la cual la Embajada de 
los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición de la 
ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, se indicó lo siguiente:

“De conformidad con el programa alternativo de justicia establecido en el acuerdo 
de paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC), miembros de las FARC podían ser incluidos en una lista para obtener 
tratamiento judicial favorable y penas reducidas relacionados con conductas delictivas en 
el pasado, incluyendo la inmunidad en extradición para enfrentar cargos en otros países. 
Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, una abogada en Colombia contactó a muchos 
individuos detenidos que esperaban su extradición a los Estados Unidos y, por unos 
honorarios exorbitantes, ofreció suministrar documentación fraudulenta para sustentar 
su argumento de pertenecer a las FARC con el fin de evitar la extradición, a sabiendas 
de que estos individuos no eran miembros de las FARC. Algunos de estos individuos le 
pagaron honorarios a Lorza Ramírez, pero no fueron incluidos en la lista de miembros de 
las FARC...”

El cargo Uno (obstrucción a la justicia, o ayuda y facilitación de dicho delito) imputado 
a la ciudadana requerida en la acusación No. 4:18CR76 (también enunciada como Caso 
No. 4:18-cr-00076-MAC-CAN), dictada el 10 de mayo de 2018, en la Corte Distrital de 
los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas y por el cual concedió la extradición, fue 
descrito en los siguientes términos:

“Cargo Uno
Violación: §§ 1503 y 2 del T. 18 del Código de EE.UU. (Obstrucción: de la Justicia y 

ayudar e instigar).
Desde 2016 y alrededor de esa fecha, la fecha exacta la desconoce el gran jurado y de 

manera continuada hasta e incluso la fecha de la presentación de esta acusación formal, 
en el Distrito Este de Texas y en otros lugares, Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, 
alias ‘Claudia’, acusada en la presente, ayudada e instigada por otros conocidos y 
desconocidos por parte del Gran Jurado, con conocimiento e intencionalmente se esforzó 
para influenciar, obstruir e impedir la debida administración de la justicia en los casos 
titulados Estados Unidos contra Juan Carlos Melo Guerrero, alías “Aurelio”, Estados 
Unidos contra Ramiro Figueroa Legarda, alias “Ramiro o “Rocco”, Estados Unidos 
contra Gerardo Enrique Obando Montaña, alias “Cheko” y Estados Unidos contra 
Tomás Martínez Minota, alias “Patas” o “Manaba”, en el Distrito Este de Texas al, entre 
otros actos, socavar el funcionamiento del sistema federal de justicia al informar a Juan 
Carlos Mela Guerrero, alias “Aurelio”, Ramiro Figueroa Legarda, alías “Ramiro” o 
“Rocco”, Gerardo Enrique Obando Montaña, alias “Cheko” y Tomás Martínez Minota, 
alías “Patas” o “Manaba” o a un representante , que la acusada y otros podían asistirles 
a evitar su extradición a los Estados Unidos para su procedimiento en el Distrito Este 
de Texas e influenciar de manera corrupta a funcionarios de gobierno en relación con 
los cargos penales, conducta que obstaculizó mayor colaboración de los mencionados 
Juan Carlos Mela Guerrero, alias “Aurelio·; Ramiro Figueroa Legarda, alías “Ramiro “o 
“Rocco”, Gerardo Enrique Obando Montaña, alias “Cheko” y Tomás Martínez Minota, 
alias “Patas” o “Manaba” y también afectó las investigaciones penales en curso en el 
Distrito Este de Texas y en otros lugares.

Todo ello en violación de las§§ 1503, 1512(h), (i) y 2 del Título 18 del Código de los 
Estados Unidos...”.

De la confrontación de las normas que regulan la conducta que motiva el pedido de 
extradición en el país requirente con las normas internas para establecer si los hechos 
descritos están tipificados como delito en Colombia indistintamente de la denominación 
jurídica, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia estableció que, en el 
presente caso, se encuentra acreditado el principio de doble incriminación para el cargo 
uno de la acusación foránea.

Así lo manifestó la Alta Corporación:
“En este punto es del caso resaltar que, a pesar de la denominación del injusto adoptada 

por las autoridades gubernamentales norteamericanas en las notas verbales ‘obstrucción 
de la Justicia y ayudar e instigar’, en aquellas se enfatiza que, las conductas ilícitas por 
la (sic) cuales es acusada la requerida, encajan en nuestro ordenamiento jurídico en el 
tipo penal de favorecimiento en su modalidad agravada por procurar encubrir delitos de 
tráfico de drogas (art. 446 Nº 2 del C. P.), los cuales contemplan sanción de cuatro (4) a 
doce (12) años de prisión, respectivamente.

(...)
En esa medida, queda demostrado que el cargo de obstrucción a la justicia por la 

que es requerida Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez contenido en la Acusación 

No. 4:18CR 0076, dictada el 10 de mayo de 2018, por la Corte Distrital de los Estados 
Unidos para el Distrito Este de Texas, cumple el requisito establecido en los artículos 493 
y 502 del Código de Procedimiento Penal, relativo a la doble incriminación, por cuanto 
describe una conducta que es delictiva en Colombia, la cual tiene una sanción privativa 
de la libertad cuyo mínimo no es inferior a cuatro años, por lo que se verifica cumplida 
la exigencia de la doble incriminación frente a ese cargo...” (Resaltado fuera del texto)

Adicionalmente la honorable Corporación señaló que la conducta atribuida en el 
cargo uno por las autoridades judiciales de los Estados Unidos de América a la ciudadana 
Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, satisface la condicionante constitucional de que 
el hecho haya sido cometido en el exterior.

Así lo explicó la Corte Suprema de Justicia en. su concepto:
“Obsérvese que las imputaciones y su sustento dejan entrever con facilidad que los 

actos desplegados por la requerida, según las autoridades norteamericanas, se reitera se 
desarrollaron en perjuicio directo de bienes jurídicos de los Estados Unidos y comprende 
la imputación del delito de obstrucción de la justicia.

Así, cualquiera de las hipótesis identificadas dogmática y doctrinariamente como 
instrumentos jurídicos para establecer el sitio de la ocurrencia del hecho (artículo 14 del 
Código Penal), tales como el lugar de realización de la acción, según el cual el hecho se 
entiende cometido en el lugar donde se llevó a cabo total o parcialmente la exteriorización 
de la voluntad; la del resultado, que concibe realizado el hecho donde se produjo el efecto 
de la conducta; y la teoría de la ubicuidad o mixta, la que señala el lugar donde se efectuó 
la acción de manera total o parcial, como el sitio donde se llevó a cabo o debió producirse 
el resultado.

En ese orden, (...) la conducta atribuida en el cargo uno por las autoridades judiciales 
de los Estados Unidos de América a Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, satisface 
la condicionante constitucional de que el hecho haya sido cometido en el exterior ...”

Ahora bien, si bien no hubo unanimidad en el criterio jurídico respecto del principio 
de doble incriminación y del requisito de extraterritorialidad al momento de la emisión del 
concepto, se observa que los salvamentos parciales de voto al concepto emitido el 11 de 
noviembre de 2020, de ninguna manera se fundamentan en la ausencia de responsabilidad 
de la ciudadana requerida, como al parecer lo entiende la recurrente. El hecho de que dos 
magistrados tuvieran una posición jurídica distinta y se hubieran apartado de la posición 
mayoritaria de la Sala, no lleva, como lo afirma la recurrente, a que el Gobierno nacional 
tenga que “dar cumplimiento” a los salvamentos de voto parcial.

La inconformidad de la recurrente con el concepto de la Sala de Casación Penal en 
punto de la acreditación del principio de la doble incriminación para el cargo Uno de la 
acusación No.4:18CR76 (también enunciada como Caso No. 4:18-cr-00076-MAC-CAN), 
dictada el 10 de mayo de 2018 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
Este de Texas, no resulta procedente como argumento válido para solicitar que se revoque 
la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021 pues precisamente la decisión 
del Gobierno nacional que se impugna, está soportada en el concepto favorable emitido 
por la honorable Corporación, que si bien no es vinculante, en este caso fue acogido por 
el Gobierno nacional.

Efectuada entonces la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia respecto de la solicitud de extradición de la ciudadana 
Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, así como la verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales aplicables al caso y la constatación de la ausencia de causales 
de improcedencia para la extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de realizar 
pronunciamientos adicionales sobre los cuestionamientos en los que insiste la recurrente 
en sus escritos, pues, en primer lugar, el concepto es lo suficientemente claro y en segundo 
lugar, porque de hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la competencia propia de la 
Corte Suprema de Justicia.

Debe precisarse que el recurso de reposición que se interpone contra la resolución del 
Gobierno nacional que decide sobre una solicitud de extradición, no puede ser utilizado 
por las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores cómo un instrumento 
para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta 
Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo 
Convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en. cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no 
se aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
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el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto 
en el No. 2 del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la 
solicitud de extradición”. Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe 
hacerlo- el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese 
aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones 
jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si 
así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría 
sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la Ley ni tratado 
alguno. Es innegable, clara y necesaria -desde luego  la potestad gubernamental para 
optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es 
favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente 
a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; solo así se respetan las órbitas 
judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de 
esta· materia”. (Negrilla fuera de texto).

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera la 
recurrente, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de reposición, 
del concepto que emite la Corte Suprema de Justicia sobre determinados aspectos 
dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo contrario, antes que intentar 
contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno nacional como sustento jurídico para 
adoptar una decisión, esencialmente discrecional, que involucra aspectos jurídicos los 
cuales no pueden ser desconocidos.

De otra parte, es importante precisar que, contrario a lo afirmado por la señora Lorza 
Ramírez, en· el procedimiento de extradición se dio estricto cumplimiento al debido 
proceso y de ninguna manera puede. aseverase que con la decisión del Gobierno nacional 
se afectó el acceso efectivo y oportuno a la administración de justicia; sobre la base de que 
la resolución impugnada no se expidió en los plazos legales previstos para ello.

En punto de este tema es importante aclarar a la recurrente que, una vez se recibe en el 
Ministerio de Justicia y del Derecho el expediente con el concepto de la Corte Suprema de 
Justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 503 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno 
nacional cuenta con un término de quince (15) días para dictar la resolución en que se 
conceda o se niegue la extradición solicitada.

En el presente caso, si bien la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
emitió concepto el 11 de noviembre de 2020 el expediente físico junto con el concepto fue 
radicado en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 18 de diciembre de 2020.

El Gobierno nacional, encontrándose dentro del plazo previsto por la norma en 
mención, expidió la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021 que fue 
notificada personalmente a la ciudadana requerida, el 28 de enero de 2021, en el centro 
carcelario donde se encuentra recluida.

Así las cosas, al haberse expedido el acto administrativo impugnado dentro del plazo 
legal, no puede evidenciarse afectación alguna de los derechos fundamentales de la 
ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez.

En cuanto a las peticiones subsidiarias que presenta la recurrente, debe indicarse que 
la normatividad procesal penal sobre extradición contiene disposiciones que condicionan 
la aplicación del mecanismo en aras de preservar los derechos de las personas reclamadas, 
bien para ser juzgadas o para que cumplan una condena previamente impuesta en otro 
Estado.

En ese sentido, los condicionamientos que debe exigir el Gobierno nacional para 
proceder a la entrega de una persona que es reclamada por otro Estado, se encuentran 
previstos en el Código de Procedimiento Penal. Así, el artículo 494 de la Ley 906 de 2004 
establece:

“Condiciones para el ofrecimiento o concesión. “El Gobierno podrá subordinar el 
ofrecimiento o la concesión de la extradición a las condiciones que considere oportunas. 
En todo caso deberá exigir que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior 
diverso del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones distintas de las que se le 
hubieren impuesto en la condena.

Si según la legislación del Estado requirente, al delito que motiva la extradición 
corresponde la pena de muerte, la entrega solo se hará bajo la condición de la conmutación 
de tal pena, e igualmente, a condición de que al extraditado no se le someta a desaparición 
forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de 
destierro, prisión perpetua o confiscación”

En virtud de lo anterior, le corresponde al Gobierno nacional subordinar la concesión 
de la extradición a las condiciones que considere oportunas, debiendo, en todo caso, exigir 
las referidas en la norma transcrita.

Acatando lo establecido en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, y en observancia de 
lo señalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Gobierno 
nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual concedió la extradición de la 
ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, a los Estados Unidos de América, 
estableció los condicionamientos que debe ofrecer el país requirente como presupuesto 
previo y necesario para su entrega.

En esa medida, la inconformidad que expresa el recurrente sobre la falta de garantías 
y su solicitud tendiente a que se adicione el acto administrativo impugnado, carece de 
sustento. En efecto, para preservar los derechos de la ciudadana requerida, el Gobierno 
nacional, en el artículo tercero del acto administrativo impugnado, condicionó la entrega 
de la ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, al ofrecimiento por parte del 
país requirente, cursado por vía diplomática, de un compromiso sobre el cumplimiento 
de los condicionamientos que establece el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 
de 2004, esto es, que previamente a la entrega de la señora Lorza Ramírez, el Gobierno 
de los Estados Unidos de América deberá garantizar al Gobierno de Colombia que esta 
ciudadana no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Adicionalmente, en el artículo cuarto de la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de 
enero de 2021, el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del 
artículo 494 de la Ley 906 de 2004, advirtió al Gobierno de los Estados Unidos de América, 
la obligación de no juzgar ni condenar a la ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza 
Ramírez por un hecho anterior y distinto del que motiva la concesión de la extradición, 
con la advertencia de que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 
17 de diciembre de 1997.

Con todo, debe resaltarse que el Estado requirente, en la Nota Verbal No. 1257 del 15 
de agosto de 2019, por medio de la cual formalizó el pedido de extradición de la ciudadana 
Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez manifestó que todas las acciones adelantadas 
por la acusada en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997.

De otra parte, frente a lo manifestado por la recurrente, en cuanto a que se le tengan en 
cuenta en el país requirente las certificaciones del tiempo que ha permanecido detenida con 
fines de extradición, debe señalarse que el tiempo que la ciudadana requerida ha estado 
privada de la libertad con ocasión del trámite de extradición, le deberá ser reconocido 
en el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena. En virtud de 
ello, el Gobierno nacional, en la Resolución Ejecutiva a través de la cual se concedió la 
extradición de la señora Lorza Ramírez, señaló expresamente que esta ciudadana no se 
encuentra requerida por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a 
los fines del trámite de extradición.

Este derecho, inherente a todo ciudadano extraditado, nacional o extranjero, es 
reconocido en todos los países a los cuales el Gobierno de Colombia, bien sea en 
aplicación de un tratado o convenio o en aplicación del ordenamiento interno, ha entregado 
en extradición bien sea para su juzgamiento o para el cumplimiento de una condena 
previamente impuesta.

En el mismo sentido y en todos los casos de extradición, la Dirección de Asuntos 
Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite una certificación sobre el tiempo 
de detención de la persona reclamada por cuenta del trámite de extradición a la Dirección 
de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, con el fin que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Tal como se indicó en el acto administrativo impugnado, la ciudadana Maritza 
Claudia Fernanda Lorza Ramírez puede, directamente o a través de apoderado, obtener 
la constancia respectiva, bien sea en la Fiscalía General de la Nación o en el respectivo 
Consulado.

Ahora bien, es importante destacar, que los aspectos relacionados con el juzgamiento, 
como son los que tienen que ver con las garantías procesales, la eventual condena a imponer, 
a excepción de las que están prohibidas en Colombia, la finalidad de la pena, las condiciones 
de reclusión y los derechos de los internos, entre otros, son temas regulados y aplicados 
conforme a la normatividad del país solicitante, pues de lo contrario se desconocería su 
soberanía y la naturaleza de la extradición como mecanismo de cooperación judicial.

De igual forma, es importante precisar que la ciudadana Maritza Claudia Fernanda 
Lorza Ramírez tiene derecho a tener contacto con su familia y el país requirente de 
acuerdo con sus políticas internas sobre la materia debe ofrecer posibilidades racionales y 
reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, 
con la advertencia de que la autorización para que exista contacto entre la persona 
extraditada y su familia, es un asunto íntimamente ligado con la política de inmigración de 
cada Estado, pues conlleva el permiso de ingreso de extranjeros a su territorio, asunto sobre 
el cual ningún otro Estado puede ni debe ejercer ningún tipo de injerencia o intromisión.

Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia al referirse a este tema:
“...Finalmente, que las condiciones se extiendan a la autorización para ser visitado 

por amigos y familiares, estén o no en Estados Unidos, implica una intromisión tanto en 
el régimen carcelario del país requirente como en sus normas de inmigración, lo que 
hace inadmisible la solicitud que en ese sentido formuló el defensor ...”3 (Se resalta).

Como puede advertirse, no sólo en la aplicación del mecanismo de extradición están 
garantizados los derechos fundamentales de la ciudadana requerida, sino que en el Estado 
que la reclama, en donde va a ser juzgada, también le serán respetados sus derechos 
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Concepto del 31 de agosto de 2005. M. P. Álvaro 

Orlando Pérez Pinzón. Rad. 23.680. Luis Jorge Gutiérrez León.
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fundamentales con plena observancia de las garantías de un debido proceso, acorde con 
las normas penales del país requirente.

De otra parte, las nuevas circunstancias generadas por la pandemia del Covid-19 han 
llevado a los países a adoptar todas las medidas necesarias y urgentes para la identificación, 
aislamiento, tratamiento y divulgación de las medidas preventivas para mitigar el contagio.

Pese a lo anterior, se advierte es que el contagio es un riesgo generalizado en todos los 
países. En un reciente fallo de tutela, el juez constitucional frente a la tesis de la actora de 
que su agenciado pudiera enfermarse por COVID-19 en los Estados Unidos precisó, que 
no se presentaba vulneración del derecho a la salud por supuestas experiencias de otros, y 
menos que ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Así lo expresó en el mencionado pronunciamiento:
“Así las cosas, no encuentra este estrado constitucional que el Ministerio de Justicia 

y del Derecho o cualquier otra entidad esté vulnerando al señor (…) su derecho a la salud 
o vida (...), atendiendo que la tesis de la actora que su agendado pueda enfermarse por 
Covid-19 en los Estados Unidos si es extraditado, se basa solo en supuestas experiencias 
de otros, pero nada indica que le pueda ocurrir lo mismo a su compañero y menos que 
ese país no pueda garantizar la salud como interno de un centro de reclusión.

Si la anterior teoría fuera cierta, forzoso resulta aseverar que en Colombia o en 
cualquier otra latitud del mundo tampoco pueden garantizarle al señor (...) que no 
pueda contagiarse de ese virus o de cualquier otra enfermedad, atendiendo que las vías 
de contaminación son variadas y múltiples y en este momento nadie está exento de la 
posibilidad de padecer del intimidante virus; pero mientras no se concrete solo es eso: 
una probabilidad.

(...) Este estrado constitucional lamenta que el mundo está traspasando por uno de sus 
episodios más protervos en salud y entiende el temor por el cual pasamos todos los humanos 
por un “potencial” contagio, pero pretender contener un acto administrativo a través del 
acción constitucional no resulta procedente, en la medida que el derecho a la salud, en 
este especial momento histórico de pandemia- mundial, corre igual riesgo en Colombia 
o en los Estados Unidos y podría sopesarse que en dicho país tienen mayor tecnología 
y recursos para encontrar pronto una vacuna, pero se itera, esa no puede ser una razón 
·atendible para amparar un derecho que solo puede ser afectado hipotéticamente hacía el 
futuro, porque en este momento el señor (...) goza de buena salud y ninguna prueba milita 
en contrario que permita la participación del juez constitucional...”4 (Se resalta).

Adicional a lo anterior, el Gobierno de los Estados Unidos de América ha suministrado 
información relacionada con las medidas tomadas con ocasión de la pandemia del 
COVID-19. Se ha informado que el Bureau de Prisiones (BOP) ha implementado un 
enfoque que incluye exámenes, pruebas, tratamiento apropiado, prevención, educación 
y medidas de control de infecciones y que ha estado coordinando esfuerzos para el 
COVID-19 desde enero de 2020, utilizando expertos de este tema tanto, internos como 
externos a la oficina precisando que toda la información adicional puede encontrase en la 
página https://www.bop.gov/coronavirus/index.jsp.

En esa medida no se considera procedente incluir condicionamientos adicionales, ·si 
se tiene en cuenta, como quedó expuesto, que en todos los países se han adoptado medidas 
necesarias y urgentes para la identificación, aislamiento, tratamiento y divulgación de las 
medidas preventivas para mitigar el contagio, aunado al proceso de vacunación que se 
inició en los diferentes países.

En todo caso, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia auténtica de la 
Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021, así como, del presente acto 
administrativo, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que el respectivo Cónsul pueda, en caso 
de que la ciudadana requerida lo solicite, brindarle la respectiva asistencia, atendiendo de 
esta forma lo establecido en la Directiva Presidencial No. 07 de 2005 y lo señalado por 
la honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

A través de estos mecanismos, el Gobierno nacional garantiza y protege los derechos 
humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, pues el 
propósito de la Directiva Presidencial No. 07 del 3 de noviembre de 2005, es precisamente 
hacer un efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la 
extradición de los ciudadanos colombianos.

Finalmente, se advierte que en el numeral 2º de la parte considerativa de la Resolución 
Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021, se digitó erróneamente la fecha de captura 
de la ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez. En efecto, en el mencionado 
acto administrativo se registró inadvertidamente como fecha de la captura el 22 de junio 
de 2020, cuando lo correcto era el 22 de junio de 2019, tal como lo informó la Dirección 
de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación a través del oficio Nº 
20191700065621 del 5 de julio de 2019.5

El artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo consagra la posibilidad de que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición 
4 Fallo de tutela del 6 de agosto de 2020. Radicado 2020-085. Juzgado 37 Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de Bogotá.
5 Folio 1 del cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.

de parte, se puedan corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos 
administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras.

Adicionalmente, la mencionada disposición establece:
“En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 

decisión, ni revivirá los términos· legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados según corresponda:”

Con fundamento en lo anterior, se procederá, a través de la presente resolución, a 
corregir la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021, en el sentido de 
indicar que la fecha correcta en que se hizo efectiva la captura con fines de extradición de 
la ciudadana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez es el 22 de junio de 2019.

Teniendo en cuenta que el procedimiento de extradición de la ciudadana Maritza 
Claudia Fernanda Lorza Ramírez se adelantó con plena observancia y acatamiento del 
debido proceso a él aplicable, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte 
Suprema de Justicia sin que se observe vulneración alguna de los derechos fundamentales 
de la ciudadana requerida, y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en uso de la 
facultad que le asiste, previa corrección del error de digitación advertido, confirmará ·en 
todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Corregir lo consignado en el numeral 2 de la parte considerativa de la 
Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021 en el sentido de indicar que la 
fecha correcta en que se hizo efectiva la captura con fines de extradición de la ciudadana 
Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez es el 22 de junio de 2019.

Artículo 2°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición de la 
ciudadana colombiana Maritza Claudia Fernanda Lorza Ramírez, de conformidad con lo 
señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión a la ciudadana 
requerida o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 de enero de 2021.

Artículo 4°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese a la ciudadana requerida o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

RESOlUCiÓN EJECUTiva NÚMERO 055 DE 2021

(marzo 24)
por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva 

número 002 del 7 de enero de 2021.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le 

confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 
y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:
1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero de 2021, el Go-

bierno nacional concedió la extradición del ciudadano colombiano Jhon Jairo Ta-
borda Bolívar, identificado con la cédula de ciudadanía número 71672800, para 
que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América 
por el Cargo Uno (Concierto para importar cinco kilogramos o más de cocaína 
a territorio aduanero de los Estados Unidos, desde un lugar fuera de los Estados 
Unidos); imputado en la acusación sustitutiva No. 15-061(CCC) (también enun-
ciada como Caso No. 3:15- 00061-CCC y Caso No. 15-061(CCC)), dictada el 3 
de noviembre de 2016, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito 
de Puerto Rico.

2. Que la Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero de 2021 fue notificada, 
el 26 de enero de 2021, por medio electrónico, a través del oficio MJD-OFI21-
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0001306-DAI-1100 del 25 de enero de 20211, al abogado ·defensor del ciudadano 
requerido, quien en la misma fecha acusó recibo de la notificación.

El ciudadano colombiano Jhon Jairo Taborda Bolívar fue notificado personalmente del 
contenido de la Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero de 2021, el 3 de febrero 
de 20212, en el establecimiento carcelario donde se encuentra recluido.

Tanto al ciudadano requerido como a su apoderado se les informó que contra la decisión 
del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad 
para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación.

3. Que estando dentro del término legal, el defensor del ciudadano Jhon Jairo Ta-
borda Bolívar, mediante correo electrónico del 1º de febrero de 2021, allegó, al 
Ministerio de Justicia y del Derecho, escrito mediante el cual interpone recurso de 
reposición contra la Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero de 2021.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:
Manifiesta el apoderado que la Corte Suprema de Justicia negó la práctica de algunas de 

las pruebas que solicitó en la etapa judicial del trámite, con las cuales pretendía demostrar 
que su representado es ajeno a los hechos imputados, e inocente del delito por el cual se 
le acusa (conspiración para importar sustancias controladas), afirmando que su defendido 
es una persona trabajadora, honesta y que nunca ha cometido ninguna clase de delitos y 
menos en el exterior.

Menciona que en los alegatos previos a la emisión del concepto y que trascribe en el 
escrito de impugnación, se opuso a que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia emitiera un concepto favorable para la extradición del ciudadano requerido, 
cabalmente porque el señor Jhon Jairo Taborda Bolívar es inocente de los hechos que le 
atribuyen en el país requirente.

En virtud de lo anterior, el recurrente solicita al Gobierno nacional revocar la 
Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero de 2021 “con el fin de no cometer una 
injusticia y los posibles perjuicios a que pueda ser condenada la Nación en estos casos 
evidentes sobre la inocencia de la persona que represento ...”

5. Que, en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacio-
nal considera:

Por la naturaleza del mecanismo de la extradición, al no corresponder a un proceso 
judicial, no es posible para la Corte Suprema de Justicia ni para el Gobierno nacional 
someter a un estudio de fondo la acusación o la sentencia del país requirente y mucho 
menos determinar si el ciudadano requerido es o no inocente de los cargos que se le 
imputan.

Tampoco les corresponde a las autoridades colombianas que intervienen en este trámite 
evaluar si la autoridad judicial del Estado requirente cuenta o no con la prueba suficiente 
para desvirtuar la presunción de inocencia del ciudadano Jhon Jairo Taborda Bolívar, ni 
determinar la validez de las pruebas en que se funda el requerimiento ni su capacidad 
suasoria, por cuanto tales aspectos son del exclusivo resorte de las autoridades judiciales 
del país requirente.

Actuar en sentido contrario, esto es, determinar en Colombia la responsabilidad del 
ciudadano colombiano Jhon Jairo Taborda Bolívar, implicaría desconocer la soberanía 
del Estado requirente y tornaría nugatorio el trámite de extradición, como quiera que las 
autoridades de los Estados Unidos de América precisamente lo requieren para juzgarlo 
por un delito relacionado con tráfico de narcóticos en el proceso en el que se emitió la 
acusación sustitutiva No. 15-061(CCC) (también enunciada como Caso No. 3:15-00061-
CCC y Caso No. 15-061(CCC)), dictada el 3 de noviembre de 2016, en la Corte Distrital 
de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto proferido dentro 
del presente trámite, el 13 de mayo de 2020, negó la solicitud probatoria elevada por el 
defensor encaminada a establecer la plena identidad del requerido y ordenó la práctica de 
aquellas pruebas tendientes a establecer si en contra del· señor Jhon Jairo Taborda Bolívar 
se adelantaba investigación penal o si había sido condenado, con el propósito de precaver 
una eventual lesión al principio de cosa juzgada.

Allegadas las pruebas ordenadas, la honorable Corporación dispuso correr traslado 
para presentar alegatos previos al concepto, a lo cual procedió tanto el Ministerio Público 
como el defensor del ciudadano requerido.

En el concepto favorable a la extradición del ciudadano Jhon Jairo Taborda Bolívar 
emitido el 28 de octubre de 20203, la honorable Corporación dejó claramente expuesto que 
el país requirente, al realizar la petición de extradición del señor Taborda Bolívar cumplió 
con los requisitos previstos en la legislación aplicable y pudo constatar la ausencia de 
causales de improcedencia para la extradición, pudiendo establecer que a Taborda Bolívar 
se le atribuye un delito común que afecta la salud pública, cometido entre el 14 y 26 de 
diciembre de 2014 en jurisdicción del país reclamante.

Igualmente, la honorable Corporación estableció que en la actuación no existe 
evidencia4 ni se estableció que la persona reclamada esté siendo procesada, haya sido 

1 Oficio entregado al abogado defensor, por correo electrónico certificado 472, el 26 de enero de 2021.
2 El interno fue notificado nuevamente, el 10 de febrero de 2021, según acta de notificación allegada al 

expediente por el establecimiento carcelario.
3 El expediente físico junto con el concepto fue recibido en el Ministerio de Justicia y del Derecho el 16 

de diciembre de 2020.
4 Solo se reportó una indagación preliminar por lesiones personales bajo radicado 

110016101603201905668.

juzgada o condenada por los mismos hechos por los que se reclama su entrega y constató 
que en el trámite no obra información, reporte ni evidencia que dé cuenta que al reclamado 
lo cobija la prohibición de no extradición establecida en el artículo transitorio 19 del Acto 
Legislativo Nº 01 de 2017.

Así lo expresó en el concepto emitido para este caso:
“Non bis in ídem.

La Fiscalía General de la Nación comunica que consultados los sistemas misionales 
de la institución SIJUF (Ley 600 de 2000), SPOA (Ley 906 de 2004) y Sagitario, no se 
encontró registros de investigaciones contra el requerido; mientras la Secretaría Ejecutiva 
de la Jurisdicción Especial para la Paz, informa que Taborda Bolívar no ha suscrito acta 
de compromiso ante la JEP, no se encuentra incluido en los listados entregados por las 
FARC-EP y acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ni registra 
trámite alguno a su nombre ante esta Jurisdicción.

De igual modo, en la información suministrada por la Interpol aparece registrada 
únicamente la orden de captura impartida por la Fiscalía General con fines de extradición, 
la cual obedece a este trámite.

En tales circunstancias, no hay motivo impeditivo para la extradición del requerido, 
ni circunstancia alguna que pueda vulnerar la prohibición d doble juzgamiento por el 
mismo hecho ...”

Así mismo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dio respuesta 
a las alegaciones de la defensa, para aclarar al defensor que el trámite de extradición no 
es un proceso penal en el que pueda discutirse la ajenidad del requerido con la conducta 
punible y la responsabilidad penal.

En estos términos se expresó la Alta Corporación:
“Respuesta a las alegaciones de la defensa
El defensor público de la persona requerida olvida que la extradición no es un juicio 

penal sino un mecanismo de cooperación internacional de lucha contra la delincuencia 
organizada, a cuya solicitud debe allegarse únicamente la documentación relacionada en 
el artículo 495 de la Ley 906 de 2004.

Por tanto, la oposición a la resolución favorable porque a ella no se allegan los 
elementos materiales probatorios de carácter documental o testimonial, ni se determina e 
individualiza a· los testigos del cargo que la sustenta, carecen de fundamento legal.

Al igual que la falta de claridad, precisión, orden y clasificación de los hechos 
reclamada, que en su opinión le impiden a la defensa pronunciarse sobre estos, es un 
tema ajeno al trámite y un enunciado general frente a la relación pormenorizada de ellos 
hecha en las notas diplomáticas, según puede verse en su transcripción al inicio de este 
concepto.

Tampoco tiene cabida su alegación de haberse ·omitido los requisitos demandados 
por la· ley procesal penal en sus artículos 155 y 274 para las pruebas anticipadas, no 
solo porque una discusión de tal naturaleza debe ser propuesta y discutida al interior del 
proceso penal adelantado por la autoridad judicial del Estado requirente, sino porque 
la legalidad de aquellas y la presencia del defensor en su práctica no es asunto que 
corresponda decidir a esta Corte.

En el acápite de este concepto relacionado con la equivalencia de las decisiones se 
advierte que en lo sustancial el indictment del sistema norteamericano y la acusación 
del procedimiento colombiano, guardan similitud y se indican los aspectos que las hace 
semejantes, de modo que el defensor público en orden a discutir tal conclusión estaba 
obligado a indicar cuáles requisitos faltan en aquel para que no pueda predicarse 
cumplido tal requisito. La generalización en la alegación impide dar respuesta a las 
inquietudes acerca de la supuesta falta de semejanza entre una y otra, pues no señala los 
requisitos que las haría disímiles.

Se reitera al defensor que el trámite de extradición no es un proceso penal en el que 
pueda discutirse la ajenidad del requerido con la conducta punible y la responsabilidad 
penal, temas exclusivos y del resorte funcional de las autoridades judiciales del Estado 
reclamante, ya que siendo la solicitud tramitada por las disposiciones de la Ley 906 
de 2004, a la Corte le atañe verificar solo los fundamentos que permitan la emisión del 
concepto, dentro de los cuales no está el propuesto por el abogado de Taborda Bolívar.

En relación con la pena mínima prevista para el delito de conspiración para importar 
cocaína, la cual según el defensor no satisface los cuatro (4) años, es pertinente advertir 
que si bien en la traducción de la disposición se enuncia la cadena perpetua como pena 
máxima, ·es claro que consultada la norma y con atención a la cantidad de cocaína 
importada, cinco kilogramos o más, la pena prevista en el Código de los Estados Unidos 
no es menor a diez años para ese delito como se prevé en el (sic) Sección 960 incorporada 
a la· carpeta...” (Resaltado fuera del texto).

Efectuada entonces la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia respecto de la solicitud de extradición del señor Jhon Jairo 
Taborda Bolívar, así como la verificación del cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables al caso y la constatación de la ausencia de causales de improcedencia para la 
extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse sobre los cuestionamientos 
en los que insiste el abogado defensor, pues, en primer lugar, el concepto es lo 
suficientemente claro, concreto y completo que no da lugar a interpretaciones o dudas, y 
en segundo lugar, porque de hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la competencia 
propia d la Corte Suprema de Justicia.

Debe precisarse que el recurso de reposición interpuesto contra la resolución del 
Gobierno nacional que decide una solicitud de extradición no puede ser utilizado por 
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las personas requeridas en extradición y sus abogados defensores como un instrumento 
para desconocer el concepto emitido por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Alta 
Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 
1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene 
invariable:

“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación 
entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo 
Convenio, o subsidiariamente· de la legislación nacional, para determinar si se acomoda 
integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se 
aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la 
Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe 
ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable 
cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega 
la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa 
el inciso 2° del artículo 748 del C. de P.P. aplicable como complemento de lo dispuesto 
en el No. 2° del art. 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la 
solicitud de extradición”

Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto -como debe hacerlo- el examen 
jurídico de la cuestión, no es tarea del gobierno volver sobre ese aspecto y menos aún 
cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones jurídicas opuestas a 
las que. sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si así fuera, sobraría el 
pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría sometiendo a una instancia 
de revisión administrativa no prevista en la Ley ni tratado alguno. Es innegable, clara 
y necesaria -desde luego  la potestad gubernamental para optar por conceder o negar 
la· extradición pedida cuando el concepto de la Corte es favorable, pero se trata de una 
decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente a consideraciones soberanas 
de conveniencia nacional; solo así se respetan las órbitas judicial y administrativa que 
armoniosamente concurren en el examen y decisión de esta materia”. (Negrilla fuera 
de texto).

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera 
el abogado defensor, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso de 
reposición, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de 
Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. 
Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o revaluarlos, le sirven al Gobierno 
nacional como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional, 
que involucra aspectos jurídicos los cuales no pueden ser desconocidos.

Resulta preciso indicar que, con la concesión de la extradición, decisión adoptada con 
plena observancia de un debido proceso, se va a permitir que el ciudadano Jhon Jairo 
Taborda Bolívar pueda ser sometido a un proceso penal en el Estado requirente donde 
podrá ejercer plenamente sus derechos de defensa y contradicción, propios de todo país 
civilizado, de manera que será en ese escenario donde se solicite, practique y controvierta 
la prueba, a cuyo término se establecerá si se desvirtuó o no su presunción de inocencia.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición 
del ciudadano colombiano Jhon Jairo Taborda Bolívar se cumplió con plena observancia 
y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la 
Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos 
de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la 
facultad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 002 
del 7 de enero de 2021.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°: Confirmar la Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero de 2021, 
por medio de la cual se concedió, a los Estados Unidos de América, la extradición del 
ciudadano colombiano Jhon Jairo Taborda Bolívar, de conformidad con lo señalado en 
la-parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la notificación personal de la presente decisión al ciudadano 
requerido o a su apoderado, haciéndoles saber que no procede recurso alguno, quedando 
en firme la Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero de 2021.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la 
Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4° La presente Resolución rige a partir de la. fecha de su notificación.
Publíquese en el Diario Oficial, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado, 

comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, 
y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Wilson Ruiz Orejuela.

Ministerio de salud  
y Protección social

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 0000362 DE 2021
(marzo 23)

por la cual se unifican las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación Contra la 
Covid-19, adoptado mediante Decreto 109 de 2021, en el municipio de Providencia.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales y 

reglamentarias, especialmente de las conferidas en el artículo 2° del Decreto-Ley 4107 de 
2011 y en los parágrafos 5° y 6° del artículo 7° del Decreto 109 de 2021, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 49 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 2 

de 2009, establece que “la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 
públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 
de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, 
dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento 
ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”.

Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, “por medio de la cual se regula 
el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”, establece que el derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo, de 
tal manera que son titulares del derecho a la salud, no solo los individuos, sino también los 
sujetos colectivos, anudándose al concepto de salud pública. 

Que el Decreto 109 de 2021 adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, 
basado en principios de solidaridad, eficiencia, beneficencia, prevalencia del interés 
general, equidad, justicia social y distributiva, transparencia, progresividad, enfoque 
diferencial, acceso y accesibilidad e igualdad.

Que el objetivo del Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, es reducir la 
morbilidad grave y la mortalidad específica por esta enfermedad, disminuir la incidencia 
de casos graves y proteger a la población que tiene alta exposición al virus, reducir el 
contagio en la población general, con el propósito de controlar la transmisión y contribuir 
a la inmunidad colectiva en el país.

Que teniendo en cuenta que las vacunas adquiridas por el Estado colombiano estarán 
disponibles de manera gradual en la medida en que los diferentes laboratorios avancen en 
su producción y distribución, fue necesario dividir en varias etapas los grupos priorizados, 
de acuerdo con criterios epidemiológicos descritos en el Decreto 109 de 2021.

Que en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021 se dividió el Plan Nacional de Vacunación 
contra la Covid-19 en dos (2) fases y cinco (5) etapas. La primera fase está integrada 
por tres (3) etapas: en la Etapa 1 se vacunará al personal cuya actividad principal está 
involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico confirmado de Covid-19 
y las personas de 80 años y más; en la Etapa 2 se vacunará a la población entre los 60 y 
los 79 años y al talento humano que desarrolla su actividad principal en los prestadores 
de servicios de salud de cualquier nivel de complejidad y en los establecimientos de 
sanidad de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y a los estudiantes de pregrado 
de programas técnicos, tecnológicos y universitarios, de ciencias de la salud que en el 
momento de la vacunación se encuentren en práctica clínica en un prestador de servicios 
de salud y en la Etapa 3 se vacunará a los habitantes del territorio nacional que tienen 
un riesgo moderado de presentar un cuadro grave y de morir por Covid-19, o un riesgo 
moderado de exposición al virus; a los cuidadores de población de especial protección; a 
las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Que la Resolución 779 de 19 de mayo de 2020 formaliza la estrategia de respuesta 
sanitaria adoptada para enfrentar la pandemia por SARS CoV2 (Covid-19) en Colombia 
y se crea un comité asesor para orientar las decisiones de política en relación con la 
pandemia.

Que mediante la Resolución 1270 de 2020, se creó el Comité Asesor del Ministerio 
de Salud y Protección Social para el proceso estratégico de inmunización frente al nuevo 
Coronavirus.

Que las medidas de afrontamiento a la epidemia en el país deben responder a las 
necesidades emergentes en el tiempo y en los territorios, con base en la supremacía del 
interés colectivo.

Que el 16 de noviembre del 2020, el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, fue afectado por el paso del Huracán IOTA de categoría 5, por lo cual, el Gobierno 
nacional declaró situación de desastre departamental mediante el Decreto 1472 del 2020.

Que el municipio de Providencia tuvo una afectación por el Huracán IOTA en un 99% 
en su infraestructura, incluyendo las vías de comunicación y servicios públicos; así mismo, 
las viviendas y el hospital local fueron afectados en un 100%, dificultando el acceso a los 
servicios de salud y las acciones derivadas de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad.

Que, de acuerdo con los avances en el proceso de reconstrucción del municipio 
de Providencia, una parte de la población residente aún se encuentra en alojamientos 
temporales y otra parte se aloja en viviendas de familiares o de vecinos, impidiendo et 
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cumplimiento de las recomendaciones de bioseguridad en términos de distanciamiento o 
aislamiento preventivo.

Que existe un potencial riesgo al contagio por SARS-Cov2, por casos importados 
debido al constante flujo de personal de ayuda humanitaria y cooperación internacional 
que se encuentran interviniendo en la respuesta de reconstrucción del municipio de 
Providencia; así mismo, existe una alta probabilidad de arribo de residentes temporales 
procedentes de diferentes países y del interior del país.

Que, dado que el tamaño poblacional del municipio de Providencia es menor con 
respecto a al número de visitantes temporales que arriban al mismo para adelantar las 
tareas propias de su reconstrucción, esta población es susceptible a brotes asociado con la 
importación de casos de Covid-19.

Que posterior al paso del Huracán IOTA la población residente del municipio de 
Providencia se encuentra en condiciones de hacinamiento e insalubridad debido a la 
dificultad en el acceso al agua potable, presencia de residuos sólidos, aguas residuales y 
escombros derivados de la emergencia, las cuales conllevan a un mayor riesgo de contagio 
por SARS-Cov2 y, por ende, de enfermar y/o morir a causa del Covid-19.

Que, si bien, las tasas de mortalidad y de contagio por Covid-19 son bajas, persiste 
un alto número de población susceptible al contagio por SARS-Cov2 debido a la 
cantidad de visitantes temporales que arriban el municipio, a la baja posibilidad que 
tiene sus habitantes de cumplir con las medidas preventivas no farmacológicas y a sus 
las características geográficas y sociodemográficas, razones por las cuales, es necesario 
implementar medidas diferenciales en esta zona del país.

Que el parágrafo 5° del artículo 7° del Decreto 109 de 2021 señala que, atendiendo a las 
diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando los principios de equidad y justicia 
distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, en los ámbitos territoriales dispersos, o 
con alta ruralidad, entre otros, se pueden unificar fases y etapas del Plan Nacional de 
Vacunación contra el Covid-19, con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de la 
población objeto.

Que el Comité Asesor para Enfrentar la Pandemia por Covid-19, en el país, en 
sesión del 15 de marzo de 2021, con base en la justificación epidemiológica presentada, 
recomendó la unificación de todas las etapas contenidas en el artículo 7° del Decreto 109 
de 2021, en el municipio de Providencia y sugirió presentar la propuesta a consideración 
del Comité Asesor para vacunación.

Que en sesión del 17 de marzo de 2021, el Comité Asesor del Ministerio de Salud y 
Protección Social para el proceso estratégico de inmunización frente al nuevo Coronavirus, 
revisó y analizó la propuesta y recomendó unificar las etapas de vacunación para los 
residentes permanentes mayores de dieciocho (18) años del municipio de Providencia, por 
los riesgos potenciales epidemiológicos.

Que conforme a lo anteriormente expuesto, es necesario unificar las fases y etapas 
contenidas en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, mediante el cual se adoptó el Plan 
Nacional de Vacunación contra la Covid-19, en el municipio de Providencia perteneciente 
al Archipiélago

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Unificación de las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación 

contra el Covid-19 en el municipio de Providencia. Unificar las fases y etapas contenidas 
en el artículo 7° del Decreto 109 de 2021, mediante el cual se adoptó el Plan Nacional 
de Vacunación contra la Covid-19, en el municipio de Providencia perteneciente al 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, abarcando el área urbana, 
centros poblados y el área rural disperso, para vacunar a los residentes permanentes 
mayores de dieciocho (18) años de edad, que actualmente se encuentren habitando en el 
municipio.

Parágrafo. La población objeto de esta resolución se vacunará con el biológico 
disponible y asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social, siguiendo los 
lineamientos técnicos y recomendaciones que este imparta para su aplicación.

Artículo 2°. Responsabilidades del departamento y municipios. Las autoridades en 
salud del orden departamental y municipal del Archipiélago de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, deben realizar de manera coordinada, con las entidades responsables 
del aseguramiento y los prestadores de servicios de salud que operan en su jurisdicción, 
el plan de acción para el territorio, a fin de determinar las estrategias para la aplicación de 
las vacunas que se asignen, entre ellas, la identificación de la población, la asignación del 
punto de vacunación y el agendamiento de las citas para la vacunación.

Artículo 3°. Obligatoriedad del uso del sistema de información nominal Paiweb. La 
gestión de la información correspondiente a la vacunación contra el Covid-19, se realizará 
de manera obligatoria en el sistema de información nominal Paiweb por parte de las 
entidades territoriales y los prestadores de servicios de salud.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F.).

Ministerio de educación nacional

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 004672 DE 2021

(marzo 15)
por la cual se establece el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de las obligaciones 
a favor del Ministerio de Educación Nacional y del Fondo Nacional de Prestaciones del 

Magisterio (Fomag), y se deroga la Resolución 21469 de 2017.
La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de las facultades constitucionales y 

legales y, en especial, las consagradas en el artículo 2°, numeral 1 de la Ley 1066 de 2006, 
y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 116 de la Constitución Política establece que excepcionalmente la ley 

podrá atribuir funciones jurisdiccionales a determinadas autoridades administrativas.
Que el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006 establece que las entidades públicas que 

de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas, 
tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional, territorial, incluidos los 
órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, 
tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, 
para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.

Que el artículo 5° del Decreto 2019 de 2000, en concordancia con el artículo 112 
de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 98 de la Ley 1437 de 2000, asignó al Ministerio de 
Educación Nacional la competencia para recaudar, a través de la jurisdicción coactiva, los 
recursos que deban ingresar por cualquier concepto al Fondo Nacional de Prestaciones del 
Magisterio (Fomag).

Que, conforme a lo establecido en la Ley 91 de 1989, los recursos que ingresan 
al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio (Fomag), corresponden a pasivo 
prestacional, cuotas partes pensionales, aportes periódicos de afiliación, pasivo corriente, 
cuota de afiliación e incremento salarial, aportes de padres cotizantes, conciliación aportes 
SGP, cálculo actuaria! y saldos por convenios cofinanciados (Ministerio de Educación 
Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobernaciones y Alcaldías), entre 
otras acreencias.

Que el numeral 7.7 del artículo 7° del Decreto 5012 de 2009, establece que corresponde 
a la Oficina Asesora Jurídica hacer exigibles, a través de la jurisdicción coactiva las 
obligaciones creadas a favor del Ministerio de Educación Nacional por concepto de Ley 
21 de 1982, entre otras acreencias.

Que el numeral 1 del artículo 2° de la misma ley, señaló que las entidades públicas que 
ejercen la facultad de cobro coactivo por tener a su favor rentas, deben establecer mediante 
normatividad de carácter general el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera.

Que, de acuerdo con lo anterior, se expide el presente Reglamento de Recaudo de 
Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1066 de 2006 y el Decreto 4473 de 2006.

Que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, será el área 
competente para realizar el procedimiento administrativo de cobro coactivo en sus dos 
etapas, persuasiva y coactiva, por medio de un funcionario ejecutor que será un profesional 
en derecho vinculado a la planta de la entidad, el cual no podrá delegar dicha competencia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto. Establecer el procedimiento administrativo de cobro coactivo de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1066 de 2006, el Decreto Reglamentario 4473 de 
2006 y demás normas concordantes.

Artículo 2°. Definiciones. Para la adecuada interpretación y aplicación de la presente 
resolución; se deberán tener en cuenta las siguientes definiciones:

2.1. Determinación de la obligación: Es el procedimiento a través del cual se determi-
na la existencia de una obligación clara. expresa y el alcance de la misma.

2.2. Procedimiento administrativo coactivo: Trámite de naturaleza especial, el cual se 
encuentra conformado por dos etapas: la persuasiva y la coactiva, por medio del 
cual el Ministerio de Educación Nacional, exige el pago de las obligaciones a su 
favor y en favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, sin 
necesidad de acudir a la justicia ordinaria.

2.3. Documentos que prestan mérito ejecutivo: son aquellos que contienen una obli-
gación clara. expresa y exigible a favor del Ministerio de Educación Nacional, 
y/o del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y que, en razón a 
ello, pueden cobrarse a través del procedimiento administrativo coactivo.

Son ejemplo de estos documentos, sin ser los únicos, los mencionados en los artículos: 
828 del Estatuto Tributario, 99 de la Ley 1437 de 2011, 469 de la Ley 1564 de 2012 y 
demás disposiciones que las modifiquen o adicionen.
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Artículo 3°. Acreencias. De acuerdo con lo señalado en el artículo 98 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica en la etapa anterior al inicio del cobro persuasivo, determinará qué 
acreencias u obligaciones a favor del Ministerio de Educación Nacional. se cobran por 
jurisdicción coactiva y cuáles a través de la jurisdicción ordinaria.

Algunas de las acreencias a favor del Ministerio de Educación Nacional son aportes 
parafiscales de Ley 21 de 1982, multas por sanciones disciplinarias, reintegro por 
liquidación de contratos y convenios. multas y sanciones derivados de los procesos de 
contratación. Son acreencias a favor del Fomag, entre otros, las cuotas partes pensionares 
que consten en las respectivas resoluciones de pensión de jubilación y a cargo de las 
entidades concurrentes. de conformidad con lo establecido en la Ley 33 de 1985, la Ley 
1066 de 2006 y sus Decretos Reglamentarios, y los aportes periódicos, pasivo pensional, 
padres cotizantes dependientes, cuotas de afiliación, ascenso en el escalafón e incremento 
salarial, así como de los saldos pendientes por convenios interadministrativos, cuya 
obligación se encuentre determinada en acto administrativo.

Artículo 4°. Dependencia responsable del procedimiento de determinación de las 
obligaciones para el cobro coactivo:

a) Subdirección de Gestión Financiera: aportes parafiscales de Ley 21 de 1982.
b) Secretaría General-Subdirección de Talento Humano: multas por sanciones disci-

plinarias.
c) Subdirección de Contratación: Reintegro por liquidación de contratos y conve-

nios, multas y sanciones derivados de los procesos de contratación.
d) Oficina Asesora Jurídica: cuotas partes pensionales a favor del Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del Magisterio que consten en las respectivas resoluciones 
de pensión de jubilación y a cargo de las entidades concurrentes. de conformidad 
con lo establecido en la Ley 33 de 1985. la Ley 1066 de 2006, y sus Decretos 
Reglamentarios, previa revisión y verificación de la Subdirección de Monitoreo 
y Control. La Oficina Asesora Jurídica será la responsable de conformar el títu-
lo complejo. previa documentación aportada por la entidad fiduciaria contratada 
como vocera y administradora del Fomag.

e) Oficina Asesora Jurídica: aportes periódicos. pasivo pensional, padres cotizantes 
dependientes, cuotas de afiliación, ascenso en el escalafón e incremento salarial 
a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. y de los 
demás recursos que deben ingresar por cualquier concepto a1 Fondo Nacional de 
Prestaciones del Magisterio. La Oficina Asesora Jurídica será la responsable de 
constituir el título ejecutivo, previa documentación aportada por la entidad fidu-
ciaria contratada como vocera y administradora del Fomag.

La revisión de la documentación aportada por la Fiduprevisora o quien haga sus veces 
para la conformación o constitución del título ejecutivo de que tratan los literales d) y e), 
será de responsabilidad de la Subdirección de Monitoreo y Control.

Parágrafo: La entidad fiduciaria contratada como vocera y administradora del Fomag 
al ser la entidad que ejerce la obligación de recaudo y la gestión de los recursos públicos, 
deberá prestar todo el apoyo que se requiera para la constitución de los títulos y en las 
respuestas a los y requerimientos que hagan las entidades con ocasión de la expedición 
y notificación de los actos administrativos de determinación de deudas a favor del Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Artículo 5°. Actuación y representación del deudor. Los deudores que sean sometidos 
al proceso administrativo de determinación de la obligación y de cobro coactivo, pueden 
intervenir de forma personal o por medio de apoderado, de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011 y los artículos 555 y 556 del Estatuto Tributario.

En caso de actuar mediante tercero se aplicará lo contenido en el artículo 5° de la Ley 
962 de 2005.

CAPÍTULO II
Procedimiento Administrativo de Determinación de la Obligación

Artículo 6°. Procedimiento. El procedimiento administrativo de determinación de las 
obligaciones derivadas de la Ley 21 de 1982, y demás acreencias a favor del Ministerio de 
Educación Nacional, así como las determinadas a favor del Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio, será el contenido en el Titulo III de la Ley 1437 de 2011, y demás 
normas concordantes.

CAPÍTULO III
Etapa persuasiva

Artículo 7°. Procedimiento de cobro persuasivo. El cobro persuasivo es la actuación 
administrativa mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional en su calidad de 
acreedor, por medio de la Oficina Asesora Jurídica, invita al deudor a pagar voluntariamente 
sus obligaciones constituidas en un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, previo 
a librar mandamiento de pago, con el fin de evitar un desgaste administrativo y los costos 
que conlleva esta acción, y en general, a solucionar el conflicto de una manera consensual 
y beneficiosa para las partes.

Artículo 8°. Análisis del título ejecutivo. Antes de dar apertura a la etapa persuasiva, el 
funcionario ejecutor deberá verificar:

a) Que el acto administrativo cuente con los requisitos establecidos en el artículo 98 
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 422 del Código General del Proceso.

b) Que el acto administrativo haya sido notificado.

c) Que el acto administrativo se encuentre en firme y ejecutoriado.
d) Que el titulo no se encuentre prescrito. En caso de que lo esté, el funcionario eje-

cutor lo deberá regresar al área responsable de su constitución, para que este últi-
mo lo envíe al Comité de Cartera para que estudie y evalúe si la acreencia a favor 
del Ministerio de Educación Nacional constituye cartera de imposible recaudo.

De encontrarse que hace falta algún requisito, el funcionario ejecutor solicitará que 
estos sean aportados por el área correspondiente dentro de los diez (10) días siguientes a 
la fecha de envío de la comunicación.

De no allegarse la documentación faltante dentro del término establecido en el inciso 
anterior, se procederá a la devolución al área correspondiente de la totalidad de los 
documentos inicialmente enviados para el cobro, informándole que no se puede iniciar el 
trámite hasta no tener el lleno de los requisitos descritos en el presente artículo.

Una vez se encuentren reunidos todos los requisitos, el funcionario ejecutor procederá 
a dar apertura al cobro persuasivo.

Artículo 9°. Auto que avoca conocimiento. En caso de que el funcionario ejecutor 
considere agotar la etapa persuasiva, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha 
de recibo del título ejecutivo a cobrar, emitirá el auto por el cual avoca conocimiento y da 
apertura a la etapa persuasiva, el cual deberá tener como mínimo, lo siguiente:

a) El número de radicación del proceso.
b) La identificación plena del sujeto pasivo de la acción de cobro. Nombre o razón 

social, número de identificación, según el deudor sea una persona natural o jurídi-
ca.

c) Los fundamentos de derecho que otorgan al Ministerio de Educación Nacional 
la facultad de ejercer jurisdicción coactiva, al igual que la facultad otorgada al 
funcionario ejecutor para iniciar la acción.

d) La naturaleza de la obligación a cobrar y
e) Las actuaciones requeridas para la investigación de bienes.
Artículo 10. Procedimiento. Para la ejecución de la etapa de cobro persuasivo, el 

funcionario ejecutor deberá:
a) Contactar al deudor por uno de los medios definidos en este reglamento con el fin 

de invitarlo a que realice el pago de la obligación.
b) Remitir por lo menos una (1) comunicación escrita al deudor requiriendo el pago; 

la cual deberá contener como mínimo lo siguiente:
i.  Objeto del requerimiento.
ii.  El origen de la obligación, estableciendo el título de donde proviene la misma.
iii.  El monto total de lo adeudado, discriminando la suma de capital y la de intereses.
iv.  Las consecuencias por el no pago de la obligación que se cobra.
Parágrafo 1°. La etapa de cobro persuasivo no es pre-requisito para dar inicio al 

procedimiento de cobro coactivo, cuando: I) Faltare un (1) año para que se configure 
la prescripción de la acción de cobro, II) la entidad deudora se encuentre en proceso 
de disolución y/o liquidación, III) cuando el deudor manifieste de manera expresa su 
renuencia al pago, y IV) cuando se presente reincidencia en el incumplimiento en el pago 
de sus obligaciones.

Artículo 11. Medios idóneos. El cobro persuasivo podrá realizarse a través de llamada 
telefónica, correo electrónico, comunicación escrita o cualquier otro mecanismo idóneo, 
con el cual se logre contactar al deudor; gestión que deberá quedar documentada conforme 
al procedimiento descrito en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación 
Nacional.

Artículo 12. Término del Cobro Persuasivo. El término para desarrollar la etapa de 
cobro persuasivo será de tres (3) meses, contados a partir de la fecha en que se realice la 
primera acción.

El cobro persuasivo terminará con el auto que disponga la terminación de esta etapa en 
caso de pago y/o con el auto que libra mandamiento de pago.

CAPÍTULO IV
Etapa de cobro coactivo

Artículo 13. Definición: Una vez culminada la etapa persuasiva sin que el deudor haya 
cancelado la totalidad de la obligación o suscrito un acuerdo de pago que normalice sus 
obligaciones con el Ministerio de Educación Nacional. se iniciará el proceso administrativo 
de cobro coactivo con el auto que ordene la apertura del mismo y librando el mandamiento 
de pago.

Artículo 14. Naturaleza del proceso y de las actuaciones de carácter de los funcionarios: 
El proceso de cobro coactivo es de naturaleza administrativa y no judicial; por lo tanto. 
las decisiones que se toman dentro del mismo se hacen mediante actos administrativos, de 
trámite o definitivos.

Artículo 15. Iniciación e impulso del proceso. El proceso administrativo de cobro 
coactivo se inicia con el auto que libra mandamiento de pago.

Artículo 16. Investigación de bienes del deudor. Es una facultad que tiene el 
funcionario ejecutor para indagar sobre la existencia de bienes en cabeza del deudor, sobre 
los cuales se puedan practicar medidas cautelares tendientes a garantizar el recaudo de la 
obligación, pata lo cual, podrá solicitar a las entidades públicas o privadas el suministro 
de la información.
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Artículo 17. Mandamiento de pago. Es el acto administrativo proferido por el 
funcionario ejecutor o quien haga sus veces, que contiene la orden de pago al deudor de la 
obligación contenida en el titulo ejecutivo, más los intereses o indexación a que haya lugar 
(Artículo 826 del Estatuto Tributario).

Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación del mandamiento 
de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda, incluidos los intereses que se 
hicieron exigibles hasta la fecha en que se efectúe el pago, a la tasa legalmente establecida 
para la correspondiente obligación y/o presentar excepciones a que se refiere la presente 
resolución.

El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor, 
en desarrollo del principio de economía procesal, siempre y cuando éstos se puedan 
acumular, para lo cual se debe cumplir con los siguientes presupuestos:

a) Que todas las obligaciones recaigan sobre un mismo deudor.
b) Que todas las obligaciones sean de la misma naturaleza.
Artículo 18. Contenido del mandamiento de pago. El mandamiento de pago proferido 

por el funcionario ejecutor deberá contener:
Parte considerativa:
a) Nombre de la entidad ejecutora, esto es, Ministerio de Educación Nacional.
b) Las facultades de competencia constitucional, legal y funcional.
c)  Identificación del proceso, para lo cual se deberá enunciar el Código asignado al 

expediente.
d) Ciudad y fecha.
e) Identificación de cada una de las obligaciones por su cuantía, concepto, período 

y el documento que la contiene. El mandamiento de pago alusivo a un título eje-
cutivo complejo deberá enunciar todos los documentos que lo conforman y su 
constancia de ejecutoria.

f) La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre o razón social, NIT 
o cédula de ciudadanía, según sea el caso.

g) La manifestación del cobro de los intereses moratorias, causados a la tasa legal-
mente aplicable; y los gastos del proceso generados en la etapa procesal pertinen-
te.

h) Valor de la suma principal adeudada.
i) La advertencia al ejecutado que tiene quince (15) días hábiles siguientes a la fecha 

de la notificación del mandamiento de pago para la cancelación de la deuda, con 
sus respectivos intereses y demás gastos generados, o presentar las excepciones 
contempladas en el presente reglamento y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 831 del Estatuto Tributario.

j) La advertencia al ejecutado que contra el auto por el cual se libra mandamiento de 
pago no procede recurso alguno.

Parte resolutiva:
a) La orden de pagar una suma de dinero por parte del deudor y/o deudores solida-

rios o garantes según sea el caso, a favor del Ministerio de Educación Nacional, 
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto administrativo. 
La suma de dinero incluirá intereses o indexación, y las costas procesales en que 
se haya incurrido según corresponda y que se causen a partir de la fecha en que se 
hicieron exigibles y hasta que se produzca su pago.

b) La orden de enviar la Resolución a la Unidad de Atención al Ciudadano con el fin 
de que la misma sea notificada de manera personal o electrónica según correspon-
da, de conformidad con lo establecido en el artículo 826 del Estatuto Tributario y 
demás normas concordantes o aplicables a la materia.

c)  La posibilidad de allegar las excepciones de las que tratan los artículos 830 y 831 
del Estatuto Tributario Nacional dentro de los quince (15) días siguientes a la 
notificación del mandamiento de pago.

d) Decretar las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles o in-
muebles, cuentas, derechos, entre otros, registrados a nombre del deudor necesa-
rias para garantizar el pago de las obligaciones económicas adeudadas, de confor-
midad al artículo 837 y afines del Estatuto Tributario. En caso de desconocerse los 
mismos, se anunciará en el mandamiento de pago la posibilidad de decretarlos. 
Alternamente se efectuará la investigación de ellos para que una vez identificados 
se proceda con su embargo.

e) Firma del funcionario ejecutor.
Artículo 19. Normas aplicables. El proceso de cobro coactivo se regirá por las normas 

dispuestas para tal procedimiento en el Estatuto Tributario Nacional y/o por las que lo 
modifiquen o adicionen y en lo no previsto en ellas se aplicará por remisión normativa las 
normas contenidas en la parte general de la Ley 1437 de 2011 y las dispuestas por la Ley 
1564 de 2012.

Artículo 20. Liquidación del crédito. Ejecutoriado el auto que ordena seguir adelante 
la ejecución, se procederá a liquidar el crédito y las costas, para lo cual se deberán 
contabilizar por separado los valores, así:

a) Crédito. El crédito involucra el capital correspondiente a la obligación más los 
intereses moratorios.

b) Costas. Involucra todos los gastos en que haya incurrido el Ministerio de Educa-
ción Nacional dentro del proceso coactivo. tales como honorarios del secuestre, 
peritos, gastos de transporte, entre otras.

Parágrafo 1°. La Oficina Asesora Jurídica deberá solicitar a la Subdirección de Gestión 
Financiera, apoyo para la liquidación de crédito que deba hacerse dentro de las actuaciones 
de cobro coactivo, para lo cual deberá aportar los datos y documentos necesarios.

Una vez la Subdirección de Gestión Financiera reciba la información suministrada, 
contará con el término de diez (10) días. desde el momento de su radicación, para entregar 
la liquidación respectiva a la Oficina Asesora Jurídica.

Parágrafo 2°. Contra el auto de liquidación no procede recurso alguno.
Parágrafo 3°. Cuando se tengan títulos para efectuar pagos parciales de las obligaciones. 

el funcionario ejecutor proferirá auto por medio del cual abone el valor contenido en el 
título y disponga liquidar nuevamente la obligación, con la correspondiente reducción de 
las medidas cautelares si hubiere lugar.

Artículo 21. Suspensión de los intereses moratorios. Después de dos (2) años contados 
a partir de la fecha de admisión de la demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, se suspenderán los intereses moratorios a cargo del deudor, hasta la fecha 
en que quede ejecutoriada la providencia definitiva, de conformidad con lo establecido en 
el Parágrafo 2° del artículo 278 Ley 1819 de 2016.

CAPÍTULO V
Medidas cautelares

Artículo 22. Medidas cautelares. Dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, 
las medidas cautelares son aquellas que se adoptan antes de notificar el mandamiento de 
pago al deudor, e incluso, antes de librar el mandamiento de pago, o concomitante con 
este.

La normatividad aplicable en cuanto a las medidas cautelares de embargo son las 
establecidas en el artículo 837, y siguientes del Estatuto Tributario y demás normas 
concordantes.

En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de 
inembargabilidad, de conformidad con el Artículo 837-1 del Estatuto Tributario.

CAPÍTULO VI
Suspensión y Acumulación del Proceso Administrativo de Cobro Coactivo

Artículo 23. Suspensión del proceso por demanda del título ejecutivo ante el 
contencioso administrativo. La solicitud de suspensión del proceso de cobro coactivo, por 
estar pendiente el resultado del proceso contencioso administrativo de nulidad contra el 
título ejecutivo, solo procederá a solicitud del ejecutado cuando haya sido proferido el auto 
que decida las excepciones o el que ordene seguir adelante la ejecución, según el caso.

También procederá la suspensión del proceso de cobro coactivo cuando medie 
demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo contra la resolución que 
resuelve las excepciones y ordena seguir adelante con la ejecución, cuando la autoridad 
judicial así lo disponga. En todo caso, deberá suspenderse en la etapa de remate, hasta que 
haya pronunciamiento definitivo.

Parágrafo. La suspensión no dará lugar al levantamiento de medidas cautelares, ni 
impide el decreto y práctica de medidas cautelares, atendiendo los términos del artículo 
101 de la Ley 1437 de 2011. Solo podrán levantarse las medidas, si el deudor presenta 
mejor garantía a favor del Ministerio de Educación Nacional, la cual no podrá ser inferior 
al doble de la obligación.

Artículo 24. Suspensión del proceso de cobro coactivo por celebración de acuerdo 
de pago. En cualquier etapa del proceso administrativo de cobro coactivo, el Funcionario 
Ejecutor podrá celebrar un acuerdo de pago con el deudor, caso en el cual se debe suspender 
el procedimiento, manteniendo las medidas cautelares decretadas.

No obstante, si el deudor presenta mejor garantía para satisfacer la deuda, podrá el 
funcionario ejecutor, levantar las medidas cautelares que haya decretado. Para tal efecto, 
deberá primero constituirse la nueva garantía, conceder la facilidad de pago y ordenar 
el desembargo de la medida decretada preventivamente o dentro del proceso de cobro 
coactivo.

Cuando se declare el incumplimiento del acuerdo de pago o en caso de que las garantías 
constituidas no sean suficientes para cubrir el doble de la obligación, el procedimiento 
deberá reanudarse.

Artículo 25. Suspensión del proceso de cobro coactivo por procesos concursales. 
En el evento en que el deudor inicie trámite de liquidación obligatoria, acuerdo de 
reestructuración, se someta a proceso concordatario, convoque a concurso de acreedores o 
régimen de insolvencia, se emitirá auto ordenando la suspensión del proceso y el Ministerio 
de Educación Nacional a través de la Oficina Asesora Jurídica procederá a hacerse parte 
dentro del mismo con el respectivo título ejecutivo y la garantía real que soporta el pago 
de una acreencia a su favor si existiere, para lo cual, deberá remitir el expediente el grupo 
de asuntos contenciosos o quien haga sus veces, para lo que corresponda.

Artículo 26. Acumulación de obligaciones. La acumulación de más de un título 
ejecutivo del deudor dentro del mismo será procedente conforme lo dispuesto en el artículo 
826 del Estatuto Tributario y el artículo 464 del Código General del Proceso.

CAPÍTULO VII
De los recursos

Artículo 27. Recursos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo: Las 
actuaciones administrativas realizadas en el proceso administrativo de cobro coactivo, 
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son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, salvo contra el auto que decide 
excepciones.

Los autos que deciden los recursos se notificarán personalmente, o en caso de que 
el deudor no comparezca dentro de los diez (10) días siguientes, contados a partir de la 
fecha de introducción al correo de la citación, se hará por edicto, de conformidad con los 
artículos 565 y 566 del Estatuto Tributario.

El funcionario ejecutor deberá resolver el recurso de reposición dentro del mes 
siguiente a la presentación, periodo en el cual también deberá ordenar la práctica de 
pruebas solicitadas.

Parágrafo: El deudor podrá interponer recurso de reposición contra el auto que decide 
excepciones dentro del mes siguiente a la notificación del mismo.

CAPÍTULO VIII
Intervención de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

Artículo 28. Actuaciones susceptibles de demanda contenciosa: El auto que ordena 
seguir adelante con la ejecución a causa de declarar no probadas las excepciones 
propuestas por el ejecutado, puede ser demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, de conformidad con el artículo 835 del Estatuto Tributario.

El ejecutado deberá aportar al proceso como prueba, una copia auténtica del auto 
admisorio de la demanda. o en su defecto, una certificación de haberse proferido el mismo.

Parágrafo: La demanda contra el auto que falla las excepciones y ordena seguir adelante 
la ejecución, no suspende el proceso administrativo de cobro coactivo. No obstante, no 
podrá realizarse la diligencia de remate hasta cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada.

CAPÍTULO IX
Terminación y archivo del proceso

Artículo 29. Terminación del proceso. El funcionario ejecutor dará por terminado 
el proceso administrativo de cobro coactivo y ordenará el archivo del expediente en los 
siguientes eventos:

a) Por pago de la obligación. En cualquier etapa del proceso, el ejecutado podrá 
efectuar el pago de la obligación hasta antes del remate, caso en el cual, el funcio-
nario ejecutor dictará auto que ordene la cancelación de los embargos, secuestros 
y archivo del proceso. No obstante, si existen dineros en títulos de depósito judi-
cial, se debe verificar si estos no han sido embargados como remanentes en otros 
procesos.

b) Por revocatoria del título ejecutivo. Cuando la administración decide revocar el 
acto administrativo que sirve de título ejecutivo, el funcionario ejecutor procederá 
a terminar el proceso de cobro coactivo y ordenará el levantamiento de las medi-
das cautelares y el archivo del proceso.

c) Por haber prosperado las excepciones de que trata el artículo 831 del estatuto tri-
butario, caso en el cual se dictará el auto de terminación del proceso. ordenando 
el levantamiento de las medidas cautelares, el desglose de los documentos a que 
haya lugar, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes. Este auto 
será motivado y de él se notificará al deudor, dejándose claramente expuestas las 
razones de la terminación.

d) Por declaratoria de nulidad del título ejecutivo o de la resolución que decidió 
desfavorablemente las excepciones. En estos eventos el funcionario ejecutor pro-
cederá a la terminación del proceso una vez se le comunique la respectiva provi-
dencia judicial.

e) Por remisibilidad. La resolución que ordene la remisibilidad de obligaciones or-
denará igualmente la terminación y archivo del proceso coactivo, si lo hubiere. 
o el archivo de los títulos, si no se hubiere notificado el mandamiento de pago, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Ley 1739 de 
2014, el Decreto reglamentario 2452 de 2015, el presente reglamento y/o las que 
lo modifican, adicionen o sustituyan.

Artículo 30. Auto de terminación y archivo del proceso. Una vez se encuentren 
finiquitadas todas las actuaciones procesales, mediante auto se ordenará el levantamiento 
de las medidas cautelares que se encuentren activas, y se ordenará la terminación del 
proceso y el archivo del mismo.

CAPÍTULO X
Facilidades de pago

Artículo 31. Definición. Es una figura mediante la cual, el Ministerio de Educación 
Nacional concede a sus deudores en mora la posibilidad de pagar los créditos a su favor, 
mediante plazos hasta por cinco (5) años, una vez cumplan con los requisitos establecidos 
en esta resolución.

La facilidad de pago se puede conceder en cualquier momento, aun estando en trámite 
el proceso administrativo de cobro coactivo. En este caso, deberá suspenderse el proceso 
de cobro, mantener o levantar las medidas cautelares, siempre que se verifique que las 
garantías dadas por el deudor, en ningún momento sean inferiores al doble de la obligación.

La facilidad de pago se concederá por solicitud del deudor y su aprobación estará 
sujeta a la voluntad de la entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.

Artículo 32. Criterios para el otorgamiento de las facilidades o acuerdos de pago. El 
funcionario ejecutor, con el aval del Comité de Cartera, deberá considerar como mínimo 
los siguientes aspectos, para otorgar las facilidades o acuerdos de pago:

a) Determinar los plazos posibles y los criterios específicos para su otorgamiento. 
En ningún caso podrá ser superior al plazo máximo señalado en el Estatuto Tribu-
tario, esto es, cinco (5) años.

b) Establecer el tipo de garantías que se exigirán, establecidas en el Código Civil, 
Código de Comercio y Estatuto Tributario Nacional. siempre con la condición de 
que estas en ningún momento sean inferiores al doble de la obligación.

c)  El pago previo del 30% del valor total de la obligación, incluidos sus intereses y 
los gastos del proceso que se hayan generado hasta el momento de la solicitud de 
acuerdo de pago (honorarios del secuestre, publicaciones, etc.).

d)  Establecer cláusulas aceleratorias en caso del incumplimiento de dos cuotas con-
secutivas, sin necesidad de requerimiento anticipado para el pago.

Artículo 33. Competencia para suscribir acuerdos de pago. El competente para 
conceder la suscripción de un acuerdo o facilidad de pago, por parte del Ministerio de 
Educación Nacional, en sus etapas persuasiva y coactiva, será el funcionario ejecutor con 
el aval del Comité de cartera, previa solicitud del deudor y/o ofrecimiento por parte del 
ejecutor del proceso.

Artículo 34. Solicitud y trámite. El interesado en obtener una facilidad de pago, deberá 
presentar la solicitud por escrito, dirigida al funcionario ejecutor o quien se encuentre 
encargado de sus funciones. la cual deberá contener entre otros, los siguientes datos:

a) Ciudad y Fecha.
b) Nombre o razón social del deudor y su identificación.
c)  La calidad en que actúa el peticionario.
d) la inclusión total de las obligaciones en su contra que consten en títulos ejecuti-

vos.
e) El plazo solicitado.
f) La periodicidad de las cuotas.
g) La descripción de la garantía ofrecida.
h) La acreditación del pago mínimo del 30% del total de la obligación principal. En 

todo caso. deberá cancelar el valor total de los intereses de mora generados a la 
fecha de la suscripción de la facilidad o acuerdo de pago.

i)  El pago total de los gastos del proceso que se hayan generado hasta el momento 
de la solicitud de acuerdo de pago. como. por ejemplo: honorarios secuestre, pu-
blicaciones, etc.

j) Manifestar expresamente que se compromete a no incurrir en mora en el pago de 
las obligaciones que se generen con posterioridad al otorgamiento de la facilidad 
de pago.

k) Para entidades del sector público el respectivo certificado de disponibilidad pre-
supuestal y la autorización de vigencias futuras, en caso de ser afectadas por el 
plazo de la facilidad.

l) Para personas jurídicas de derecho privado y naturales, los estados financieros le-
galmente soportados. los certif1cados de ingresos y retenciones o los certificados 
de propiedad y demás documentación que demuestre solvencia económica.

m)  Manifestar expresamente que no tiene más deudas con la entidad.
Solicitada la facilidad de pago. el funcionario ejecutor o quien se encuentre encargado 

de sus funciones. deberá verificar y analizar los documentos presentados por el: ejecutado 
y en caso de que cumpla con los requisitos establecidos en el presente artículo, se procederá 
a conceder dicha solicitud, previo aval del Comité de Cartera.

De no cumplir con los requisitos exigidos, el funcionario cuenta con un término de 
diez (10) días para informar al peticionario de cuáles carece el documento e igualmente se 
le indicará que cuenta con el plazo de un (1) mes, para que adicione, aclare, modifique o 
complemente la solicitud. Vencido el término concedido. sin que hubiere recibido respuesta 
por parte del peticionario, se considerará que ha desistido de su petición, sin perjuicio que 
el deudor pueda solicitar nuevamente la facilidad con el lleno de los requisitos.

Parágrafo: El funcionario ejecutor podrá solicitar a la Subdirección de Gestión 
Financiera del Ministerio de Educación Nacional apoyo para las actuaciones en que se 
requiera de conocimientos contables o financieros.

Artículo 35. Solicitud de pago concedida a través de un tercero. La facilidad de pago 
podrá ser solicitada por un tercero. y otorgarse a su favor.

En la solicitud deberá señalar expresamente que se compromete solidariamente al 
cumplimiento de las obligaciones generadas por la facilidad otorgada, es decir, por el 
monto total de la deuda, incluidos los intereses y demás obligaciones que se generen en 
el proceso de recaudo o a las que hubiere lugar. Sin embargo, la actuación del tercero no 
libera al deudor principal del pago de la obligación, ni impide la acción de cobro contra 
él. En caso de incumplimiento se podrá perseguir simultáneamente a los dos o cualquiera 
de ellos.

Una vez concedida la facilidad para el pago solicitada por un tercero, constará en acto 
administrativo motivado que le será comunicado tanto al tercero como al deudor principal, 
quien solo podrá oponerse acreditando el pago total de la(s) obligación(es).

Artículo 36. Liquidación de crédito en los acuerdos de pago. Para celebrar un acuerdo 
de pago, se debe efectuar la liquidación del crédito a la fecha del acuerdo, calculando 
los intereses moratorios causados y que se causen durante el plazo concedido, a la tasa 
legalmente prevista para cada obligación a la fecha del otorgamiento. Esta liquidación 
debe anexarse al acuerdo de pago.
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Artículo 37. Tasa de interés en acuerdos de pago. La tasa de interés en las facilidades 
o acuerdos de pago será la siguiente:

a) Parafiscales, FIC y monetización. Se realizará de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3º de la Ley 1066 de 2006.

b) Cuota parte pensiona. Se liquidará mensualmente, de acuerdo a la tasa de referen-
cia del DTF.

c) Reintegro de dineros por acciones contractuales y multas. Rendimientos financie-
ros a la tasa fijada por la Superintendencia Financiera y los intereses que se hayan 
pactado en el contrato o convenio o en su defecto el doble civil; conforme se 
señala en el artículo 4° numeral 8 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 
8.1.1 del Decreto Nacional 731 de 2012.

d) Multas y demás obligaciones a favor del Ministerio de Educación Nacional y 
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Deberán cancelar 
el interés de mora y pagar intereses moratorios a la tasa prevista en el Estatuto 
Tributario, es decir. a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora. Dicha tasa deberá ser ac-
tualizada conforme las variaciones que certifique la Superintendencia Financiera 
de Colombia, durante el plazo otorgado.

e) Sanciones. Deberán ser actualizadas de conformidad con la norma legal. Los in-
tereses de mora sobre obligaciones que no hayan sido determinadas en la ley 
especial, les será aplicable el interés fijado en el artículo 2232 y 1617 del Código 
Civil, esto es, el 6%, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3.1.7 del 
Decreto 1625 de 2016. Esta misma tasa se aplicará, durante el plazo otorgado en 
el acuerdo de pago, sobre los saldos insolutos de la deuda.

Artículo 38. Plazo. De conformidad a lo regulado en el artículo 3.1.3, numeral 2°, del 
Decreto 1625 de 2016, el plazo máximo para el pago de cualquier obligación, mediante la 
suscripción de un acuerdo de pago, es:

a) Obligaciones inferiores a 40 S.M.M.L.V. hasta 12 meses de plazo.
b) Obligaciones desde 40 S.M.M.L.V. hasta 150 S.M.M.L.V. hasta 24 meses de plazo.
c) Obligaciones superiores a 150 S.M.M.LV, hasta 60 meses de plazo.
Parágrafo 1°. Las deudas generadas por el pago de doble mesada pensional en forma 

independiente de su cuantía, tendrán un plazo máximo de sesenta (60) meses.
Parágrafo 2°. En todos los casos, los deudores deberán asegurar la deuda a través de 

una garantía, la cual en ningún momento podrá ser inferior al doble de la obligación, más 
los gastos procesales a cargo del deudor que se generen en el trascurso del proceso de 
cobro coactivo y hasta el pago total de la obligación.

Artículo 39. Actuaciones administrativas en caso de incumplimiento por parte del 
deudor. En caso de que el ejecutado incumpla con lo establecido en la facilidad o acuerdo 
de pago, el funcionario ejecutor podrá dejar sin efecto el acuerdo o la facilidad de pago, 
conforme a lo establecido en el artículo 814-3 del Estatuto Tributario.

Artículo 40. Garantías. En todos los casos, para el otorgamiento de una facilidad 
de pago, se deberá exigir una garantía legalmente constituida a favor del Ministerio de 
Educación Nacional conforme lo establecido en el Código Civil, Código de Comercio, 
Estatuto Tributario y demás normas que regulen la materia.

Las garantías dadas por el deudor, en ningún caso, podrán ser inferiores al doble de la 
obligación principal, teniendo en cuenta intereses, gastos del proceso, así como las costas 
que resulten, si hubiere lugar a ellas.

Artículo 41. Garantías en los acuerdos de pago. Según el tipo de acreencias las 
garantías que denuncie y/o ofrezca el deudor que suscriba un acuerdo de pago, debe 
sujetarse a los siguientes criterios, que en todo caso se deben constituir a favor del MEN:

a) Entidades Públicas: El Ministerio de Educación Nacional podrá suscribir acuer-
dos o convenios de pago con otras entidades públicas por cualquier concepto, 
siempre y cuando los compromisos dinerarios que allí se estipulen estén sujetos 
a lo dispuesto en el certificado de disponibilidad presupuestal de la respectiva 
entidad y, si es del caso, esta cuente con la autorización de vigencias futuras, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico del Presupuesto (artículo 2º, numeral 4, de 
la Ley 1066 de 2006 y Decreto 111 de 1996).

b) Entidades privadas o personas naturales: El Ministerio de Educación Nacional 
podrá suscribir acuerdos o convenios de pago con aquellas entidades privadas 
o personas naturales que como respaldo presenten, a satisfacción de la entidad, 
cualquiera de las siguientes garantías:

i. Personales: El Ministerio de Educación Nacional podrá aceptar garantías per-
sonales cuando la cuantía de la deuda no sea superior a tres mil (3.000) Unida-
des de Valor Tributario (UVT) de conformidad con la resolución que expida la 
DIAN para cada año gravable, de conformidad con lo establecido en los artículos 
814,868 y 868-1 del Estatuto Tributario.

Cuando se trate de personas naturales, la garantía personal podrá ser suscrita tanto por 
el deudor principal como por un deudor solidario, que posea finca raíz.

Cuando se trate de personas jurídicas, la garantía debe ser ofrecida por el representante 
legal o el apoderado, quien actuará a su nombre y suscribirá el acuerdo.

ii. Garantía real: La garantía real sin tenencia implica la constitución de embargo 
sobre bien inmueble de propiedad del deudor o deudor solidario a favor del Mi-
nisterio de Educación Nacional, sobre un bien perteneciente al obligado a prestar 
la caución, sin que este posea la tenencia de aquel.

iii. Caución en dinero: Consiste en el depósito de una suma de dinero en la cuenta 
de depósitos judiciales del Banco Agrario a órdenes del Ministerio de Educación 
Nacional. Esta garantía que podrá hacerse efectiva solamente cuando se haya 
declarado el incumplimiento del acuerdo de pago o se haya resuelto el recurso si 
este fuere interpuesto por el deudor titular de la facilidad de pago.

iv. Garantía bancaria: Esta garantía se otorga para que la institución bancaria respon-
da hasta por una determinada cantidad de dinero, en este caso el banco contrae la 
obligación de pagar el valor que se liquide a cargo de quien constituye la garantía.

v. Póliza: Consiste en constituir un contrato de seguro, a fin de que una compañía 
aseguradora garantice el pago de la obligación del acuerdo de pago cuyo benefi-
ciario será el Ministerio de Educación Nacional.

Parágrafo. En el caso que se tengan medidas cautelares sobre sumas de dinero, y el 
proceso se encuentre suspendido por demanda ante el contencioso administrativo, la única 
garantía a constituirse será una póliza a favor del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 42. Cambio de garantía. Cuando el funcionario ejecutor establezca la 
existencia de circunstancias que afectan la idoneidad de la garantía, podrá dentro del 
plazo concedido para la facilidad, solicitar el cambio o mejora de las condiciones de dicha 
garantía.

Para este caso, la garantía ofrecida por el suscriptor de la facilidad para el pago deberá 
ser mejor que la existente.

Parágrafo. Cuando se tenga como garantía títulos de depósito judicial y el deudor 
solicite el cambio, deberá otorgar una póliza de cumplimiento o garantía bancaria a 
favor del Ministerio de Educación Nacional por el plazo otorgado. Esta póliza deberá ser 
expedida por una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia y los costos que ocasione deberán ser cubiertos por el deudor.

Artículo 43. Acto Administrativo que otorga la facilidad de pago. La facilidad para el 
pago se otorgará mediante acto administrativo motivado que se comunicará al deudor el 
cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

a) Entidad competente.
b) Las facultades del funcionario delegado y/o del funcionario ejecutor de cobro 

para ejercer las acciones de cobro. previo aval del Comité de Cartera.
c) Un resumen de la solicitud de facilidad de pago con la relación de documentos 

allegados.
d) Las condiciones de la facilidad de pago otorgada, señalando. valor, interés, plazo 

y cuotas.
e) La imputación del pago de cada cuota a la obligación.
f) La forma y entidad a Ja que deberá realizar el pago.
g) Cláusula aceleratoria.
Artículo 44. Cláusula aceleratoria. En todos los acuerdos de pago que el Ministerio de 

Educación Nacional celebre con sus deudores. se debe establecer una cláusula aceleratoria 
que operará en caso de incumplimiento del acuerdo, según lo regulado en el numeral 3 
artículo 3° del Decreto Reglamentario 4473 del 15 de diciembre de 2006.

Esta cláusula aceleratoria se hará efectiva cuando se presente el incumplimiento de dos 
(2) de las cuotas consecutivas, pactadas en el respectivo acuerdo de pago.

En caso de incumplimiento del acuerdo de pago durante la etapa de cobro coactivo, 
el funcionario ejecutor deberá mediante auto motivado dejar sin efecto dicho acuerdo 
de pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, y ordenando hacer efectiva la 
garantía prestada, la práctica de embargos, secuestros y remate de los bienes. Contra esta 
providencia procede el recurso de reposición ante el funcionario ejecutor, dentro de los 
cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. Este recurso deberá ser resuelto dentro 
del mes siguiente a su interposición de conformidad con el artículo 814-3 del Estatuto 
Tributario.

Artículo 45. Declaratoria de incumplimiento. Mediante auto motivado se declarará el 
incumplimiento del acuerdo de pago, y este deberá ser notificado al deudor incumplido. 
Este auto es susceptible del recurso de reposición.

Parágrafo. Una vez declarado el incumplimiento de la facilidad o acuerdo de pago, el 
funcionario ejecutor remitirá copia de dicho auto a la Subdirección de Gestión Financiera 
para que esta proceda de acuerdo con lo estipulado en el numeral 5 del artículo 2° de la 
Ley 1066 de 2006.

Artículo 46. Imposibilidad de celebrar acuerdos o facilidades de pagos. No se podrán 
celebrar acuerdos de pago con deudores del Ministerio de Educación Nacional que 
aparezcan reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado por el incumplimiento 
de acuerdos de pago. Esta prohibición solo podrá superarse cuando se subsane el 
incumplimiento por el cual esté reportado el deudor y la Contaduría General de la Nación 
así lo certifique.

El deudor no podrá solicitar otros acuerdos de pago ante la entidad, mientras se 
encuentre vigente el reporte ante la Contaduría General dela Nación y se procederá a hacer 
efectiva la garantía para satisfacer la deuda objeto de acuerdo de pago.

CAPÍTULO XI
Clasificación de la cartera

Artículo 47. Clasificación de la cartera objeto de cobro coactivo. De conformidad 
con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2° del Decreto 4473 de 2006, para la 
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clasificación de la cartera correspondiente a las obligaciones por cobrar a través del proceso 
administrativo de cobro coactivo del Ministerio de Educación Nacional, se tendrán en 
cuenta los criterios de naturaleza de la deuda, antigüedad, cuantía, gestión adelantada y 
perfil del deudor para que la entidad tenga el conocimiento real y actualizado del estado 
de su cartera.

La cartera del Ministerio de Educación Nacional se clasifica de acuerdo con los 
siguientes criterios:

a) Cuantía. Permite identificar la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuan-
tías a saber:

i. Mínima cuantía: Inferiores a 15 SMMLV;
ii. Menor cuantía: Desde 15 SMMLV hasta 90 SMMLV;
iii. Mayor cuantía: Superior a 90 SMMLV.
b) Antigüedad. Corresponde a los vencimientos que superan un tiempo determinado 

y que, pese a las gestiones adelantadas de índole persuasiva y coactiva, no ha 
sido posible obtener el recaudo. Por lo tanto, puede admitirse la eventualidad de 
pérdida por incobrabilidad del valor.

Se aplicará en consideración al término de prescripción de la acción de cobro para las 
obligaciones, dándole prioridad a la más cercana a la prescripción. A saber:

i. Menor a doce (12) meses de vencida, contados a partir del agotamiento de la vía 
gubernativa o desde que se haya hecho exigible, según corresponda.

ii. De trece (13) a treinta y seis (36) meses de vencida, contados a partir del agota-
miento de la vía gubernativa o desde que se haya hecho exigible, según corres-
ponda.

iii. De treinta y siete (37) a sesenta (60) meses de vencida, contados a partir del ago-
tamiento de la vía gubernativa o desde que se haya hecho exigible, según corres-
ponda.

c) Condiciones particulares del deudor. En razón del comportamiento del deudor 
así:

i. Voluntad de pago. Corresponde al deudor que solicita facilidades de pago respec-
to de las obligaciones que se ejecutan.

ii. Deudor Moroso. Corresponde al deudor que se encuentra reportado en el boletín 
de deudores morosos de la Contaduría General de la Nación.

iii. Deudor en Liquidación. Corresponde a la persona jurídica que se encuentre in-
cursa en procesos de liquidación o de reestructuración empresarial o a la Ley de 
insolvencia, en este último caso, aplica igualmente para personas naturales.

iv. Deudor insolvente. El deudor no posee bienes muebles o inmuebles de su propie-
dad susceptibles de embargo.

CAPÍTULO XII
Depuración de Cartera

Artículo 48. Definición. Procedimiento mediante el cual se acopia la información 
y documentación suficiente y pertinente que sirva de soporte para los ajustes contables 
realizados a los saldos de difícil recaudo o cuando se compruebe que la relación costo 
beneficio es desfavorable para las finanzas de la entidad.

Artículo 49. Procedencia. Para la depuración de cartera, cada dependencia del 
Ministerio de Educación Nacional, que haya determinado y generado obligaciones, en 
cabeza de personas jurídicas y naturales tendrá a su cargo la responsabilidad de documentar, 
según el caso, las acciones de cobro, administrativas, jurídicas y/o contables que se hayan 
adelantado de acuerdo con la competencia y que se encuentren debidamente soportadas, 
conforme a la normatividad que le sea aplicable.

Frente a las obligaciones a favor del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio (Fomag), será la Fiduprevisora la competente para realizar la labor de 
depuración de cartera, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley 91 de 1989.

El título debe estar conformado por el acto administrativo que generó la obligación y 
las constancias de notificaciones, ejecutorias y recursos si los hubiere, en general todas las 
actuaciones que se hayan generado con ocasión al cobro de la obligación en la instancia 
correspondiente.

Artículo 50. Procedimiento para la depuración de cartera. Tanto en las etapas de 
determinación de obligaciones a favor del Ministerio de Educación Nacional como la del 
cobro persuasivo y coactivo, al verificarse que la cartera es de difícil cobro o recaudo, la 
Oficina Asesora Jurídica, la Subdirección de Gestión Financiera y las otras dependencia 
del Ministerio de Educación Nacional, en los casos de su competencia que tengan cartera 
susceptible de depuración junto con la solicitud de estudio y depuración de cartera, deberán 
remitir la ficha técnica del caso junto con los soportes necesarios (El título conformado 
por el acto administrativo que generó la obligación y las notificaciones, recursos si los 
hubiere, en general todas las actuaciones que se hayan generado con ocasión al cobro de 
la obligación), al Comité de Cartera para que conforme a lo dispuesto en la Resolución 
No. 19942 de 2017, o la que haga sus veces, efectúe a la (al) Secretaria(o) General del 
Ministerio de Educación Nacional mediante acta, las recomendaciones de Depuración de 
la Cartera sometidas a estudio.

Parágrafo 1°. El área competente, con base en el acta de recomendación del Comité 
de Cartera, proyectará para la firma de la (del) Secretaria(o) General del Ministerio de 
Educación Nacional, el acto administrativo que declare la remisibilidad de la cartera 
por corresponder a obligaciones de difícil o imposible recaudo, inexistencia del deudor 

o insolvencia del mismo y ordenará suprimir de la contabilidad y demás registros del 
Ministerio de Educación Nacional las deudas e igualmente la terminación y archivo del 
proceso administrativo coactivo si los hubiere, el levantamiento de la medida cautelar 
inscrita, cuando corresponda o el archivo del expediente si este se encontrare en la etapa 
de gestión persuasiva.

Parágrafo 2°. De conformidad con el artículo 3° de la ley 91 de 1989, será el 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. quien realice el procedimiento contable de la 
remisibilidad de las obligaciones de los recursos públicos por ellos administrados.

Artículo 51. Cartera de difícil cobro. Se entenderá que una obligación es de difícil 
cobro, cuando esta cumpla con uno o más de los criterios que se mencionan a continuación:

a) Su antigüedad sea superior a 3 años, después de que haya quedado en firme el acto 
administrativo. el auto o la sentencia que imponga sumas de dinero a favor del 
Ministerio de Educación Nacional.

b) Se determine que el deudor no posee bienes muebles o inmuebles, así como cuen-
tas de su propiedad y/o titularidad susceptible de embargo.

c) Las medidas de embargo decretadas no fueron reales y efectivas.
Artículo 52. Cartera de imposible recaudo. Se considerará como cartera incobrable, 

las acreencias que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 2.5.6.3. del Decreto 
445 de 16 de marzo de 2017 y las contempladas en el artículo 820 del Estatuto Tributario, 
criterios que se mencionan a continuación:

a) Ha operado los fenómenos jurídicos de prescripción y/o caducidad de la acción 
del cobro o la pérdida de la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que 
sirvieron de título ejecutivo para dar inicio a la ejecución forzada por medio de la 
vía coactiva. Y obligaciones que no cuentan con título ejecutivo, pues los docu-
mentos que las contienen no reúnen los elementos establecidos en el artículo 99 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

b) Que la persona natural haya fallecido sin dejar bienes muebles e inmuebles, dine-
ros o cuentas bancarias susceptibles de ser recuperados mediante embargo.

c) Inexistencia del deudor.
d) Insolvencia del deudor.
e) Que la persona jurídica se encuentre sujeta a procesos de liquidación voluntaria y 

no se le hayan ubicado bienes.
f) Que la persona jurídica se encuentre en proceso de liquidación judicial, de re-

estructuración empresarial o sujeta a toma de posesión para administrar o para 
liquidar sus bienes y haberes y las acreencias cuyo cobro se persigue, han sido 
rechazadas de la masa de liquidación o del acuerdo. Y en el caso de personas 
naturales se encuentre debidamente demostrada la insolvencia conforme a la ley.

g) Por relación costo beneficio no resulta eficiente, esto es, cuando el valor de la 
obligación es inferior al costo que representa para el Ministerio de Educación 
Nacional adelantar el procedimiento de cobro, previo análisis realizado por el 
Comité de Cartera.

Artículo 53. Remisibilidad.  Es una forma de extinguir las obligaciones existentes a 
favor del Ministerio de Educación Nacional, que ocurre cuando la Entidad desiste del 
cobro bien sea porque evidencia que el costo de las acciones necesarias para el recaudo 
supera el valor de la deuda o porque el deudor muere, sin dejar bienes, haciendo imposible 
su cobro.

Para que opere la depuración de cartera por remisibilidad, deben cumplirse los 
requisitos establecidos en el artículo 54 de la Ley 1739 de 2014, el Decreto reglamentario 
2452 de 2015, el presente reglamento y/o las que lo modifican, adicionen o sustituyan.

Artículo 54. Remisibilidad de obligaciones por fallecimiento sin dejar bienes. Se 
podrán declarar remisibles las obligaciones a cargo de los deudores que hayan fallecido 
sin dejar bienes en cualquier tiempo, mediante acto administrativo, previo cumplimiento 
de los siguientes requisitos debidamente soportados en el expediente:

a) Haber obtenido copia del Registro Civil de defunción del deudor o constancia de 
la Registraduría Nacional del Estado Civil.

b) Haber realizado por lo menos una investigación de bienes, con resultado negati-
vo, utilizando los convenios interadministrativos vigentes y en caso de no existir 
convenio, oficiar a las oficinas o entidades de registros públicos o entidades finan-
cieras para que informen sobre la existencia o no de bienes o derechos a favor del 
deudor.

c) El acto administrativo que declare la remisibilidad de las obligaciones, deberá 
ordenar la terminación del proceso y el archivo del expediente, remitiendo las 
copias correspondientes a las áreas que deban conocer de tal decisión.

En todo caso lo pagado, para satisfacer una obligación declarada remisible, no puede 
ser materia de compensación ni devolución.

Artículo 55. Remisibilidad de obligaciones de hasta tres (3) UVT. Se podrán declarar 
remisibles y ordenar suprimir de la contabilidad y demás registros del Ministerio de 
Educación Nacional las obligaciones de los deudores, siempre y cuando el valor de cada 
obligación principal no supere tres UVT, sin incluir otros conceptos como sanciones, 
intereses, recargos, actualizaciones y costas del proceso, de conformidad con el inciso 4º 
del artículo 54 de la Ley 1739 de 2014.

Para declarar la remisibilidad de estas obligaciones, se deberá observar lo descrito en 
los siguientes literales y dejar constancia de su cumplimiento:
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a) Haber transcurrido por lo menos treinta y seis (36) meses desde que se hizo exi-
gible la obligación más reciente.

b) Determinar el valor real y la totalidad de las obligaciones adeudadas a cargo del 
deudor.

c) Verificar la existencia y aplicación de títulos de depósito judicial, compensacio-
nes y demás registros que puedan modificar la obligación.

d) Adelantar tas acciones que considere convenientes y, en todo caso, oficiar a las 
oficinas o entidades de registros públicos tales como Cámaras de Comercio, de 
Tránsito, de Instrumentos Públicos y Privados, de propiedad intelectual, de mar-
cas, de registros mobiliarios, así como a entidades del sector financiero para que 
informen sobre la existencia o no de bienes o derechos, a favor del deudor, de 
acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 820 del Estatuto Tributario.

e) Que no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, no haya 
respaldo alguno por no existir bienes o dineros embargados o garantías.

f) Que se hayan decretado embargos de sumas de dinero y que, dentro del mes si-
guiente al envío de la solicitud, no se haya recibido respuesta o que la misma sea 
negativa.

g) Que se haya requerido el pago al deudor por cualquier medio.
h) Que se haya librado mandamiento de pago para que el deudor satisfaga las obli-

gaciones, debidamente notificado, con resultados negativos.
Parágrafo 1°. No se podrá declarar remisibles obligaciones que se encuentren 

prescritas, ni que tengan acuerdo de pago vigente. En todo caso, lo pagado para satisfacer 
una obligación declarada remisible no puede ser materia de compensación ni devolución.

Parágrafo 2°. La UVT a que hace referencia este numeral, será la vigente al momento 
en que se dé inicio al procedimiento para declarar la remisibilidad.

Artículo 56. Depuración de cartera por inexistencia del deudor o insolvencia. Se podrá 
declarar la depuración de cartera por las obligaciones a cargo de las personas naturales o 
jurídicas, por inexistencia del deudor, en cualquier tiempo y, en caso de insolvencia del 
deudor, una vez sea decretada la liquidación judicialmente o al operar el fenómeno de 
prescripción de la acción; en cualquiera de los eventos antes mencionados se declarará la 
depuración mediante acto administrativo, previo cumplimiento de los siguientes requisitos 
debidamente soportados en el expediente:

a) Haber obtenido constancia de la inexistencia del deudor, por parte de la depen-
dencia del Ministerio de Educación Nacional que generó la obligación.

b) Haber obtenido constancia de la liquidación judicial por insolvencia del deudor 
y/o constancia de prescripción de la acción, por parte de la dependencia del Mi-
nisterio de Educación Nacional que generó la obligación.

c) En caso de que la obligación a cobrar se encuentre en la Oficina Asesora Jurídica, 
dentro de un proceso de cobro coactivo, se debe verificar que se hayan realizado 
las acciones procesales pertinentes para obtener el recaudo y que estas hayan sido 
fallidas.

El acto administrativo que declare la depuración de cartera por inexistencia del deudor 
o insolvencia deberá ordenar la terminación del proceso y el archivo del expediente, si a 
ello hubiere lugar, remitiendo las copias correspondientes a las áreas que deban conocer 
de tal decisión.

En todo caso lo pagado, para satisfacer una obligación declarada depurada, no puede 
ser materia de compensación ni devolución.

Artículo 57. Depuración de cartera por costo beneficio. Se podrá declarar la depuración 
de cartera y, en consecuencia, suprimir de la contabilidad y de los demás registros, las 
obligaciones cuyo valor total sin incluir intereses ni costas del proceso, sea inferior al 
costo unitario fijado de gestión de cobro para la recuperación de cada partida, según 
la metodología de estudio de costo beneficio adoptada por el Ministerio de Educación 
Nacional y que hace parte anexa de esta resolución, teniendo en cuenta que resulta 
más costosa la gestión de la Administración (papelería. equipos, salarios, honorarios. 
prestaciones sociales, servicios públicos, etc.) que lo que eventualmente se recuperará, es 
decir, la gestión es desfavorable y antieconómica, en concordancia con el artículo 209 de 
la Constitución Política.

Artículo 58. Cartera de Ley 21 - Mínimas cuantías. En los casos que el grupo de recaudo 
de la Subdirección de Gestión Financiera identifique, previo al trámite de titularización, 
obligaciones incumplidas por alguna entidad que, acumuladas por no más de cuatro (4) 
vigencias consecutivas, presenten saldos de deuda menores o iguales a un UVT (Unidad 
de Valor Tributario), presentará a consideración de comité de cartera del Ministerio el 
correspondiente análisis, a efectos de que se apruebe o no la emisión de resolución de 
determinación de deuda, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) Determinación del costo beneficio, en cuanto a las acciones de fiscalización y 
cobro versus el valor de la obligación.

b) Identificación de circunstancias que permitan determinar la improductividad de la 
acción de fiscalización en razón a la gestión del grupo de recaudo.

c) Por capacidad operativa en aplicación de los principios de eficacia, celeridad y 
productividad de la fiscalización y el recaudo.

De acuerdo con las decisiones tomadas por el comité e incluidas en el acta 
correspondiente, el grupo de recaudo del Ministerio adelantará las respectivas gestiones.

Artículo 59. Requisitos para depurar cartera por costo beneficio. Para declarar 
depuradas las obligaciones por costo beneficio, no se requerirá determinar la existencia de 
bienes del deudor, sin embargo, deberán concurrir los siguientes requisitos:

a) Que la obligación no tenga acuerdo de pago vigente.
b) La no concurrencia de obligaciones del mismo deudor.
Artículo 60. Procedimiento depuración de cartera por costo beneficio. El procedimiento 

es el contenido en el acto administrativo que establece los criterios para realizar el cálculo 
de este y la causal de depuración de cartera de imposible recaudo por costo beneficio, acto 
anexo al presente reglamento.

Artículo 61. Reconocimiento contable. Con fundamento en el acto administrativo que 
ordene la depuración extraordinaria de cartera de los Estados Financieros del Ministerio 
de Educación Nacional, expedido por el abogado responsable y/o el área correspondiente, 
se procederá a realizar los registros pertinentes para que la depuración se refleje en los 
estados contables y en las demás bases de datos de la información.

Artículo 62. Disposición final de la documentación. Con todo lo actuado se consolidará 
el expediente que quedará a disposición para consulta por parte de la misma entidad y/o 
de los organismos de control.

El expediente debe contener como mínimo la siguiente documentación:
a) La ficha técnica que contiene el estudio junto con los documentos que soporten el 

trámite respectivo.
b) La totalidad de los documentos que demuestran la gestión de cobro administrati-

vo adelantado en sus diferentes etapas, de persuasivo, jurídico, coactivo, así como 
los documentos externos generados con ocasión de dicha gestión, si a ello hubiere 
lugar.

c) Ficha técnica (remisibilidad o depuración).
d) Acta del comité de cartera.
e) Acto administrativo que ordena la remisibilidad o la depuración.
f) Comprobante contable que demuestra la aplicación de la remisibilidad o depura-

ción en los registros contables.
Artículo 63. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 

y deroga la Resolución 21469 de 2017.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de marzo de 2021.
La Ministra de Educación Nacional,

María Victoria Angulo González.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Decretos

DECRETO NÚMERO 287 DE 2021

(marzo 24)
por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los proyectos de vivienda y usos 
complementarios, así como el régimen especial en materia de licencias urbanísticas para 

los antiguos ETCR·
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de 
la Constitución Política y el artículo 33 de la Ley 2079 de 2021, y·

CONSIDERANDO:
Que con el fin de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la 

Constitución Política el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio 
cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno nacional suscribió con el Grupo 
Armado Organizado al Margen de la Ley: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 
Ejército del Pueblo (FARC-EP), el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la 
Construcción de una Paz Estable y Duradera y posteriormente, el día 1° de diciembre de 
2016, quedó refrendado por parte del Congreso de la República.

Que el punto 3 del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera contiene los compromisos acordados entre el Gobierno nacional 
y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC  
EP), con el fin de lograr la finalización del conflicto armado.

Que, el artículo 3° del Decreto 1274 de 28 de julio de 2017 estableció que las Zonas 
Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), concebidas inicialmente como unas 
zonas territoriales, de naturaleza temporal y transitorias, cuyo objetivo era garantizar el 
cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas, y dar 
inicio al proceso de reincorporación a la vida civil de las estructuras de las FARC- EP, se 
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transformarían en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), a 
efectos de continuar el proceso de reincorporación de los ex miembros de las FARC -EP.

Que mediante el Decreto 2026 de 2017, se reglamentaron los Espacios Territoriales de 
Capacitación y Reincorporación (ETCR), creados mediante el Decreto 1274 de 2017, los 
cuales según el artículo 5° del mencionado decreto podrían tener una duración de dos (2) 
años contados a partir del 15 de agosto de 2017.

Que respecto de los planes y programas sociales, el artículo 17 del Decreto Ley 899 
de 2017 refiere que, de acuerdo con los resultados del censo socioeconómico pactado 
en el punto 3.2.2.6 del Acuerdo Final y señalado en el artículo 10 del Decreto Ley 
899 de 2017, se identificarán los planes o programas necesarios para la atención de la 
población beneficiaria del proceso de reincorporación, tales como: “(...) 3. Vivienda en las 
condiciones de los programas que para el efecto tiene el Gobierno nacional(...)”.

Que mediante la Resolución número 4309 del 24 de diciembre de 2019 expedida por 
la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, en virtud de la facultad otorgada 
por el Decreto 1363 de 2018, se estableció la Ruta de Reincorporación, en observancia 
con lo acordado en el punto 3.2. del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera, así como lo dispuesto en el Decreto Ley 899 
de 2017.

Que la Ruta de Reincorporación está integrada por siete componentes de largo plazo 
incluido el de Habitabilidad y vivienda, en el marco del cual se dispuso en su artículo 13, 
brindar el acompañamiento y efectuar las gestiones necesarias para lograr la promoción de 
condiciones habitacionales óptimas, acordes con el contexto territorial y la oferta pública 
disponible.

Que el Gobierno nacional ha identificado la necesidad de proporcionar condiciones 
de habitabilidad adecuadas en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), con el fin de proveer de vivienda a la población que se encuentra 
en la Ruta de Reincorporación, atendiendo a los postulados de la Política de Paz con 
Legalidad.·

Que con dicho objetivo y en aras de generar arraigo social, económico y comunitario, 
mediante la garantía del derecho a una vivienda digna, provista, dentro de otros, de 
servicios públicos y con vocación productiva, que permita su desarrollo humano, se 
incluyó en la Ley 2079 expedida el 14 de enero de 2021 (“Ley de Vivienda y hábitat”) el 
artículo 33, referido a “Proyectos de vivienda y usos complementarios en el proceso de 
reincorporación”. 

Que lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 2079 de 2021, materializa lo previsto 
en el artículo 51 de la Constitución Política de Colombia que establece que todos los 
colombianos tienen derecho a vivienda digna en virtud de lo cual el Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda 
de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 
ejecución de estos programas de vivienda.

Que el artículo 255 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que, a partir del año 2020, la 
formulación y ejecución de la política de vivienda rural se encuentra a cargo del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que los proyectos de vivienda y usos complementarios en el proceso de reincorporación 
y normalización, localizados en suelo rural, beneficiarán a través del subsidio de vivienda 
de interés social rural contemplado en el Decreto 1341 de 2020 a los exintegrantes FARC-
EP en proceso de reincorporación.

Que resulta necesario, de conformidad con la norma especial para el desarrollo de 
los antiguos ETCR, contenida en el artículo 33 de la Ley 2079 de. 2021, y para el cabal 
desarrollo de los proyectos de vivienda y usos complementarios que los mismos sean 
incorporados en el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el Capítulo 3 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio.

“CAPÍTULO 3 DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN LOS ANTIGUOS 
ESPACIOS TERRITORIALES DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN”

Artículo 2.2.2.3 Determinación de los proyectos de vivienda y usos complementarios 
en el Proceso de Reincorporación y Normalización. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio establecerá mediante acto administrativo los proyectos de vivienda y acciones 
necesarias mínimas requeridas para la consolidación, transformación o reubicación de los 
antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

Artículo 2.2.2.3.1 Contenido mínimo del acto que establece los proyectos de vivienda 
y acciones necesarias. La determinación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
que permite resolver en suelo rural las necesidades de vivienda, servicios públicos, espacio 
público, equipamiento y vías, comprende como mínimo los siguientes aspectos:

1. La localización y delimitación del área de desarrollo del proyecto, mediante coor-
denadas geográficas, la cual será informada por la Agencia de Reincorporación y 
Normalización (ARN).

2. Las normas urbanísticas básicas para la consolidación de los antiguos Espacios 
Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR, relacionadas con densi-
dad, área, edificabilidad, cesiones.

3. Los sistemas estructurantes: servicios públicos, espacio público, equipamiento y 
vías.

4. El proyecto de vivienda.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio establecerá los contenidos 

y documentos a desarrollar para la determinación de los proyectos de vivienda y usos 
complementarios en el proceso de reincorporación.

Parágrafo 2°. Una vez expedido el acto administrativo por el cual se determina el 
proyecto de vivienda y usos complementarios en el proceso de reincorporación, será 
informado al municipio con la entrega de la información pertinente.

Parágrafo 3°. La ejecución de las obras se adelantará una vez expedido el acto 
administrativo por el cual se determina el proyecto de vivienda y usos complementarios.

Artículo 2°. Adiciónese al artículo 2.2.6.1.1.11 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad 
y Territorio, el siguiente numeral:

4. En el marco de lo dispuesto en la Ley 2079 de 2021, no se requerirá licencia 
urbanística de urbanización, parcelación, construcción o subdivisión en ninguna 
de sus modalidades para la ejecución de los proyectos de vivienda y acciones que 
se determinen por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que permitan 
resolver en suelo rural las necesidades de. vivienda, servicios públicos, espacio 
público, equipamiento y vías que se requieran para la consolidación, transfor-
mación o reubicación de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR).

Artículo 3°. Vigencia y derogatorias El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
publicación, adiciona el Capítulo 3 al Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1077 
de 2015 y el numeral 4 al artículo 2.2.6.1.1.11 del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 del Sector Vivienda, Ciudad 
y Territorio.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

Jonathan Tybalt Malagón González.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez.

Ministerio de tecnologías de la 
inforMación y las coMunicaciones

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 00590 DE 2021

(marzo 19)
por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración del Bicentenario del Ministerio 

de Relaciones Exteriores.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de: evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

El 24 de diciembre de 2020 a través de la comunicación radicada bajo el número 
201078178, el doctor Francisco Javier Echeverri Lara, en su condición de Viceministro de 
Relaciones Exteriores encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones 
Exteriores, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica conmemorativa del 
Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores, que será lanzado en el mes de abril 
de 2021, con el fin de hacer un reconocimiento a la labor que ha desempeñado la institución 
y que ha trascendido hasta el día de hoy.

Mediante comunicación radicada con el número 212000299 del 5 de enero de 2021, 
el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio informó al señor Viceministro de 
Relaciones Exteriores que la solicitud sería tenida en cuenta dentro del estudio del Plan 
anual de emisiones filatélicas del año 2021.
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A través del oficio con registro 212020559 del 10 de marzo de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de estampilla presentada y, en consecuencia, recomendó a este despacho 
su aprobación, teniendo en cuenta que las emisiones filatélicas tienen como objetivo 
conmemorar eventos y acontecimientos de trascendencia.

Por consiguiente, la emisión filatélica conmemora el trabajo y aportes de una entidad 
de la Administración Pública, que a través de su labor y bajo la dirección del Presidente 
de la República, ha contribuido al desarrollo sostenible de la sociedad con la formulación, 
planeación, coordinación, ejecución y evaluación de la política exterior del país y las 
relaciones internacionales.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Conmemoración del Bicentenario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración del 
Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas 
de que trata el artículo 1° de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la cantidad y 
valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la doctora Claudia Blum 
Capurro de Barberi, Ministra de Relaciones Exteriores.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá (D. C.), a 19 de marzo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOlUCiÓN NÚMERO 00591 DE 2021
(marzo 19)

por la cual se ordena la emisión filatélica Departamento de Córdoba.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial”, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

El 10 de marzo de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211018665, 
el señor Orlando David Benítez Mora, en su condición de Gobernador del departamento 
de Córdoba, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica conmemorativa del 
departamento de Córdoba, con el fin de exaltar su identidad y riqueza cultural, así como la 
historia, el arte, patrimonio, turismo y la economía, aunado a que en la presente anualidad, 
se conmemora el 70° aniversario del departamento de Córdoba.

A través del oficio con registro 212021576 del 12 de marzo de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de estampilla presentada y, en consecuencia, recomendó a este despacho su 
aprobación, teniendo en cuenta que las emisiones filatélicas tienen objetivo fomentar y 
contribuir a la cultura, así como a la historia nacional, las cuales además poseen un gran 
valor artístico, cultural, documental, técnico y económico.

Por consiguiente, la emisión filatélica busca resaltar la identidad y riqueza cultural, 
así como la historia, arte, patrimonio, turismo y economía del departamento de Córdoba y 
rescata parte de la riqueza y el patrimonio natural y cultural de la nación.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Departamento de Córdoba”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Departamento de Córdoba”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas 
de que trata el artículo 1° de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la cantidad y 
valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al señor Orlando David Benítez 
Mora, Gobernador del departamento de Córdoba.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá (D. C.), a 19 de marzo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOlUCiÓN NÚMERO 00592 DE 2021

(marzo 19)
por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración a la Región del Golfo de 

Morrosquillo.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial”, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

El 3 de febrero de 2021 a través de la comunicación radicada bajo el número 211008857, 
la doctora María del Rosario Guerra de la Espriella en su condición de senadora de la 
República, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica, conmemorativa de la 
región del Golfo de Morrosquillo, con el fin de exaltar su riqueza natural y turística.

A través del oficio con registro 212020560 del 10 de marzo de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de estampilla presentada y, en consecuencia, recomendó a este despacho su 
aprobación, teniendo en cuenta que las emisiones filatélicas tienen como objetivo fomentar 
y contribuir a la cultura e historia nacional e internacional y poseen un gran valor artístico, 
cultural, documental, técnico y económico.

Por consiguiente, la emisión filatélica resaltará la riqueza histórica y natural de la 
Región del Golfo de Morrosquillo, contribuyendo al compromiso del Presidente de la 
República de salvaguardar y reactivar la economía de esa región, apoyando las iniciativas 
dirigidas incentivar el turismo y dando el reconocimiento y valor histórico que merecen 
las riquezas del territorio nacional.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Conmemoración a la Región del Golfo de 
Morrosquillo”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración a la Región 
del Golfo de Morrosquillo”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas 
de que trata el artículo 1° de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la cantidad y 
valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la doctora María del Rosario 
Guerra de la Espriella, senadora de la República.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá (D. C.), a 19 de marzo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).
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RESOlUCiÓN NÚMERO 00593 DE 2021
(marzo 19)

por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración del aniversario de la 
Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana.

La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 
sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada para 
emitir sellos postales con carácter oficial”, y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

El 6 de noviembre de 2020 a través de las comunicaciones radicadas bajo los números 
201066567 y 201066674, el Brigadier General Luis René Nieto Rojas en su condición 
de Jefe de Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, solicitó a este Ministerio 
autorizar una emisión filatélica conmemorativa por el aniversario de la Inteligencia 
Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana, el cual se celebrará en el mes de mayo de 2021, 
para resaltar la participación de las mujeres y hombres en el cumplimiento de la misión 
estratégica, encaminada a salvaguardar la seguridad y defensa nacional del territorio 
colombiano.

Mediante comunicación radicada con el número 202105260 del 25 de noviembre de 
2020, el Subdirector de Asuntos Postales de este Ministerio informó al peticionario que la 
solicitud sería valorada y estudiada por parte de dicha dependencia, en el marco del plan 
de anual de emisiones, por lo que una vez surtido el proceso de revisión, se le haría saber 
de la decisión correspondiente.

A través del oficio con registro 212021579 del 12 de marzo de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de estampilla presentada y, en consecuencia, recomendó a este despacho su 
aprobación, teniendo en cuenta que es viable, a través de emisiones filatélicas, fomentar y 
contribuir a la cultura, así como a la historia nacional por su gran valor artístico, cultural, 
documental, técnico y económico.

Por consiguiente, la emisión filatélica conmemora el trabajo y los aportes de una 
entidad pública que, en el marco de sus funciones, contribuye a la defensa de la soberanía, 
la integridad territorial y el orden constitucional del país, garantizando la seguridad y 
defensa nacional de los colombianos.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada “Conmemoración del aniversario de la 
Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Conmemoración del 
aniversario de la Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea Colombiana”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A., la producción de estampillas 
de que trata el artículo 1° de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la cantidad y 
valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al Brigadier General Luis René 
Nieto Rojas, Jefe de Inteligencia Aérea, de la Fuerza Aérea Colombiana.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá (D. C.), a 19 de marzo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

RESOlUCiÓN NÚMERO 00595 DE 2021
(marzo 19)

por la cual se ordena la emisión filatélica Serie Conmemorativa de los 10 años de 
inscripción del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, en la lista de Patrimonio Mundial 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 

(Unesco).
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en ejercicio de 

sus facultades legales, en especial de la que le confiere el artículo 10 de la Ley 1369 de 
2009 y

CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con las disposiciones del inciso 1 del artículo 10 de la Ley 1369 de 2009, 

“Por medio de la cual se establece el régimen de los servicios postales (…)”, el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones es la única entidad autorizada 
para emitir sellos postales con carácter oficial y para tal efecto puede, entre otras acciones, 
realizar la promoción, venta y desarrollo comercial de la filatelia a través del Operador 
Postal Oficial o Concesionario de Correo, esto es, Servicios Postales Nacionales S.A.

El numeral 6 del artículo 20 del Decreto 1064 de 2020, “Por el cual se modifica 
la estructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, 
atribuye a la Subdirección de Asuntos Postales la función de evaluar las solicitudes de 
estampillas (…), con el fin de recomendar su emisión al Ministro.

El 21 de diciembre de 2020, a través de la comunicación radicada bajo el número 
201076875, la doctora María del Rosario Guerra de la Espriella, en su condición de 
senadora de la República, solicitó a este Ministerio autorizar una emisión filatélica, 
conmemorativa por los 10 años de inscripción del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, 
en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), para reconocer el esfuerzo de las familias 
cafeteras, su arquitectura, gastronomía, costumbres y riqueza natural.

A través del Oficio con registro 212014585 del 24 de febrero de 2021, el Subdirector de 
Asuntos Postales de este Ministerio, emitió concepto favorable en relación con la solicitud 
de emisión de estampilla presentada y, en consecuencia, recomendó a este despacho su 
aprobación, teniendo en cuenta que es viable, a través de emisiones filatélicas, fomentar 
y contribuir a la promoción de la cultura e historia nacional e internacional, así como 
conmemorar eventos y acontecimientos de trascendencia que avivan y enriquecen la 
cultura y que, en este caso particular, buscan representar la idiosincrasia y fomentar los 
valores esenciales de nuestro país.

Por consiguiente, la emisión filatélica serie conmemorativa de los 10 años de 
inscripción del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano en la lista de Patrimonio Mundial 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco), reconocerá el esfuerzo de las familias cafeteras, su arquitectura, gastronomía, 
costumbres y riqueza natural, a través de varios motivos.

Atendiendo las razones expuestas anteriormente, este Ministerio encuentra procedente 
ordenar la emisión filatélica denominada, “Serie Conmemorativa de los 10 años de 
inscripción del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, en la lista de Patrimonio Mundial 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO)”.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la emisión filatélica denominada “Serie Conmemorativa de los 10 
años de inscripción del Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, en la lista de Patrimonio 
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)”.

Artículo 2°. Ordenar a Servicios Postales Nacionales S.A. la producción de estampillas 
de que trata el artículo 1° de esta resolución, a partir de la vigencia de 2021, en la cantidad y 
valor facial que serán determinados de acuerdo con las necesidades del servicio de correo.

Artículo 3°. Servicios Postales Nacionales S.A. pondrá en marcha los planes de 
comercialización y consumo necesarios para garantizar la circulación de la estampilla 
aprobada.

Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo a la doctora María del Rosario 
Guerra de la Espriella, senadora de la República.

Artículo 5°. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá (D. C.), a 19 de marzo de 2021.
La Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

Karen Abudinen Abuchaibe.
(C. F.).

Ministerio de cultura

resoLucioNes

RESOlUCiÓN DM NÚMERO 0065 DE 2021

(marzo 23)
por la cual se reglamenta la emisión de los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) 

y se deroga la Resolución 1257 de 2020 del Ministerio de Cultura.
El Ministro de Cultura, en ejercicio de las facultades conferidas en las Leyes 1955 de 

2019 y 1556 de 2012 y en los Decretos 1080 de 2015 y 2120 de 2018, y
CONSIDERANDO:

Que el artículo 178 de la Ley 1955 de 2019 modificó el artículo 9° de la Ley 1556 de 
2012, y entre otros aspectos, creó los Certificados de Inversión Audiovisual (en adelante 
CINA), “como un valor negociable que se emite a nombre del productor extranjero 
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responsable del proyecto, el cual puede negociarlo con personas naturales o jurídicas 
declarantes del impuesto de renta en Colombia. El ingreso que obtenga el productor 
extranjero por la transferencia del Certificado no constituye para el ingreso tributario en 
Colombia”.

Que los CINA otorgan un descuento tributario del treinta y cinco por ciento (35%) 
sobre las inversiones hechas en contratación de servicios cinematográficos o audiovisuales 
en Colombia, para la producción o posproducción total o parcial de obras audiovisuales 
extranjeras en el país.

Que el Decreto 1080 de 2015, adicionado en lo pertinente por el Decreto 474 de 2020, 
reglamentó algunos aspectos legales y operativos del sistema de Certificados de Inversión 
Audiovisual (CINA), tales como las condiciones, requisitos y parámetros para la obtención 
de estos certificados, su forma de emisión, su negociación en el mercado y su aplicación a 
la declaración del impuesto de renta o autorretenciones; la vinculación de una entidad sin 
ánimo de lucro para el manejo del sistema de evaluación y seguimiento a los proyectos 
que opten por la obtención de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), entre otros.

Que según lo dispuesto en la Ley 1556 de 2012 y el Decreto 1080 de 2015, le compete 
al Comité Promoción Fílmica Colombia, adoptar el Manual de Asignación de Recursos, 
acto mediante el cual se definen los aspectos operativos de los beneficios previstos en la 
Ley 1556 de 2012, incluido el relativo a los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA).

Que mediante Acuerdo 060 del 26 de mayo de 2020, el Comité Promoción Fílmica 
Colombia adoptó el Manual de Asignación de Recursos en el que se regula el proceso de 
postulación y ejecución de los proyectos audiovisuales que aspiren a obtener Certificados 
de Inversión Audiovisual (CINA).

Que conforme a la Ley 1556 de 2012 y al Decreto 1080 de 2015, y sin perjuicio del 
sistema de evaluación y seguimiento de proyectos a cargo de la Entidad de Manejo referida 
en el artículo 2.10.3.5.6. del mismo Decreto, la emisión de Certificados de Inversión 
Audiovisual (CINA) es competencia del Ministerio de Cultura, al cual le corresponde por 
lo tanto reglamentar el trámite de emisión de estos.

Que de acuerdo con el artículo 2.10.3.5.7. del Decreto 1080 de 2015, los Certificados 
de Inversión Audiovisual (CINA) podrán emitirse y circular de manera desmaterializada.

Que mediante Resolución número 1257 del 10 de julio de 2020 se reglamentó la 
emisión de los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) en Colombia, en desarrollo 
de la cual se iniciaron las gestiones para la contratación del depósito de valores para 
las emisiones desmaterializadas, encontrando que dicha reglamentación debía ajustarse 
integralmente por razones técnicas de las características de dicha emisión.

Que para efectos de una mejor organización en la expedición de la regulación, y para 
facilidad de su consulta y manejo, el Ministerio considera procedente derogar la Resolución 
número 1257 de 2020 y, en su lugar, expedir por medio de la presente resolución, la nueva 
regulación con el fin de adaptar integralmente las disposiciones normativas actuales a las 
necesidades propias del esquema de emisión desmaterializada que adopte el Ministerio de 
Cultura.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Uso de términos. Los términos “Certificado de Inversión Audiovisual 
“CINA” o “CINA” “Comité Promoción Fílmica Colombia” o “CPFC” “Contrato 
Filmación Colombia”, “proyecto audiovisual y/o cinematográfico “Entidad de Manejo” 
“servicios audiovisuales y/o cinematográficos” y “servicios logísticos audiovisuales y/o 
cinematográficos”; “productor”; “presupuesto de gasto”, “valor nominal”, entre otros 
empleados en la presente resolución se interpretarán de acuerdo con lo establecido en la 
Ley 1556 de 2012, el Decreto 1080 de 2015 y el Manual de Asignación de Recursos del 
Comité Promoción Fílmica Colombia.

El término “Normativa CINA” se entenderá como referido a las citadas normas, o a 
las que las adicionen, modifiquen o reemplacen, sin perjuicio de otras normas que regulen 
aspectos relacionados con los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA).

Artículo 2°. Generalidades. De acuerdo con los artículos 2.10.3.5.5. y siguientes del 
Decreto 1080 de 2015, el productor deberá someter su proyecto audiovisual a aprobación 
del Comité Promoción Fílmica Colombia (CPFC). Una vez aprobado el proyecto y 
cumplidos todos los parámetros y requisitos establecidos en el capítulo “Certificado de 
Inversión Audiovisual CINA” del Manual de Asignación de Recursos expedido por este 
comité, el productor podrá solicitar la emisión de Certificados de Inversión Audiovisual 
(CINA) por intermedio de la Entidad de Manejo establecida por el Ministerio de Cultura 
con arreglo al artículo 2.10.3.5.6. del Decreto 1080 de 2015.

Una vez el productor solicite a la Entidad de Manejo la emisión de un Certificado de 
Inversión Audiovisual (CINA), y de cumplirse con todos los requisitos establecidos en el 
Manual de Asignación de Recursos, la Entidad de Manejo certificará el cumplimiento del 
productor y del proyecto audiovisual a través del documento denominado “Certificación 
de Cumplimiento”, el cual será remitido al Ministerio de Cultura. Una vez remitida esta 
Certificación de Cumplimiento, el Ministerio de Cultura procederá con la emisión del 
Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) en las condiciones de tiempo, modo y lugar 
establecidas en esta resolución.

Artículo 4°. Certificación de Cumplimiento. En concordancia con lo establecido en 
los artículos 2.10.3.5.6 y 2.10.3.5.7. del Decreto 1080 de 2015, una vez un proyecto 
audiovisual cumpla con los requisitos y parámetros exigidos por la Normativa CINA para 

la obtención de un Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), la Entidad de Manejo 
remitirá al Ministerio de Cultura una Certificación de Cumplimiento de acuerdo con lo 
señalado en esta resolución.

la verificación y certificación del cumplimiento de cada proyecto cinematográfico o 
audiovisual conforme a la Normativa CINA es responsabilidad de la Entidad de Manejo 
conforme al artículo 2.10.3.5.6. del Decreto 1080 de 2015.

Artículo 4°. Contenido de la Certificación de Cumplimiento. La Certificación de 
Cumplimiento que remita la Entidad de Manejo al Ministerio de Cultura debe contener, 
como mínimo y de manera expresa:

1. Denominación de la Certificación de Cumplimiento.
2. Identificación de la Entidad de Manejo.
3. Nombre del proyecto audiovisual y su género o tipología.
4. Tiempo transcurrido entre la fecha de suscripción del Contrato Filmación Colom-

bia correspondiente y la emisión de la Certificación de Cumplimiento.
5. Nombre e identificación del Productor.
6. Nombre e identificación del representante legal del Productor.
7. Monto de la inversión o gasto en Colombia en servicios cinematográficos o au-

diovisuales conforme a la Normativa CINA, discriminado por año calendario.
8. Valor nominal del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) a emitir, indican-

do el año del cupo fiscal fijado para el efecto por el Comité Promoción Fílmica 
Colombia y correspondiente al año de aprobación del proyecto audiovisual.

9. Informar el consecutivo de las solicitudes de Certificados de Inversión Audiovi-
sual (CINA) elevadas por el Productor durante la ejecución del proyecto, si fuera 
el caso.

10. Indicar que tanto el Productor, como el proyecto han cumplido con los requisitos, 
plazos y exigencias establecidas en el Manual de Asignación de Recursos del 
Comité Promoción Fílmica Colombia, según las verificaciones realizadas por la 
Entidad de Manejo en lo de su competencia.

11. Indicar que el proyecto ha cumplido con el gasto mínimo en Colombia fijado por 
el Manual de Asignación de Recursos del Comité Promoción Fílmica Colombia.

12. Para el caso de la emisión desmaterializada de Certificados de Inversión Audio-
visual (CINA), indicar la razón social y el NIT de la entidad designada por el 
Productor como depositante directo de los mismos.

13. Para el caso de la emisión física de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), 
informar si el productor solicitó el fraccionamiento del CINA respectivo, en cuán-
tos títulos, y por qué montos.

Parágrafo. Los valores descritos en este artículo deben estar determinados en moneda 
legal colombiana.

Artículo 5°. Soportes de la Certificación de Cumplimiento. La Certificación de 
Cumplimiento remitida por la Entidad de Manejo deberá acompañarse de los siguientes 
documentos relativos al productor y al proyecto audiovisual respectivo:

1. Contrato Filmación Colombia.  
2. Certificación fiduciaria exigida en el Manual de Asignación de Recursos del Co-

mité Promoción Fílmica Colombia.
3. Certificación de la firma auditora vinculada por el productor de acuerdo con el 

Manual de Asignación de Recursos del Comité Promoción Fílmica Colombia.
4. Certificación de la sociedad de servicios cinematográficos o del coproductor co-

lombiano, según corresponda, de acuerdo con el Manual de Asignación de Recur-
sos del Comité Promoción Fílmica Colombia.

Artículo 6°. Trámite de la emisión del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA). 
Una vez cumplido el gasto mínimo en Colombia de acuerdo con los criterios fijados en el 
Manual de Asignación de Recursos del Comité Promoción Fílmica Colombia, el productor 
del proyecto cinematográfico o audiovisual correspondiente podrá en adelante, solicitar 
uno o varios Certificados de Inversión Audiovisual (CINA). Cada una de estas solicitudes 
se tramitará de forma independiente y la Entidad de Manejo emitirá una Certificación de 
Cumplimiento por cada una de ellas.

El Ministerio de Cultura contará con un plazo de quince (15) días hábiles, contados 
a partir del día hábil siguiente a la recepción de cada Certificación de Cumplimiento 
por parte de la Entidad de Manejo para emitir el Certificado de Inversión Audiovisual 
correspondiente. El Ministerio de Cultura basará la emisión de Certificados de Inversión 
Audiovisual (CINA) en la información consignada en la Certificación de Cumplimiento 
suministrada por la Entidad de Manejo.

Dentro del plazo del inciso anterior, el Ministerio de Cultura podrá efectuar 
verificaciones de cualquiera de los aspectos contenidos en la Certificación de Cumplimiento 
y sus soportes. Si durante este proceso el Ministerio de Cultura requiriera complementar 
informaciones o solicitar correcciones sobre la Certificación de Cumplimiento y sus 
soportes, así lo informará a la Entidad de Manejo para que ésta realice las aclaraciones 
o correcciones pertinentes y, de ser necesario, requiera al productor solicitando la 
información que se precise para ello, para lo cual se otorgará a la Entidad de Manejo un 
plazo máximo de quince (15) días hábiles.

Una vez recibidas las aclaraciones o correcciones requeridas, el Ministerio de Cultura 
contará con un plazo de quince (15) días hábiles para emitir el Certificado de Inversión 
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Audiovisual correspondiente, o, de ser preciso, para requerir nuevamente a la Entidad de 
Manejo con arreglo al inciso anterior.

Parágrafo. La emisión del Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) no subsana 
los vicios presentados durante la postulación o ejecución del proyecto cinematográfico 
o audiovisual por parte del productor. De encontrarse en cualquier momento alguna 
irregularidad a este respecto, tanto la Entidad de Manejo, como el Ministerio de Cultura 
podrán poner el hecho en conocimiento de las autoridades competentes.

Artículo 7°. Emisión, entrega y vigencia de los Certificados de Inversión Audiovisual 
(CINA). La emisión de los CINA se llevará a cabo en forma física o desmaterializada 
según lo defina el Ministerio de Cultura con arreglo al artículo 2.10.3.5.7, del Decreto 
1080 de 2015.

La emisión desmaterializada de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) se 
realizará a través de las anotaciones en cuenta que se efectúen a través del mecanismo, 
sistema o plataforma tecnológica suministrada por el depósito de valores que sea contratado 
por el Ministerio de Cultura para este fin. La vigencia del título será de dos (2) años desde 
la anotación en cuenta respectiva.

La emisión física de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) se realizará mediante 
su impresión y suscripción en papel de seguridad, y se entregarán en las instalaciones del 
Ministerio de Cultura al representante legal del productor o a quien este haya designado 
para recibir el título. De esta entrega y del recibo del título se dejará constancia escrita en 
el Ministerio de Cultura, indicando la vigencia máxima de dos (2) años desde la fecha de 
dicha entrega.

Parágrafo 1°. Por motivos de control y seguimiento a la emisión, transferencia, 
fraccionamiento y uso de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), no se adoptará 
simultáneamente más de una modalidad de emisión, salvo que ello se requiera para 
garantizar la continuidad del servicio. En todo caso, el Ministerio de Cultura definirá el 
mecanismo de emisión de los CINA.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Cultura administrará un registro con numeración 
consecutiva de los títulos emitidos y la fecha de entrega o anotación en cuenta de los 
mismos.

Artículo 8°. Fraccionamiento de los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA). De 
acuerdo con el artículo 2.10.3.5.10. del Decreto 1080 de 2015, los Certificados de Inversión 
Audiovisual (CINA) serán fraccionables según la modalidad de emisión empleada.

Respecto de cada CINA emitido en físico se podrá solicitar un fraccionamiento de 
hasta un máximo de diez (10) fracciones. En este caso, el fraccionamiento será solicitado 
por el productor por intermedio de la Entidad de Manejo al momento de solicitar la emisión 
del CINA correspondiente, indicando el valor de cada fracción a emitir. El Ministerio de 
Cultura realizará el fraccionamiento respectivo.

Respecto de cada CINA emitido en forma desmaterializada, el fraccionamiento será 
solicitado al depositante directo que corresponda, las características del fraccionamiento 
en este caso estarán definidas en el macrotítulo que diligencie y entregue el Ministerio de 
Cultura ante el depósito de valores contratado para la emisión desmaterializada.

Artículo 9°. Contenido de los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA). Los 
CINA contendrán la siguiente información:

1. Título: “Certificado de Inversión Audiovisual (Ley 1556 de 2012)”.
2. Número del título: de acuerdo con la numeración consecutiva que se defina.
3. Emisor: Ministerio de Cultura.
4. Beneficiario: identificación y país de origen de la empresa productora señalada en 

la Certificación de Cumplimiento suscrita por la Entidad de Manejo.
5. Representante legal: identificación plena del representante legal del productor.
6. Título y género del proyecto audiovisual.
7. Fecha del acta del Comité Promoción Fílmica Colombia en la que se aprobó el 

proyecto audiovisual.
8. Año fiscal y monto de la inversión realizada por el productor.
9. Identificación y NIT de la entidad fiduciaria a través de la cual se realizaron las 

inversiones.
10. Valor nominal del título señalado en la Certificación de Cumplimiento de la Enti-

dad de Manejo.
11. Fecha de entrega del título.
12. Vigencia: Se indicará que el título tiene vigencia máxima de dos (2) años desde su 

entrega al beneficiario.
13. Firma del funcionario competente en el Ministerio de Cultura.
14. Intereses: se indicará que el título no incorpora intereses y únicamente podrá uti-

lizarse para descontar por valor nominal del impuesto sobre la renta.
15. El título contendrá espacio suficiente para consignar la cadena de transferencias 

o endosos que se lleven a cabo, indicando fecha del endoso o transferencia, las 
partes involucradas, su identificación y su representante legal de ser el caso.

16. Nota de advertencia indicando que el último tenedor del título, si este ha sido 
sucesivamente transferido, debe dar aviso al Ministerio de Cultura sobre su trans-
ferencia o endoso y/o sobre la aplicación del título a la declaración del impuesto 
sobre la renta o autorretenciones.

En caso de que el Ministerio de Cultura haya adoptado el mecanismo de emisión 
desmaterializada, los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) contendrán la 
información descrita en este artículo, salvo cuando ello no sea posible en consideración 
a las limitaciones propias de la plataforma tecnológica de emisión desmaterializada 
suministrada por el depósito de valores contratado para este fin. En este último caso, el 
Ministerio de Cultura llevará un registro de dicha información para efectos de seguimiento 
y control.

Artículo 10. Deber de información a cargo de productores, tenedores y contribuyentes. 
Los tenedores de un CINA o de sus fracciones, incluyendo el productor del proyecto 
audiovisual, tendrán la obligación de informar al Ministerio de Cultura sobre el endoso 
o transferencia que hagan de cada CINA o sus fracciones. Esta información debe 
suministrarse máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a cada endoso o 
transferencia, indicando el nombre, identificación completa, teléfonos, dirección y correo 
electrónico del receptor; enviando evidencias suficientes de la transferencia del título 
y/o sus fracciones. El Ministerio de Cultura podrá requerir aclaraciones a la información 
suministrada.

El contribuyente que utilice el CINA o sus fracciones para el pago de autorretenciones 
o para el descuento en la declaración del impuesto de renta, debe dar aviso al Ministerio de 
Cultura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de dicho uso. Lo anterior se 
exigirá también respecto de cada fracción de un CINA que sea utilizada para estos fines.

En todo caso, el Ministerio de Cultura podrá requerir a los tenedores previos y actuales 
de CINA o de sus fracciones, en caso de precisarse información acerca de las transferencias, 
endosos o usos realizados respecto de cada CINA o sus fracciones.

Parágrafo 1°. El incumplimiento del deber de información por parte del productor del 
proyecto audiovisual en la forma y plazo aquí señalados facultará al Ministerio de Cultura 
para abstenerse de emitir nuevos CINA a nombre de dicho productor.

Parágrafo 2°. El incumplimiento del deber de información a cargo de productores, 
tenedores o contribuyentes, como también cualquier otra situación de duda acerca de la 
transferencia, endoso o uso de un CINA o sus fracciones, podrá ser puesta en conocimiento 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), para el ejercicio de las 
funciones a su cargo en relación con el impuesto sobre la renta.

Parágrafo 3°. Cuando en la información suministrada en virtud de este artículo 
se evidencie el uso de un CINA desmaterializado o sus fracciones para el pago de 
autorretenciones o descuento en la declaración del impuesto sobre la renta, el Ministerio 
de Cultura así lo informará al depósito de valores designado para efectos de llevar a cabo 
su cancelación en la plataforma tecnológica correspondiente.

Artículo 11. Canal electrónico de información. El Ministerio de Cultura habilitará un 
canal electrónico para el suministro de las Certificaciones de Cumplimiento de la Entidad 
de Manejo y para el suministro de la información a cargo de los productores, tenedores y 
contribuyentes señalada en el artículo 10.

En la eventualidad de que el sistema electrónico previsto en este artículo no estuviere en 
operación por cualquier circunstancia, la información podrá suministrarse en documento 
físico con firma manuscrita o en documento digital con firma digital o electrónica en los 
términos de la Ley 527 de 1999.

Artículo 12. Información para la DIAN. El Ministerio de Cultura suministrará en 
periodos trimestrales la siguiente información a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN):

1. Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) y sus fracciones, emitidos en el 
periodo trimestral correspondiente.

2. Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) y sus fracciones, cuya vigencia de 
dos (2) años haya expirado.

3. La información suministrada por productores y contribuyentes en cumplimiento 
del deber de información establecido en el artículo 10 de la presente resolución, 
junto con una relación de los productores y contribuyentes que hayan incumplido 
con el mismo.

Parágrafo. Para los efectos previstos en este artículo, el Ministerio de Cultura y la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) podrán emplear mecanismos y 
estrategias de interoperabilidad de la información.

Artículo 13. Delegaciones. Deléguense en la Dirección de Audiovisuales, Cine y 
Medios Interactivos, las siguientes funciones:

1. La recepción de la Certificación de Cumplimiento remitida por la Entidad de Ma-
nejo.

2. Llevar a cabo el procedimiento de emisión de CINA previsto en esta resolución. 
3. La emisión y firma de CINA físicos.
4. La gestión de la anotación en cuenta para el caso de CINA desmaterializados.
5. La adopción de un formato de CINA que contenga la información descrita en el 

artículo 9° de esta resolución.
6. La recepción y seguimiento a toda la información de control prevista en el artícu-

lo 10 de esta resolución.
7. El mantenimiento del registro de CINA en la forma prevista en esta resolución.
8. El suministro de información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) en la forma prevista en la Normativa CINA, incluida esta resolución.
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9. Las demás funciones específicas a cargo del Ministerio de Cultura, descritas de 
forma expresa en esta resolución.

Artículo 14. Formatos. La dependencia delegada en el artículo anterior podrá adoptar 
los formatos que estime pertinentes para los fines señalados en esta resolución.

Artículo 15. Vigencia. La presente resolución rige desde su publicación en el Diario 
Oficial y deroga la Resolución 1257 de 2020 del Ministerio de Cultura.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Ministro de Cultura,

Pedro Felipe Buitrago Restrepo.
(C. F.).

RESOLUCIÓN DM NÚMERO 0067 DE 2021
(marzo 24)

por la cual se reanudan los términos suspendidos en el artículo primero de la Resolución 
número 0521 de 30 de marzo de 2020 en el trámite de los procedimientos administrativos 

disciplinarios y de jurisdicción coactiva.
El Ministro de Cultura, en ejercicio de las facultades legales conferidas en el Decreto 

número 2120 de 2018, en la Ley 734 de 2002 modificada por la 1474 de 2011 y, lo señalado 
en el Decreto Legislativo número 491 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el día 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la 

Resolución número 385, “por la cual Se declara la emergencia sanitaria por causa del 
coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus”.

Que mediante Decreto Legislativo número 491 del 28 de marzo de 2020, el Gobierno 
nacional adoptó medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas en et marco del estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica.

Que el artículo 6° del mencionado Decreto estableció, para las Entidades Públicas, la 
posibilidad de suspender los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales 
que se adelanten en sede administrativa, mientras se mantenga vigente la Emergencia 
Sanitaria.

Que por tal razón, el Ministerio de Cultura expidió la Resolución número 0521 de 30 de 
marzo de 2020 (con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos y servidores públicos, 
garantizando la seguridad y la salud en el trabajo y el debido proceso); mediante la cual 
suspendió los términos procesales en los procedimientos disciplinarios, sancionatorios y 
de jurisdicción coactiva, que se estaban adelantando por parte de la Secretaría General en 
forma directa o delegada y la Oficina Asesora Jurídica, desde el día 30 de marzo de 2020 
y hasta el día hábil siguiente a la superación de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Que así mismo, a través de las Circulares número 13 de 18 de junio de 2020 y 017 de 
14 de octubre de 2020, el Ministerio de Cultura adoptó las medidas necesarias a efectos de 
prevenir, controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, al interior de sus sedes.

Que a la fecha, existe un volumen considerable de actuaciones disciplinarias pendientes 
de continuidad y de trámite, así como de actuaciones administrativas tendientes al recaudo 
de los recursos.

Que conforme lo anterior, resulta viable reanudar el trámite de los procedimientos 
disciplinarios y de Jurisdicción coactiva y dar continuidad a las actividades administrativas 
relacionadas con los mismos, privilegiando, en todo caso, la virtualidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reanudar los términos suspendidos en la Resolución número 0521 del 30 
de marzo de 2020, para los procedimientos administrativos disciplinarios y de jurisdicción 
coactiva, a partir de la publicación del presente acto administrativo.

Artículo 2°. Las comunicaciones que surjan en el marco de los procesos disciplinarios, 
serán atendidas a través del correo institucional cinternodisciplinario@mincuftura.gov.co.

Artículo 3°. Las notificaciones de las actuaciones disciplinarias se harán al correo 
electrónico (obrante en el proceso) previa información a los sujetos procesales y, 
autorización expresa y escrita de estos.

Artículo 4°. Ordenar al Grupo de Servicio al Ciudadano del Ministerio de Cultura 
realizar las actuaciones necesarias para que, por los distintos canales virtuales de 
comunicación, se realice la publicación de la presente resolución (página web, correo 
electrónico, redes sociales, entre otros).

Artículo 5°. Enviar copia de la presente Resolución a la Oficina Asesora Jurídica, a 
efecto que se incorpore al Normograma de este Ente Institucional.

Artículo 6°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial.
Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
El Ministro de Cultura,

Pedro Felipe Buitrago Restrepo.
(C. F.).

RESOlUCiÓN NÚMERO 0067 DE 2021

(enero 27)
por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Claustro 
Principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de la Capilla de la Bordadita 
y su Zona de Influencia, declarados Monumento Nacional (hoy Bienes de Interés Cultural 

del ámbito Nacional (BICN).
El Ministro de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confieren el numeral 

1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7° de la Ley 1185 de 
2008), el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura (DUR-SC) 1080 de 2015 y el 
Decreto 2120 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que el literal a) del artículo 8° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5° de 

la Ley 1185 de 2008, establece que:
“Al Ministerio de Cultura, previo concepto favorable del Consejo Nacional de 

Patrimonio Cultural, le corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés 
cultural del ámbito nacional”.

Que mediante Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975, fueron declarados varios 
monumentos nacionales (hoy Bienes de Interés Cultural del ámbito Nacional), en la ciudad 
de Bogotá, entre ellos el Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario incluyendo la Capilla de la Bordadita, ubicados en la Calle 14 Carrera 6 esquina 
sur este, localizados en el Centro Histórico (CH) de Bogotá.

Que el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 
de 2008), prevé que:

“Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, 
distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que 
trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, 
los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, 
arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con 
anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por 
las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento 
territorial.” (Subrayas fuera de texto).

Que el Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la 
Capilla de la Bordadita se localizan dentro del ámbito espacial de la Operación Estratégica 
del Centro de Bogotá, Plan Zonal Centro adoptados mediante el Decreto Distrital 492 
de 2007 y modificado por el Decreto Distrital 791 de 2017, específicamente dentro del 
Centro Histórico de la ciudad, y hacen parte de la Unidad de Planeamiento Zonal – UPZ 
94 La Candelaria adoptada por el Decreto 492 de 2007 y modificada mediante los Decretos 
Distritales 172 de 2010 y 336 de 2013 se ubican en el sector normativo 6, subsector 
normativo único de la UPZ La Candelaria.

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 
1185 de 2008), señala el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural 
y determina que la declaratoria de un bien de interés cultural (BIC) incorporará un Plan 
Especial de Manejo y Protección (PEMP) cuando se requiera, de conformidad con lo 
definido en esa ley.

Que los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de 
gestión del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones 
necesarias con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de 
los BIC.

Que el numeral 1.3 del artículo 111 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 
7º de la Ley 1185 de 2008), señala que: 

“Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles 
deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y 
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia 
aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva 
autoridad territorial”.

Que el artículo 11 de la Ley General de Cultura (modificado por el artículo 7° de la Ley 
1185 de 2008), en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.1 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura número 1080 de 2015, establece el “Régimen Especial 
de Protección de los Bienes de Interés Cultural” precisando, entre otros, lo siguiente: 

“2. Intervención. (Modificado por el artículo 212 del Decreto 19 de 2012). Por 
intervención se entiende todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que 
afecte el estado del mismo. Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, 
restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento, desplazamiento 
o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial de Manejo y 
Protección (...).

La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con 
la autorización del Ministerio de Cultura o el Archivo General de la Nación, según el caso. 
Para el patrimonio arqueológico, esta autorización compete al Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia de conformidad con el Plan de Manejo Arqueológico.

(…)
1 Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los Planes de Ordenamiento 

Territorial.
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La intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de profesionales idóneos en 
la materia. La autorización de intervención que debe expedir la autoridad competente no 
podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna otra clase de autorización 
o licencia que corresponda expedir a otras autoridades públicas en materia urbanística.

Quien pretenda realizar una obra en inmuebles ubicados en el área de influencia o que 
sean colindantes con un bien inmueble declarado de interés cultural, deberá comunicarlo 
previamente a la autoridad que hubiera efectuado la respectiva declaratoria. De acuerdo 
con la naturaleza de las obras y el impacto que pueda tener en el bien inmueble de interés 
cultural, la autoridad correspondiente aprobará su realización o, si es el caso, podrá 
solicitar que las mismas se ajusten al Plan Especial de Manejo y Protección que hubiera 
sido aprobado para dicho inmueble.

El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, territorial, 
por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de acciones 
materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá garantizar el 
cumplimiento del Plan Especial de Manejo y Protección si éste hubiere sido aprobado”.

Que el numeral 1.2 del mismo artículo 11 de la pre citada ley señala:
“1.2. Incorporación al Registro de Instrumentos Públicos. La autoridad que efectúe 

la declaratoria de un bien inmueble de interés cultural informará a la correspondiente 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a efectos de que esta incorpore la anotación 
en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. Igualmente, se incorporará la 
anotación sobre la existencia del Plan Especial de Manejo y Protección aplicable al 
inmueble, si dicho plan fuese requerido”.

Que para efectos de la adopción de los Planes Especiales de Manejo y Protección, 
el artículo 2.4.1.1.2. del Decreto 1080 de 2015 establece dos categorías, entre ellas la 
correspondiente al Grupo Arquitectónico, la cual define como “Construcciones de 
arquitectura habitacional, institucional, comercial, industrial, militar, religiosa, para el 
transporte y las obras de ingeniería”.

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7º de la Ley 
1185 de 2008), prevé el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural 
y, entre otros, establece que el PEMP indicará el área afectada, la zona de influencia, el 
nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el Plan de Divulgación que 
asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes.

Que el Área Afectada es “la demarcación física del inmueble o conjunto inmuebles, 
compuesta por sus áreas construidas y libres, (…)”2.

Que la Zona de Influencia está definida como la “demarcación del contexto circundante 
o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la 
delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades 
y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, 
contexto urbano o rural e infraestructura” 3.

Que el numeral 1.3 del artículo 114 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 
7º de la Ley 1185 de 2008), señala que: 

“Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles 
deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y 
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia 
aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva 
autoridad territorial”.

Que consecuentemente, el Decreto 1080 de 2015 reglamentó lo pertinente sobre los 
PEMP de bienes inmuebles en la Parte IV, Título I, capítulos I y III.

Que los numerales 1.2-7 y, 1.2-13 del artículo 2.3.1.3., del Decreto 1080 de 2015, 
establecen que el Ministerio de Cultura tiene competencia específica para: 

“7. Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los 
declarados como tal antes de la expedición de la Ley 1185 de 2008, (…), previo concepto 
del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural”.

“13. Informar a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
para que incorpore la anotación en el folio de matrícula Inmobiliaria respecto de los BIC 
Inmuebles que declare (…), así como sobre la existencia del PEMP aplicable (…)”.

Que el artículo 2.4.1.1.3. del Decreto 1080 de 2015, señala que los Bienes de Interés 
Cultural del grupo arquitectónico requieren PEMP cuando se presenten alguna de las 
siguientes condiciones:

1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urba-
nos, rurales y/o de infraestructura. 

2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación. 
3. Cuando el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para 

efectos de su conservación.  (Subrayado fuera de texto).
Los bienes del Grupo Arquitectónico del ámbito nacional y territorial declarados 

BIC con anterioridad la Ley 1185 de 2008, requieren PEMP cuando se encuentren en 
cualquiera de las circunstancias antes enumeradas, sin perjuicio de las atribuciones de la 
autoridad competente para formularlos en otros casos”.

2 Artículo 2.4.1.1.5., ibídem.
3 Artículo 2.4.1.1.6., ibídem.
4 Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de ordenamiento territorial.

Que los BIC materia de la presente resolución se clasifican dentro del Grupo 
Arquitectónico y están localizados dentro del Sector Antiguo (Centro Histórico de Bogotá), 
también declarado BIC, el cual aún no cuenta con PEMP.

Que la situación de riesgo para el Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario y la Capilla de la Bordadita se incrementa: 1) al permitir que los usos 
autorizados de comercio y servicios, con su alta renta posibiliten la expulsión del uso 
educativo y cultural de la zona de influencia de los BICN, y 2) cuando se degrada el 
entorno inmediato de los BICN, por efecto de los impactos urbanísticos no resueltos de los 
usos de comercio y servicios que impactan sin solución de continuidad al espacio público, 
la accesibilidad, la movilidad, el manejo del ruido y la publicidad visual exterior de la zona 
de influencia de los BICN.

Que el Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla 
de La Bordadita requieren de la formulación y adopción de un Plan Especial de Manejo y 
Protección PEMP, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 2.4.1.1.3 
del Decreto 1080 de 2015, el cual prevé la necesidad del PEMP “Cuando el bien requiera 
definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para efectos de su conservación”. 
(Subrayado fuera de texto).

Que lo antes señalado se justifica por cuanto existe un riesgo para estos BICN, asociado 
a la no correspondencia del uso habitual del Claustro principal del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la Bordadita a saber: educación y cultura; el 
cual sirve a su conservación como inmuebles patrimoniales, con el uso establecido en la 
normativa urbanística vigente Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 94 La Candelaria.

Que actualmente la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 94 La Candelaria, señala 
como usos permitidos en la zona de influencia de los BICN, los usos de comercio y 
servicios, y define como usos restringidos los de Educación Superior y Cultura. Esta 
situación además de desconocer el uso acostumbrado de estos inmuebles dificulta la 
adecuada implantación de la Universidad del Rosario y el idóneo aprovechamiento de los 
equipamientos educativos y culturales que componen su conjunto.

Que el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley General de Cultura, establece:
“1.5. Prevalencia de las normas sobre conservación, preservación y uso de las áreas 

e inmuebles consideradas patrimonio cultural de la Nación. De conformidad con lo 
preceptuado en los numerales 2 del artículo 10 y 4° del artículo 28 de la Ley 388 de 1997 
o las normas que los sustituyan, las disposiciones sobre conservación, preservación y uso 
de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía al 
momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial 
de municipios y distritos”.

Que, por su parte, el artículo 2.4.1.1. del Decreto 1080 de 2015, itera lo siguiente: 
“Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado 
en la Ley 388 de 1997 o las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declarados como BIC 
prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento 
Territorial de municipios y distritos”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1077 de 20155:
“Artículo 2.2.3.4.7 Adaptación de bienes de interés cultural. La adecuación o 

adaptación de inmuebles declarados como bienes de interés cultural de conformidad con 
la Ley 397 de 1997, se someterán a las regulaciones de conservación aplicables a tales 
bienes, las cuales prevalecerán en todos los casos sobre esta reglamentación”.

“Artículo 2.2.6.1.1.9. Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés 
cultural. (…), cuando se haya adoptado el Plan Especial de Manejo y Protección de Bienes 
de Interés Cultural por la autoridad competente, las solicitudes de licencias urbanísticas 
sobre bienes de interés cultural y sobre los inmuebles localizados al interior de su zona 
influencia, se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y de edificación que se 
adopten en el mismo.  (…).

Parágrafo. El anteproyecto autorizado por la entidad que hubiere efectuado la 
declaratoria de Bienes de Interés Cultural no podrá ser modificado en volumetría, altura, 
empates ni condiciones espaciales, sin previa autorización por parte de la misma entidad”.

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.4.1.1.8. (“Condiciones de 
manejo”), del Decreto 1080 de 2015, una de las determinantes de los Aspectos Físico-
Técnicos del PEMP la constituye el espacio público.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.1.2. del Decreto 1080 de 2015, 
el “Espacio Público” constituye una de las categorías de Bienes Inmuebles, y lo define 
como el “Conjunto de inmuebles de uso público, y de elementos de los inmuebles privados 
destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas 
colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”.

Que el artículo 2.4.1.1.1., del Decreto 1080 de 2015 (“Objetivo de los PEMP”), 
establece que los Planes Especiales de Manejo y Protección son un instrumento de gestión 
del Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias 
con el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC, si a 
juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere. 

Que según el artículo anteriormente citado:
“Los PEMP como instrumento del Régimen Especial de Protección de los BIC, deben: 
1. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su contexto físico, 

arquitectónico, urbano o rural, los planes preexistentes y su entorno socio-cultu-
ral, partiendo de la conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el 
aprovechamiento de sus potencialidades. 

5 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”.
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2. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que 
sean necesarias para la conservación de los bienes. 

3. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los 
bienes. 

4. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sosteni-
bilidad de los bienes”.

Que conforme lo antes expuesto, y dado que el uso de Educación Superior y Cultura 
se encuentra restringido en el ámbito espacial –zona de influencia– de los BICN, se hace 
necesario acogerse a las disposiciones del artículo 2.4.1.1.1. Objetivo de los PEMP del 
Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015.

Que si bien el Centro Histórico de la ciudad cuenta con lineamientos urbanos puntuales, 
el Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de 
La Bordadita a la fecha no cuentan con lineamientos específicos de carácter urbanístico, 
arquitectónico, así como tampoco cuentan con acciones concretas de protección y 
salvaguardia del patrimonio cultural.

Que el artículo 2.4.1.3.1 del Decreto 1080 de 2015, establece:
“Competencias para la formulación de los PEMP. Para los bienes del grupo 

arquitectónico, la formulación del PEMP corresponde al propietario. En dicha formulación 
podrá concurrir el tercero solicitante de la declaratoria”. (Subrayado fuera de texto).

Que el Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla 
de La Bordadita, son de propiedad del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
según consta en los Folios de Matrícula Inmobiliaria N° 50C-767826 y 50C-767793 por 
la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Centro, e institución que 
formuló el PEMP.

Que el Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la 
Capilla de la Bordadita se localizan dentro del ámbito espacial de la Operación Estratégica 
del Centro de Bogotá, Plan Zonal Centro adoptados mediante el Decreto Distrital 492 de 
2007 y modificado por el Decreto Distrital 791 de 2017, específicamente dentro del Centro 
Histórico de la ciudad, y hacen parte de la Unidad de Planeamiento Zonal – UPZ 94 La 
Candelaria, adoptada por el Decreto 492 de 2007 y modificada mediante los Decretos 
Distritales 172 de 2010 y 336 de 2013 se ubican en el sector normativo 6, sub sector 
normativo único de la UPZ La Candelaria.

Que ateniendo al principio de coordinación entre la Nación y la entidad territorial 
donde se localizan los BICN Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y la Capilla de La Bordadita, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación 
y Deporte a través de Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) conocieron y 
participaron en el proceso de formulación del PEMP.

Que para la formulación del PEMP, de que trata la presente Resolución se dio 
cumplimento con las siguientes actuaciones: 

Que las actividades y radicaciones mencionadas en la tabla anterior cuentan con sus 
respectivos soportes los cuales hacen parte integral del documento técnico de soporte 
(DTS) de Diagnóstico y Formulación

Que los estudios previos realizados en el marco del PEMP, incluidos en el DTS, 
acatando lo previsto en el artículo 2.4.1.2 (“Criterios de valoración”) del Decreto 1080 
de 2015, destacan los valores de los BICN, los cuales se detallan a continuación: 

1. Valores históricos
El valor histórico del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario radica en los 

múltiples acontecimientos que lo ubican y lo posicionan como testimonio físico de la 
transición entre épocas desde la colonia pasando por la república hasta la actualidad y con 
todas las actuaciones que eso conlleva.

El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario se funda el 9 de enero de 1653; lo 
que lo hace la institución más antigua en operación continua de Colombia; sin embargo, 
lo relevante es la formación concedida en los años posteriores a los personajes que harían 
parte de las campañas libertarias de la nación e inclusive a ser punto de partida de la 
expedición Botánica.

Esta institución representa el modelo educativo español que está directamente 
relacionado con su arquitectura tipo claustro (bajo el modelo del Colegio Mayor de Santiago, 
el Zebedeo, de Salamanca) se caracteriza por fomentar y transmitir el conocimiento a nivel 
científico, histórico, jurídico, político y cultural que perdura hasta hoy día.

El Colegio tuvo un lugar importante en acontecimientos que hacen parte de la historia 
del país; desde el nacimiento de la Nueva Granada en 1810, donde se incorporan los 
bienes del Colegio a un estado republicano que fomenta la educación superior y que, junto 
al Colegio San Bartolomé conformarían la Universidad Central (1826); posteriormente 
en una época de resistencia el Claustro se transforma en un lugar de confinamiento de 
personajes ilustres de la época seguido de la expropiación del mismo para convertirlo en 
cárcel en 1860 y finalmente convirtiéndose en cuartel.

Fue en el siglo XX donde de nuevo el Claustro toma un lugar visible y es desde 1907 
y con el Bogotazo en 1948, donde se hacen operaciones urbanas para formar lo que 
conocemos como la Plazoleta del Rosario.

Por lo anterior, el valor histórico del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario se determina por hacer parte del proceso político, social, económico, entre otros, 
por el que pasó la Nación, por formar a múltiples personajes trasmitiendo conocimientos 
y, por marcar un hito dentro de la ciudad. 

2. Valores estéticos 
Los valores estéticos del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

pueden ser entendidos desde un punto de vista arquitectónico y urbano dado el rol que 
cumple el mismo en la ciudad de Bogotá. 

En primera instancia el Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
representa una tipología arquitectónica altamente conocida e implementada en el Centro 
Histórico de Bogotá, en donde el Claustro se desarrolla a partir de cuatro crujías que 
presenta en la galería bajo una modelación continua y rítmica con arcos de medio punto 
que le proporciona cierta monumentalidad al patio; la capilla de la Bordadita sobresale 
sobre el Claustro con un volumen cerrado con cubierta a dos aguas que conserva la portada 
original con relieve y piedra tallada. 

Mientras que la tipología de Claustro se desarrolla hacia el interior girando en torno 
al patio, la relación con la ciudad se torna tangible por medio de la Plazoleta con la que 
se asocia la universidad. La Plazoleta originalmente nombrada Guillermo León Valencia, 
se construye hacia los años 70 con las dinámicas de renovación urbana impulsadas en la 
capital tras el Bogotazo. Esta acción le proporciona una nueva cara al Claustro.

La Plazoleta del Rosario acentúa la dimensión simétrica del edificio la cual se convierte 
en un atrio que da monumentalidad y jerarquía al mismo. Esta, ostenta una localización 
estratégica que se le reconoce actualmente como una de las puertas de entrada al Centro 
Histórico de Bogotá. Igualmente, por ser punto de convergencia de flujos peatonales y de 
transporte público con la estación Museo del Oro de Transmilenio. 

Es aquí donde múltiples flujos desembocan y la Plazoleta suple la función de aglomerar 
todo tipo de población residente y flotante de la ciudad.

Es importante así mismo reconocer la convivencia existente entre los diferentes tipos 
de arquitectura, como la Colonial, Republicana y Moderna las cuales le proporcionan una 
diversidad y riqueza tanto espacial como visual al Centro Histórico de Bogotá. 

3. Valores simbólicos
El Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la capilla de la Bordadita 

y la Plazoleta del Rosario tienen un reconocimiento a nivel simbólico para la comunidad, 
desde aquel que reside en el Centro Histórico hasta aquel que lo recorre diariamente.



   35
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021 DIARIO OFICIAL

El Claustro ha perdurado a través de la historia de Bogotá, después de terremotos, 
transformaciones en la trama de la ciudad colonial y disputas políticas, económicas y 
sociales que hicieron parte de la formación de la nación. Este ha perdurado gracias a su uso 
y a las múltiples restauraciones realizadas que junto a su tradición educativa ha generado 
arraigo tanto de la comunidad académica como aquella que lo circunda.

La Plazoleta tiene una relación distinta con la comunidad, dado los múltiples usos 
comerciales, de servicios y residencial que la rodean y que generan una convergencia 
poblacional diversa desde los esmeralderos, vendedores ambulantes, estudiantes que se 
reúnen o inclusive en los recorridos históricos de la ciudad, sin dejar a un lado los cafés 
tradicionales como el Café Pasaje que tiene un lugar en la memoria colectiva de la ciudad.

A esto se suma la Capilla de la Bordadita la cual hace parte de los recorridos que 
tienen lugar en Semana Santa y que igualmente aglomera una cantidad importante de 
feligreses. La representatividad radica en el lugar que ocupa en la memoria colectiva de la 
comunidad, su relación directa con los mismos, la vinculación aún latente con la historia y 
la posibilidad de generar nuevos espacios de remembranza con la población. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 
397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008 y los numerales 2 del 
artículo 10 y 4 del artículo 28 de la Ley 388 de 1997, o las normas que los sustituyan, las 
disposiciones contenidas en la presente Resolución constituyen determinantes de superior 
jerarquía a las que se sujetará el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá y sus 
reglamentaciones.

Que para la formulación del instrumento normativo que permita garantizar la 
conservación y sostenibilidad del claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y la Capilla de La Bordadita, se tuvo en cuenta lo previsto en el numeral 3 
del ordinal II artículo 2.4.1.1.3 de Decreto 1080 de 2015, que especifican que “Cuando 
el bien requiera definir o redefinir su normativa y/o la de su entorno para efectos de su 
conservación”.

Que es necesario modificar el uso y la normatividad de los claustros de la enseñanza, 
para brindar posibilidades más compatibles con las edificaciones monumentales, de manera 
que en dichos claustros se incorpore una nueva dinámica que los destaque en el conjunto 
de las edificaciones del sector. Las intervenciones necesarias para su conservación deben 
tener en cuenta ese cambio de uso.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.3.2.3. del Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015, la propuesta del PEMP del claustro 
principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la Bordadita 
fue presentada ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), el cual, en su 
sesión ordinaria del 4 de octubre de 2018 emitió concepto favorable y recomendó a la 
señora Ministra de Cultura la aprobación del mismo, según consta en el Acta N° 5 de 2018, 
en los siguientes términos: 

“Comentarios del Consejo 
Los consejeros reconocieron el buen trabajo realizado por la Universidad para 

perfeccionar el PEMP de acuerdo con las observaciones realizadas en los diversos 
comités técnicos, hasta llegar a su versión final. También destacó como digna de encomio 
la consulta con los residentes y ocupantes del espacio que se está protegiendo. Por otra 
parte, si bien no se estima aconsejable aprobar PEMP parciales relativos a un sector 
mayor para el cual existe o se va a formular un PEMP general, como ocurre en este caso, 
por todos los conflictos que posteriormente se pueden presentar a la hora de actualizar 
el PEMP parcial, cabe destacar que el presente plan se realizó de manera consultada y 
consensuada con las diversas instituciones que velan por el manejo del distrito, con miras 
a que lo que en él se propone guarde armonía con el plan especial de manejo y protección 
que se está diseñando para el centro histórico de la ciudad. 

Un tema con el cual no se mostraron muy conformes los consejeros es el de la 
distribución de cargas y beneficios entre la institución educativa y la ciudad, en parte 
porque cierto nivel de detalle expuesto en este tema no es oportuno reflejarlo en el PEMP, 
dado que es un asunto más propio del manejo administrativo interno de la Universidad, en 
parte porque se sostiene que la implementación del Plan equivaldría a una pérdida para 
la Universidad de algo más de 14 000 millones de pesos, según cálculos que contemplan, 
entre otros ítems, mejoras de espacios de la Universidad que no tienen que ver con el 
PEMP. 

El administrador Miguel Diago aclaró que la Universidad no tiene en vista únicamente 
unos beneficios económicos, algo que queda claro, por ejemplo, si se considera que 
los solos trabajos de mantenimiento del monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada 
le cuestan la Universidad alrededor de 180 millones; aunque no se puede desconocer 
que la aprobación del PEMP posibilita los cambios de uso de unos lotes de la zona de 
influencia donde funcionan billares y un parqueadero, que la Universidad podría adquirir 
en el futuro para desarrollarlos según un uso dotacional educativo. En todo caso, el 
principal beneficio no es monetizable, pues resulta intangible: es el beneficio que obtiene 
la Universidad de quedarse en su actual sede del centro y de complementar su oferta 
mediante los desarrollos nuevos que se piensan construir. 

Con la recomendación de que se modifique el modo como es expuesto el tema de 
cargas y beneficios, los consejeros votaron a favor de la aprobación del PEMP de la 
Universidad colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario”.

Que, con base en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Aprobación. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del 
Claustro Principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de la Capilla de la 

Bordadita y su zona de influencia, declarados Monumento Nacional (hoy Bienes de Interés 
Cultural del ámbito Nacional - BICN).

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente Resolución aplica para el Área Afectada 
(AA) y la Zona de Influencia (ZI) de los BICN de que trata la presente resolución.

Artículo 3°. Objetivo General. El presente PEMP tiene como objetivo general ser el 
instrumento de gestión a través del cual se establecen las acciones necesarias con el objetivo 
de garantizar la protección, permanencia, conservación, sostenibilidad y revitalización de 
los valores patrimoniales de los BICN, Claustro Principal del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario y de la Capilla de la Bordadita, de manera que se permita su ampliación 
y recuperación con el fin de que prevalezcan las actividades de índole educativa y cultural, 
y así mismo suplir el déficit espacial en el que se encuentra en la actualidad. De esta 
forma, la protección y revitalización de sus valores patrimoniales, desde el punto de vista 
urbano, arquitectónico, simbólico y cultural, se vuelve un eje transversal del PEMP, siendo 
el punto de partida para cualquier propuesta de intervención dentro del área afectada y la 
zona de Influencia.

Artículo 4°. Objetivos Específicos. Son objetivos específicos de este PEMP los 
siguientes:

a) Definir la normativa de uso en el área afectada y la zona de influencia donde se 
permitan los usos de educación superior y cultura. 

b) Resaltar el significado cultural de tipo arquitectónico del conjunto que conforman 
el Claustro y la Capilla de La Bordadita y de este en su contexto, mediante la inter-
vención apropiada del espacio público de la plazoleta Guillermo León Valencia. 

c) Identificar el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), en el área afectada y la zona 
de Influencia para su correcta promoción, protección y conservación. De igual 
manera se busca dar uso a la Plazoleta Guillermo León Valencia, mediante múlti-
ples actividades temporales de índole cultural y de bajo impacto. 

d) Generar una propuesta arquitectónica de integración de los diferentes compo-
nentes del conjunto actual para lograr un proyecto unitario que permita fortalecer 
los objetivos institucionales y propios del uso educativo y cultural para el cual se 
destinan los inmuebles.

e) Establecer parámetros normativos y de diseño urbano y arquitectónico que per-
mitan desarrollar intervenciones que incrementen la accesibilidad, habitabilidad 
y seguridad al interior de las edificaciones y en el espacio público de la zona de 
influencia del BICN.

f) Establecer determinantes normativas y de gestión, del orden nacional y distrital 
aplicables al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en su sede Claustro y 
su zona de influencia a través de instrumentos de gestión administrativa, econó-
mica y financiera que permita la ejecución de los programas y proyectos formula-
dos por este PEMP.

g) Establecer acciones de divulgación del patrimonio arquitectónico, histórico y sim-
bólico de los BICN y para promover su mayor apropiación y disfrute colectivo.

Artículo 5°. Documentos que conforman el PEMP. Los siguientes documentos 
conforman el PEMP del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la 
Capilla de la Bordadita, los cuales hacen parte integral de esta resolución: 

TÍTULO II
DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y LA ZONA DE INFLUENCIA DE 

LOS BICN
Artículo 6°. Delimitación del área afectada. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 2.4.1.1.5 del Decreto Nacional 1080 de 2015, y según lo señalado en el DTS 
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del presente PEMP, el área afectada está constituida por los predios correspondientes 
al edificio principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que incluye el 
Claustro y la Capilla de La Bordadita.

El área afectada se delimita en Coordenadas Magna Sirgas de la siguiente manera:

Y con los siguientes límites: 

Parágrafo. La delimitación del área afectada se encuentra definida en el plano F01 
“DELIMITACIÓN DEL AREA AFECTADA Y SU ZONA DE INFLUENCIA”, a escala 
1:1.250.

Artículo 7°. Delimitación de la zona de influencia. De conformidad con lo señalado 
en el DTS del presente PEMP, la zona de influencia del Claustro del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la Bordadita está compuesta por 29 predios 
ubicados en 4 manzanas catastrales. 

La zona de influencia se delimita en Coordenadas Magna Sirgas de la siguiente manera:

 

Y con los siguientes límites:

Parágrafo. La delimitación de la zona de influencia se encuentra plenamente definida en 
el Pl F01 “DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y SU ZONA DE INFLUENCIA” 
a escala 1:1.250.

TÍTULO III
NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN Y TIPOS DE OBRAS 

PERMITIDAS
Artículo 8°. Niveles Permitidos de Intervención. Se determinan tres niveles de 

intervención, conforme a las disposiciones respectivas previstas en el artículo 2.4.1.1.7 del 
Decreto 1080 de 2015 y la definición de las obras será la indicada en el artículo 2.4.1.4.4, 
ibídem, o en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan:

• Nivel 1 (N1): Conservación Integral (CI)
• Nivel 2 (N2): Conservación del tipo Arquitectónico (CA)
• Nivel 3 (N3): Conservación del tipo Contextual (CC)
El nivel permitido de intervención para cada uno de los inmuebles del área afectada 

del Claustro Principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de La 
Bordadita y su zona de influencia, es el asignado en el plano F02 denominado “Niveles 
de intervención”, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo. Cuando un predio, por los inmuebles que contiene, esté sujeto a dos o más 
niveles de intervención, se aplicará el nivel de conservación más restrictivo.

Artículo 9°. Nivel de Intervención 1. Conservación Integral. Se aplica a inmuebles del 
grupo arquitectónico de excepcional valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser 
preservados en su integralidad. En estos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus 
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valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que 
se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar ampliaciones, en función de 
promover su revitalización y sostenibilidad. 

Se asigna este nivel al Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario y a la Capilla de la Bordadita:

Artículo 10. Nivel de Intervención 2: Conservación del Tipo Arquitectónico. Se aplica 
a inmuebles del grupo arquitectónico con características representativas en términos de 
implantación predial, volumen edificado, organización espacial y elementos ornamentales, 
las cuales deben ser conservadas. Se permite la modificación de los espacios internos 
del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: 
disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.

Se asigna este nivel a los inmuebles de la zona de influencia, que se identifican a 
continuación:
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Artículo 11. Nivel de intervención 3: Conservación contextual. Se aplica a 
inmuebles ubicados en sectores urbanos los cuales, aun cuando no tengan características 
arquitectónicas representativas, por su implantación, volumen, perfil y materiales, son 
compatibles con el contexto.

De igual manera se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, así 
como a predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector urbano. 
Este nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos del trazado, perfiles, 
paramentos, índices de ocupación y volumen edificado.

Se asigna este nivel a los siguientes inmuebles de la zona de influencia:
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Artículo 12. Tipos de obras. Las diferentes obras que se pueden efectuar en los 
inmuebles, de acuerdo con el nivel permitido de intervención y previa autorización de la 
autoridad competente corresponden a las señaladas en el Decreto 1080 de 2015, o al que 
lo adicione, modifique o sustituya.

TÍTULO IV
CONDICIONES DE MANEJO DEL ÁREA AFECTADA Y DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA
Artículo 13. Condiciones de manejo. Las condiciones de manejo establecidas para el 

Claustro Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la Bordadita conforman 
el marco legal que regula y propende por la preservación y sostenibilidad del BIC de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.4.1.1.8 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura 1080 de 2015 en los aspectos físico-técnicos, administrativos y 
financieros.

SUBTÍTULO I
Aspectos físico-técnicos

Artículo 14. Aspectos físico-técnicos. Los aspectos físico-técnicos del PEMP están 
establecidos en las fichas normativas por manzanas las cuales hacen parte integral de la 
presente resolución.

CAPÍTULO I
Glosario

Artículo 15. Glosario. Para efectos de la aplicación de lo preceptuado en las fichas 
normativas presentes en el PEMP se adoptan las siguientes definiciones:

1. Aislamiento lateral: Distancia horizontal, comprendida entre el paramento late-
ral de la construcción y el lindero lateral del predio.

2. Aislamiento posterior: Distancia horizontal, comprendida entre el paramento 
posterior de la construcción y el lindero posterior del predio.

3. Altura máxima: Es la medida vertical máxima de una edificación, calculada des-
de el nivel cero hasta el nivel superior de la última cubierta, sin contar barandas o 
antepechos de cubiertas.

4. Área construida: Cálculo de la parte edificada que corresponde a la suma de la 
superficie de todos los pisos. Excluye azoteas, sótanos y estacionamientos, hall 
de cubiertas, áreas duras sin cubrir o techar, áreas de las instalaciones mecánicas, 
depósitos que se encuentren en pisos de la edificación que no contengan usos 
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habitables, puntos fijos, sótanos, área de los estacionamientos y de circulación 
vehicular.

5. Cubierta: Estructura ubicada en la parte superior de las edificaciones la cual 
puede ser transitable destinada a cubiertas verdes, zonas de descanso, o similares. 
De igual forma, deben cumplir con las condiciones necesarias para garantizar la 
accesibilidad y bienestar de personas con movilidad reducida; así mismo se debe-
rá plantear el antepecho o baranda (elemento de mobiliario externo para el apoyo, 
seguridad y protección de transeúntes) de seguridad de acuerdo con las normas 
técnicas que regulan la materia.

6. Culata: Muro sin vanos pertenecientes a una edificación, que colinda con predios 
vecinos o parte posterior de la edificación.

7. Edificabilidad: Potencial constructivo de un predio, en función de la correcta 
aplicación de los índices de construcción y ocupación y demás normas volumétri-
cas, establecidos por la norma urbanística vigente.

8. Empate contra edificaciones colindantes: Adosamiento de las áreas que se pro-
yectan construir contra los volúmenes existentes de las edificaciones colindantes, 
tanto en paramento como en altura de forma estricta. 

9. Englobe: Es el acto por medio del cual se unen física y jurídicamente dos o más 
predios colindantes y de un mismo propietario.

10. Escala: Gradación de la magnitud, impacto, utilización e influencia de los siste-
mas generales del suelo, respecto del territorio distrital.

11. Galería: Entendiéndose como un pasillo de amplitud y altura considerable den-
tro del predio, en la primera planta de la edificación colindando con el andén y/o 
espacio público donde el peatón puede transitar.

12. Índice de construcción: Es el número máximo de veces que la superficie de un 
terreno puede convertirse por definición normativa en área construida y, se expre-
sa por el cociente que resulta de dividir el área permitida de construcción por el 
área total de un predio.

13. Índice de Ocupación: Es la proporción del área ocupada por edificación en pri-
mer piso bajo cubierta y, se expresa por el cociente que resulta de dividir el área 
ocupada por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio.

14. Integración entre edificaciones: Las edificaciones que se desarrollen en predios 
mediante proyecto integral de intervención, adición o por englobe que involucren 
más de dos predios, podrán plantear en sótanos una conexión para la circulación 
peatonal, que no exceda los 3,50 metros de ancho; dicha conexión deberá estar 
debidamente aislada de los predios colindantes y que no sean objeto del proyecto. 
Al nivel del primer piso y de sótanos, podrán estar comunicados en toda su exten-
sión siempre y cuando no pasen por debajo del espacio público. Adicionalmente 
podrá contemplar enlaces urbanos a desnivel (sobre el espacio público). 

15. Integración funcional: Situación en la cual dos o más predios mantienen sus 
condiciones de propiedad, titularidad y su sistema funcional, circulaciones y áreas 
comunes permiten la accesibilidad entre las mismas.  

16. Línea de demarcación: Definición de la línea que determina el límite entre la 
propiedad privada y las zonas de uso público. 

17. Lindero: Es la línea común que define legalmente el límite posterior o lateral 
entre dos o más lotes, o el límite frontal entre un lote y una zona de uso público y 
comunal. 

18. Paramento: Plano vertical que delimita la fachada de un inmueble, sobre un área 
pública o privada.

19. Piso no habitable: Piso de la edificación que se destina únicamente a estaciona-
mientos cubiertos y descubiertos, áreas de maniobra y circulación de vehículos, 
instalaciones mecánicas, puntos fijos y/o depósitos. Debe ser incluido dentro de la 
fórmula de altura máxima de la edificación, sin embargo, no se contabiliza dentro 
del índice de construcción.

20. Plazoletas: Las plazoletas son áreas de espacio público abiertas, tratadas como 
zonas duras y destinadas al disfrute de los ciudadanos y a diferentes actividades 
de convivencia, usualmente ocupan media manzana.

21. Predio: Inmueble deslindado de las propiedades vecinas, con acceso a una o más 
zonas de uso público o comunal, el cual debe estar debidamente alinderado e 
identificado con su respectivo folio de matrícula inmobiliaria y cédula catastral.

22. Proyecto integral de intervención: Proyecto de intervención arquitectónico y/o 
urbanístico que involucre más de dos predios.

23. Tratamiento: Orienta las intervenciones que se puedan realizar en el espacio pú-
blico y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para cada condición 
existente, como resultado de la valoración de las características físicas de cada 
zona. 

24. Tratamiento de conservación: Busca proteger el patrimonio de la ciudad, recu-
perando y poniendo valor a las estructuras representativas e involucrándolas a la 
dinámica y las exigencias de desarrollo urbano contemporáneo. 

25. Umbral: La definición de umbral desarrollada específicamente para el PEMP del 
Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la Bor-
dadita hace referencia a aquellos espacios que brindan una continuidad del espacio 
público dentro del espacio privado de la manzana 15 donde se ubica el claustro. 
Estos umbrales entran en la categoría de espacios privados afectos al uso público y 
poseen cerramientos transparentes y permeables. Ver ficha de proyecto No. 2.

26. Urbanismo sostenible: El urbanismo sostenible busca por medio de herramien-
tas de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad económica y sostenibilidad 

social generar en su entorno urbano una mejor calidad de vida a sus habitantes sin 
atentar con el ambiente, el territorio ni su población a una escala urbano-regional. 
Parte de los lineamientos del urbanismo sostenible son la eficiencia energética, 
la disminución en la producción de residuos y emisiones contaminantes, manejo 
adecuado y ahorro de fuentes hídricas, entre otros. 

27. Uso: Tipo de utilización asignado a un terreno o edificación
28. Uso no permitido: Uso que por ninguna circunstancia puede localizarse en el 

área objeto de reglamentación del PEMP.
29. Uso permitido: Es aquel que puede funcionar en cualquier predio de un área de 

actividad independientemente del tratamiento a que esté sometida esta área, de 
conformidad con las disposiciones urbanísticas vigentes.

30. Uso principal: El señalado como uso predominante, que establece el carácter 
asignado a áreas o zonas de actividad.

31. Uso complementario: aquel que contribuye al mejor funcionamiento del uso 
principal de un área de actividad.

32. Uso público: El de inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los 
habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, playas fluviales y marítimas, 
fuentes y caminos, y en general, todos los inmuebles públicos destinados al uso 
o disfrute colectivo. (Pedro Pablo Morcillo Dosman. (2007). Derecho urbanístico 
colombiano. Colombia: Temis. C.C. art. 674 y Ley 9ª de 1989).

33. Voladizo: Elemento volumétrico de la fachada de una edificación que sobresale 
del paramento de construcción en pisos diferentes del primero y se proyecta sobre 
vías públicas, antejardín y demás espacios de uso público de propiedad privada, 
con la dimensión prevista en la norma urbanística. Se contabiliza siempre en el 
índice de construcción y en la medida en que no se encierra en el primer piso se 
excluye del índice de ocupación.

Parágrafo. Las definiciones adoptadas en el presente PEMP regirán durante la vigencia 
del mismo.

CAPÍTULO II
Aspectos normativos

Artículo 16. Tratamiento de conservación. A los treinta y un (31) predios que están 
incluidos dentro de la delimitación del presente PEMP se les asigna el tratamiento de 
conservación. 

Artículo 17. Usos permitidos. Al interior del área afectada se considera como uso 
principal el uso dotacional educativo de educación superior de escala metropolitana. 

Son usos permitidos complementarios al uso principal para los predios del área 
afectada y la zona de influencia del PEMP los siguientes:
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Parágrafo 1°. Los rangos en torno al área según categoría de las escalas de los 
equipamientos serán los que se establezcan en los planes maestros vigentes en el distrito 
capital o en su defecto el instrumento de planeamiento que haga sus veces.

Parágrafo 2°. La asignación de usos permitidos y complementarios designados para 
cada uno de los 31 predios, se encuentran consignados en las fichas normativas FN_MZ14, 
FN_MZ15, FN_MZ18 Y FN_MZ34 que hacen parte integral de la presente Resolución.

Parágrafo 3°. En los predios incluidos en el área afectada y la zona de Influencia del 
PEMP, se permite integración de usos principales y complementarios.

Artículo 18. Usos no permitidos. Son todos los usos no consignados en el artículo 17 
de la presente Resolución y en las fichas normativas citadas a continuación:

FN_MZ14: Correspondiente a la manzana 14, zona de influencia
FN_MZ15:  Correspondiente a la manzana 15, predios área afectada y zona de 

influencia
FN_MZ18:  Correspondiente a la manzana 18 zona de influencia
FN_MZ34:  Correspondiente a la manzana 34, plazoleta Guillermo León Valencia.
Artículo 19. Índices de ocupación. Para los inmuebles del área afectada el índice de 

ocupación es el actual. 
Para nuevos desarrollos dentro de la zona de influencia del PEMP, el índice máximo 

de ocupación es el siguiente:

Desarrollos por medio de englobe 
o proyecto integral de intervención

0.70 
(destinando áreas libres para patios 

o centros de manzana de acuerdo a 
adosamientos y empates)

Artículo 20. Índice de construcción. Para los inmuebles del área afectada el índice 
de construcción es el correspondiente al BICN. Para los demás predios dentro de la zona 
de influencia del PEMP el índice de ocupación es el señalado en cada una de las fichas 
normativas que hacen parte de la presente Resolución. 

Artículo 21. Tipología edificatoria. Para los 31 predios que componen el PEMP, la 
tipología edificatoria será continua. 

Artículo 22. Fichas normativas. Las fichas normativas FN_MZ14, FN_MZ15, FN_
MZ18 y FN_MZ34, que hacen parte integral de la presente resolución, contienen la 
normativa urbanística aplicable a los predios del área afectada y la zona de influencia.

CAPÍTULO III
Acciones para la mitigación de impactos

Artículo 23. Generalidades. Para la mitigación de los impactos urbanísticos actuales 
y los posibles impactos urbanísticos derivados del desarrollo del uso dotacional educativo 
superior sus usos complementarios permitidos para el ámbito de aplicación del PEMP, se 
establecen las siguientes acciones. 
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SUBTÍTULO 2
Aspectos administrativos

Artículo 24. Modelo de gestión del PEMP. Corresponde al Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 397 de 1997 
(modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008), y el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Cultura 1080 de 2015 (o las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan), 
realizar los ajustes necesarios a la estructura administrativa de la Universidad del Rosario 
para designar una unidad técnica de gestión que, con el acompañamiento del Ministerio de 
Cultura, permita atender eficientemente la ejecución del PEMP.

Artículo 25. Responsable del manejo del PEMP. Corresponde al Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario preservar y conservar los valores patrimoniales que dieron 
lugar a la declaratoria del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
y la Capilla de la Bordadita emprender las gestiones en el marco legal para ejecutar los 
proyectos de su competencia establecidos y descritos en las fichas de proyectos estratégicos, 
atendiendo las prioridades establecidas y formuladas en la presente resolución. 

Artículo 26. Instancias de decisión para la implementación del PEMP. De conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 397 de 1997 (modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008), 
y el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015 y demás normas 
concordantes, las instancias de decisión son las siguientes:

 
SUBTÍTULO 3

Aspectos financieros
Artículo 27. Medidas económicas para la sostenibilidad de los BICN. Las fuentes de 

recursos para la conservación y mantenimiento de los BICN estarán a cargo del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario propietario de los inmuebles, sin perjuicio de que 
para cumplir con la implementación del PEMP pueda gestionar recursos de entidades 
públicas del orden internacional, nacional y distrital, o de entidades privadas, o recurrir a 
mecanismos de gestión asociada para la ejecución del PEMP.

Artículo 28. Fuentes de recursos. El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
será el responsable de fomentar, requerir, aplicar y controlar los recursos necesarios para 
la administración financiera de los BICN y los recursos requeridos para su recuperación, 
conservación y uso sostenible. 

Parágrafo. Cuando deban definirse recursos para acciones de mantenimiento y 
conservación del área de la plazoleta Guillermo León Valencia, podrán formularse 
proyectos en participación conjunta con las entidades del Distrito involucradas en su 
administración.

CAPÍTULO IV
Programas y proyectos

Artículo 29. Proyectos estratégicos. La estructura de programas y proyectos 
contemplados para mantenimiento y preservación, están dados por actuaciones urbanas 
integrales y son las siguientes:

 

 

Parágrafo 1°. La descripción y alcance de los proyectos que comprenden cada uno 
de los anteriores Programas, se encuentran en las fichas de proyectos estratégicos FP_1 
Y FP_2 con su respectivo cronograma, las cuales hacen parte integral de la presente 
Resolución. 

Parágrafo 2°. La priorización del portafolio de programas y proyectos señalando cuáles 
se realizarán en el corto, mediano y largo plazo se encuentran consignadas en las fichas de 
proyectos estratégicos las cuales son parte integral de la presente Resolución. 
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CAPÍTULO V
Criterios de diseño urbano

Artículo 30. Accesibilidad. El espacio público en andenes y áreas de espacio público 
deberá tratarse de manera continua, sin obstáculos, ni desniveles para el peatón mediante 
un diseño unificado con el andén. 

Artículo 31. Andenes. Se deben respetar la continuidad de los andenes de igual manera 
deben cumplir los criterios de construcción, modificación, recuperación y reparación 
dispuestos en la Cartilla de Andenes del IDU diseñada para los elementos que componen 
el espacio público de Bogotá. 

Artículo 32. Antenas. Se aplicará para su implantación las determinantes del orden 
nacional compiladas en el Decreto 195 de 2005, la Resolución 1645 de 2005 del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Circular 01 de 2005 de los 
Ministerios de Salud y Protección Social, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y Ministerio de la Información y las Comunicaciones, o las normas que hagan sus veces. 

Artículo 33. Áreas libres. Con el propósito de mitigar los impactos negativos generados 
por la congregación de peatones en los accesos, las áreas privadas afectas al uso público 
“Umbrales” (Ver definición de “Umbrales” en el Capítulo 1, Artículo 15 de esta resolución) 
deberán integrarse al andén y se permitirán cerramientos con un 95% de permeabilidad y 
estarán libres de obstáculos velando por un diseño inclusivo hacia el peatón.  

Artículo 34. Cerramientos. Serán permeables en un mínimo de 95%.
Artículo 35. Englobe. El englobe está permitido, si se decide realizar un desarrollo 

individual se aplicará lo establecido en la ficha normativa correspondiente.
Artículo 36. Mobiliario urbano en espacio público. Solo podrán ubicarse los elementos 

del mobiliario determinados por la Cartilla de Mobiliario Urbano para el espacio público 
de la ciudad de Bogotá.

Artículo 37. Vías. Las secciones viales, accesibilidad peatonal y vehicular son las 
señaladas en la cartografía que acompaña los documentos del PEMP del Claustro del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Parágrafo 1°. Las siguientes disposiciones en torno a los criterios de diseño según lo 
establecido en los programas y proyectos del PEMP del Claustro del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la Bordadita debe estar orientadas a lineamientos 
de “Urbanismo Sostenible” (Ver definición de “Urbanismo Sostenible” en el Capítulo 1, 
Artículo 15 de esta resolución).

Parágrafo 2°. Toda intervención que requiera licencia debe presentar su respectivo 
anteproyecto ante la entidad correspondiente según sea el caso para la obtención de un 
concepto favorable.

TÍTULO V
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 38. Definición y alcance. El plan de divulgación es el conjunto de acciones 
para difundir las características y los valores de los inmuebles objeto de protección, en 
él se presentan las estrategias de comunicación y participación para el sostenimiento del 
Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la 
Bordadita con el objeto de asegurar el respaldo comunitario a la conservación del bien. 

Artículo 39. Objetivo general. El plan de divulgación, comunicación y participación 
ciudadana tiene como objetivo promover en la comunidad los valores del Claustro como 
protagonista de la historia y la cultura nacional disponibles para su disfrute, además resaltar 
los valores de la zona en que se ubica promoviendo el cuidado y buen uso de los espacios 
públicos además de la realización de actividades económicas y culturales que soporten la 
vocación universitaria del sector.

Artículo 40. Objetivos específicos y acciones estratégicas. Los objetivos específicos 
del plan de divulgación y sus acciones estratégicas se describen en el siguiente cuadro, 
acciones estratégicas que involucran la gestión asociada de propietarios y residentes del 
sector donde se localiza el claustro, y entidades públicas:

Artículo 41. Acciones de apropiación, divulgación, promoción y participación del 
PEMP. Los proyectos y las acciones de divulgación que contribuyen a la consolidación y 
sostenimiento del BICN y de la plazoleta Guillermo León Valencia son:

1. Proyecto difusión del PEMP para su socialización a través de estrategias tradicio-
nales de comunicación masiva, contemplan la realización de eventos académicos 
que permitan contribuir al conocimiento del BICN, del sector en el que se ubica y 
a construir propuestas para su sostenimiento en el marco del nodo de universida-
des del centro. 

Este proyecto de difusión del PEMP contempla las siguientes acciones:
○ Charla y recorrido de socialización con los estudiantes que ingresan a la Univer-

sidad
○ Charla de socialización con el personal docente y administrativo que ingresa a la 

Universidad.
○ Conversatorios sobre el PEMP: Como un espacio académico a cargo de la Uni-

versidad en el que se presente el PEMP y se invite a la discusión académica y 
técnica sobre futuro del centro histórico de Bogotá. 

○ Diseño, impresión y distribución de un plegable informativo sobre el PEMP; vin-
culándolo mediante una publicación de forma virtual en la página web de la Uni-
versidad del Rosario.

2. Proyecto difusión de los valores del Claustro como estrategia para promocionar la 
entrada al centro histórico de la ciudad y su nodo de universidades, se establecen 
las siguientes acciones: 

○ Inclusión de datos claves de los resultados del componente histórico y sociocultu-
ral del diagnóstico del PEMP, en la cátedra Rosarista y en la charla de bienvenida.

○ Inclusión del BICN y sus alrededores en los recorridos turísticos por La Candela-
ria.

○ Publicación de los resultados del componente histórico y sociocultural del diag-
nóstico del PEMP en la página web de la Universidad.

○ Integrar los objetivos de difusión de los valores de los BICN a los objetivos del 
Museo de la Universidad – MURO en torno a la valoración y apropiación del 
patrimonio material e inmaterial de la institución. 

3. Proyecto Plan de contingencias: El objetivo de este plan de contingencias es pre-
servar el Claustro y los bienes muebles de valor histórico y cultural incluido el 
archivo histórico; debe ser coherente y complementario del plan de emergencias 
ya existente. Para ello es preciso adelantar las siguientes acciones:

○ Diseño de un plan de contingencias: Se debe elaborar un panorama de riesgos 
y una matriz de aplicación de un programa de desastres la cual debe contener la 
descripción de las estrategias de recuperación o restauración.

○ Socialización del plan de contingencia: Este plan de contingencia debe ser socia-
lizado ante la comunidad académica.

○ Elaboración de la guía para la activación del plan de contingencia: Esta guía pre-
tende proporcionar la información básica sobre las reacciones que se deben tener 
frente a una situación de emergencia, antes, durante y después de la emergencia.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 42. Armonización de instrumentos. Las entidades nacionales y distritales 
competentes velarán por la armonización y ajuste de este PEMP con el PEMP del Centro 
Histórico de Bogotá, D. C. a fin de considerar lineamientos específicos establecidos para 
el ámbito de aplicación del presente PEMP.
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Artículo 43. Obligatoriedad del PEMP. Una vez entre en vigencia la presente 
resolución de aprobación del PEMP, las solicitudes de licencias urbanísticas para los 
predios localizados en el Área Afectada (AA) o en su Zona de Influencia (ZI), se resolverán 
con sujeción a las normas urbanísticas y arquitectónicas adoptadas en el presente PEMP, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.1.9. del Decreto Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, N° 1077 de 2015, y demás normas que lo 
complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Artículo 44. Implementación del PEMP. Expedida la presente resolución, el Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario procederá a dar inicio a la implementación del PEMP. 
El Ministerio de Cultura verificará directamente su ejecución o lo hará por intermedio de 
las autoridades territoriales competentes para el manejo del patrimonio cultural. Para el 
efecto, programará visitas técnicas al Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario y la Capilla de la Bordadita por lo menos una (1) vez al año, para lo cual, asignará 
profesionales idóneos y como resultado de las mismas, se elaborará el respectivo informe.

Artículo 45. Seguimiento Semestral.  El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
velará por el cumplimiento de las acciones establecidas en la presente resolución, y 
elaborará y enviará semestralmente un informe al Ministerio de Cultura, que contenga los 
avances en la ejecución del PEMP, y la relación completa de las licencias y/o permisos 
urbanísticos concedidos en el Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
y la Capilla de la Bordadita durante cada semestre. 

Artículo 46. Prevalencia del PEMP. El presente instrumento, por ser especial, 
prevalece sobre cualquier otra disposición que le sea contraria, así como sobre las normas 
y disposiciones generales sobre el ordenamiento urbano sean vigentes o que procedan de 
posteriores reformas, de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.5 del artículo 11 de la 
Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008) y de conformidad 
con lo preceptuado en los numerales 2 del artículo 10, y 4 del artículo 28 de la Ley 388 
de 1997, o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan y que señalan que todas 
aquellas disposiciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles 
de interés cultural constituyen normas de superior jerarquía en el momento de elaborar, 
adoptar, modificar o ajustar los Planes de Ordenamiento Territorial de municipios o 
distritos. 

Artículo 47. Diferencias de criterio. Las diferencias de criterio que surjan en relación 
con la aplicación e interpretación del presente PEMP, serán dirimidas por el Ministerio de 
Cultura.

Artículo 48. Modificaciones al PEMP. Las modificaciones al PEMP de que trata la 
presente resolución requerirán la elaboración previa de un estudio que las sustente. Dichas 
modificaciones requerirán concepto previo del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y 
aprobación del Ministerio de Cultura.

Artículo 49. Solicitud de autorización de intervenciones e instancia de decisión. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.6., del Decreto 1080 de 2015, 
el propietario o representante legal, o el profesional debidamente autorizado por el 
propietario; los poseedores o usufructuarios de inmuebles localizados en el Área Afectada 
(AA) o en la Zona de Influencia de los BICN de que trata la presente resolución, que 
pretendan efectuar alguna intervención en los mismos, deberán solicitar ante el Ministerio 
de Cultura la correspondiente autorización previa de intervención. 

Igualmente, las intervenciones en espacio público, deberán contar con la autorización 
previa del Ministerio de Cultura.

Quien omita el deber de obtención previa de la autorización de intervención, o el 
servidor público que expida licencia de construcción prescindiendo de la exigencia de 
dicha autorización previa, incurrirán en faltas contra el patrimonio cultural, previstas en el 
artículo 15 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008) y 
se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles, disciplinarias o penales a que 
haya lugar, según el caso.

Artículo 50. Inscripción en el registro de Instrumentos Públicos. Para los efectos de que 
tratan el inciso primero del numeral 1.2. del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado 
por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el numeral 1.2.-13 del 
artículo 2.3.1.3 y el numeral 10 y parágrafo del artículo 2.4.1.9. del Decreto 1080 de 
2015, la Dirección de Patrimonio informará a la correspondiente Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, a efectos de que: 

1. Incorpore en los respectivos Folios de Matrícula Inmobiliaria la declaratoria 
BICN del Claustro principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y 
la Capilla de la Bordadita, localizados en el Centro Histórico (CH) de Bogotá.

2. Inscriba en los correspondientes Folios de Matrícula Inmobiliaria de los inmue-
bles que conforman el área afectada y la zona de influencia definidas en la pre-
sente resolución, la anotación sobre la existencia del presente Plan Especial de 
Manejo y Protección (PEMP).

Para el cumplimiento de lo anterior, la Dirección de Patrimonio enviará copia del 
Decreto 1584 del 11 de agosto de 1975, así como del presente Acto Administrativo 
aprobatorio del PEMP. 

Artículo 51. Incorporación del PEMP al POT de Bogotá, D. C. En cumplimiento de 
lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), el Distrito Capital incorporará en el POT, el PEMP 
aprobado en la presente resolución. 

Artículo 52. Solicitud de autorización de intervenciones e instancia de decisión. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.6., del Decreto 1080 de 2015, 
el propietario o representante legal, o el profesional debidamente autorizado por el 
propietario; los poseedores o usufructuarios de inmuebles localizados en el Área Afectada 
(AA) o en la Zona de Influencia de los BICN de que trata la presente resolución, que 

pretendan efectuar alguna intervención en los mismos, deberán solicitar ante el Ministerio 
de Cultura la correspondiente autorización previa de intervención. 

Quien omita el deber de obtención previa de la autorización de intervención, o el 
servidor público que expida licencia de construcción prescindiendo de la exigencia de 
dicha autorización previa, incurrirán en faltas contra el patrimonio cultural, previstas en el 
artículo 15 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008) y 
se harán acreedores a las sanciones administrativas, civiles, disciplinarias o penales a que 
haya lugar, según el caso.

Artículo 53. Régimen sancionatorio. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
7 del artículo 2.4.1.9. del Decreto 1080 de 2015, las personas que vulneren el deber 
constitucional, legal y reglamentario de proteger el patrimonio cultural de la nación, 
representado en este caso por el Claustro Principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y de la Capilla de la Bordadita y su Zona de Influencia, incurrirán en las faltas 
de que trata el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 10 de la Ley 
1185 de 2008) y demás normas aplicables según la falta de que se trate.

Igualmente, quienes incurran en uno o más de los comportamientos contrarios a la 
protección y conservación del patrimonio cultural, previstos en el artículo 115 de la Ley 
1801 de 2016, serán objeto de la aplicación de las medidas correctivas a que se refiere 
el Parágrafo 3° del citado artículo, sin perjuicio de las establecidas en la normatividad 
específica, y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 54. Régimen de transición. El presente PEMP se regirá por los actos de 
adopción enunciados en el mismo, sin perjuicio de que, acorde con el régimen de transición 
contenido en el artículo 2.4.1.1.17 del Decreto 2358 de 2019, pueda revisarse, ajustarse 
y/o adicionarse conforme a las disposiciones vigentes.

Artículo 55. Publicidad. La presente resolución es un acto administrativo de carácter 
general, por ende, su publicación se llevará a cabo conforme lo establece el artículo 65 de 
la Ley 1437 de 2011.

Artículo 56. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de enero de 2021.
El Ministro de Cultura,

Pedro Felipe Buitrago Restrepo.

Fachada
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PLANCHA No:

GESTIÓN URBANA CIUDAD Y TERRITORIO SAS

Director: Paula Echeverri Montes

DE:

(1*) Se permite la instalación de marquesinas retráctiles y móviles de materiales traslucidos en las cubiertas de los predios,  sin que esto aumente el Índice de Ocupación (I.O) del predio.
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P-06 P-03

Carrera 6A #12C- 43

El perfil de la manzana sobre la Avenida Jiménez se compone de dos
edificios de excepcional calidad de diseño. Generan un continuo
urbano a lo largo de la Avenida Jiménez (abierta a raíz de la canalización
del río San Francisco durante la década de los 30s, liderada por el
arquitecto Karl Brunner). Este conjunto hace parte de una propuesta
urbanística que atiende las determinantes de este nodo tan importante
de la ciudad con la resolución superficial del límite que siempre había
constituido el río hacia el norte del centro tradicional.

RESTITUCIÓN

El perfil sur de la manzana se compone de los costados más cortos de los predios
esquineros, el primero en la esquina oriental es el edificio Santafé, con un gran valor en
sus calidades compositivas; el edificio de la esquina occidental remata con una fachada
sencilla desarrollada en altura, generando culata que afecta la escala y unidad de la
manzana. El lote del medio, no desarrollado, requiere ser intervenido para consolidar el
perfil de la manzana y resolver la composición general del perfil, la fachada y el espacio
público.

• Cultural de escala Zonal
• Deportivo recreativo de 
escala zonal y vecinal
• Empresariales e 
inmobiliarios de escala urbana
• Empresariales financieros 
de escala urbana y zonal
• Personales profesionales 
técnicos especializados de 
escala zonal y vecinal
• Personales alimentarios de 
escala zonal
• Comercio vecinal A: Locales 
de hasta 500m2 de área de 
ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas 
de barrio y locales con área 
no mayor de 60 m²

Servicios empresariales de escala 
metropolitana

• Dotacional Educativo de escala 
metropolitana
• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional deportivo recreativo de 
escala zonal y vecinal
• Servicios Personales profesionales 
técnicos especializados de escala zonal y 
vecinal
• Servicios Personales alimentarios de 
escala zonal
• Comercio vecinal A: Locales de hasta 
500m2 de área de ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio 
y locales con área no mayor de 60 m²

P-03
AVENIDA JIMÉNEZ- COSTADO NORTE (2) CARRERA 7- COSTADO OCCIDENTAL (3)

P-07 P-07
CALLE 12C- COSTADO SUR (4)

• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional deportivo recreativo de escala zonal y vecinal
• Servicios empresariales e inmobiliarios de escala urbana
• Servicios empresariales financieros de escala urbana y zonal
• Servicios Personales profesionales técnicos especializados de escala zonal y 
vecinal
• Servicios Personales alimentarios de escala zonal
• Comercio vecinal A: Locales de hasta 500m2 de área de ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio y locales con área no mayor de 60 m²

Servicios empresariales, inmobiliarios y financieros  de escala urbana y zonal

• Dotacional Educativo de escala metropolitana
• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional deportivo recreativo de escala zonal y vecinal
• Servicios Personales profesionales técnicos especializados de escala zonal y vecinal
• Servicios Personales alimentarios de escala zonal
• Comercio vecinal A: Locales de hasta 500m2 de área de ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio y locales con área no mayor de 60 m²

Perfil Máximo 
Permitido
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La fachada del cuerpo occidental del Edificio Santafé, diseñado y construido
durante la década de los 30s, hace parte del conjunto de desarrollos
inmobiliarios de renta que se dieron a raíz de la canalización del Río San
Francisco y la recuperación de este sector de la ciudad tradicional. A pesar de
haber sido demolido el cuerpo oriental, el edificio que se conserva se encuentra
en muy buen estado de conservación, es un edificio auténtico, con
intervenciones menores de adecuación espacio funcional.

CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA

Remodelación  -  Ampliación  -  Consolidación  -   Liberación  -   Primeros Auxilios  -  Reforzamiento Estructural  -  Rehabilitación o adecuación funcional  -  Reintegración  -  Reparaciones locativas  -  Restauración

CONSERVACIÓN  

El perfil está compuesto por un conjunto de edificios que generan un continuo
urbano y un espacio público definido por el perfil de la vía. Es una intención
generada a partir de una intervención urbanística de la década de los 30s, liderada
por el arquitecto Karl Brunner. Este conjunto hace parte de una propuesta
urbanística que atiende las determinantes de este nodo tan importante de la
ciudad.

CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA

• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional deportivo recreativo de escala zonal y 
vecinal
• Servicios empresariales e inmobiliarios de escala 
urbana
• Servicios empresariales financieros de escala urbana 
y zonal
• Servicios Personales profesionales técnicos 
especializados de escala zonal y vecinal
• Servicios Personales alimentarios de escala zonal
• Comercio vecinal A: Locales de hasta 500m2 de área 
de ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio y locales con 
área no mayor de 60 m²

Dotacional educativo: Instituciones de Educación 
Superior de escala metropolitana

Todos  los usos no consignados en la presente normativa

Dotacional educativo: Instituciones de Educación Superior de escala metropolitana

Complementarios

Principal

Para predios de Nivel de Intervención "CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA" se mantiene el índice de ocupación existente.
Para predios de Nivel de Intervención "RESTITUCIÓN" tanto en  desarrollos individuales como en  nuevos desarrollos por medio de englobe o integración funciona se mantiene un índice de 0.70.
VER NOTA DE VOLUMETRIA: CUBIERTAS (1*)
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En ningún caso se puede generar culatas, ni en fachadas, áreas libres, patios o aislamientos. 
En los casos que las edificaciones existentes no hayan previsto aislamiento y tengan culata, la nueva edificación puede adosarse a la misma con empate estricto. 
Los patios existentes y/o resultantes ubicados en el centro de manzana  después de la correcta  aplicación de la norma actual,   podrán ser incluidos en la edificación según criterios de diseño arquitectónico  siempre y cuando se mantenga la misma área resultante;  con el fin de cumplir lo estipulado en el 
enunciado anterior de este mismo apartado. (Ver capítulo de Criterios de Diseño en la Resolución)

Se permiten retrocesos en los 2 primeros pisos.

No se exige

Se permite acceso a predios patrimoniales desde el subsuelo.  
Se permite empate directo con predios del mismo propietario e integración de edificaciones por los sótanos. 
Cuando se propongan usos de los permitidos por el  Plan Especial de Manejo y Protección, en sótanos deberá preverse adecuadas condiciones de accesibilidad, ventilación e iluminación 
Los sótanos no cuentan dentro del índice de construcción según el Anexo 4 del POT (Decreto 190 de 2004).

No se permite

5 cupos de bicicleta por cada 100 m² construidos

No se permite

Para nuevos desarrollos por medio de englobe  se permite enlaces a nivel y a  desnivel entre edificaciones y enlaces subterráneos en el Espacio Público, que permitan articular varias edificaciones (existentes y/o nuevas), y las áreas libres destinadas a centros de manzana, patios y atrios. Esta articulación 
respetará las condiciones y calidades arquitectónicas de las edificaciones patrimoniales existentes generando los espacios de transición necesarios para su óptima conservación y funcionalidad. 

Para predios de Categoría de Intervención "CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA" se mantiene la altura existente. 
Para predios de Categoría de Intervención "RESTITUCIÓN" se permite nuevos desarrollos que empaten con las alturas de los predios colindantes. 

El índice de construcción será resultante de la correcta aplicación y modelación de la altura máxima, índice de ocupación y empate con los vecinos.

Si las edificaciones colindantes tienen diferentes alturas, la nueva edificación puede alcanzar alturas diferenciales equivalentes a dichas edificaciones. 
Se permite una galería en los dos primeros pisos de la edificación (altura total de hasta 6mts) con un ancho no mayor a 6 mts.
Paramentación del costado de manzana:
En caso de que la Paramentación sea regular, se deberá dar continuidad a la línea de demarcación en toda la extensión del paramento del frente de manzana sin permitir avances ni retrocesos.
Para casos en los que la Paramentación sea irregular, se deberá dar continuidad a la línea de demarcación, planteando empate con sus colindantes permanentes en un desarrollo mínimo de tres (3.00) metros de longitud, respetando las áreas libres de predios colindantes.

(1*) Las marquesinas propuestas para el cubrimiento de los patios solo serán permitidos en aquellos patios que pertenezcan a predios de Categoría de Intervención  "RESTITUCIÓN" o de "CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA"

No se permite
Se permite
Continua

No se permite
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D Altura Máxima
La altura mínima libre entre placas  es de 2.25 metros; será aplicable igualmente a sótanos.

Se exigen a partir del nivel de empate con los volúmenes de las edificaciones existentes, sus dimensiones mínimas se determinan en función de la altura alcanzada a partir del nivel de empate, según sea el caso 
se exige aislamiento mínimo  de 5 metros

CONVENCIONESS

Área afectada 
(Claustro Colegio 
Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario)

Zona de influencia

Manzana 00311014

(1)

(2)

(3)

(4)

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio
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PLANCHA No:

GESTIÓN URBANA CIUDAD Y TERRITORIO SAS

Director: Paula Echeverri Montes

DE:

Para nuevos desarrollos por medio de englobe o integración funcional mediante proyectos integrales de intervención se permite enlaces a nivel y a  desnivel entre edificaciones y enlaces subterráneos en el Espacio Público, que permitan articular varias edificaciones (existentes y/o nuevas), y las áreas libres destinadas a centros de 
manzana, patios y atrios.
Esta articulación respetará las condiciones y calidades arquitectónicas de las edificaciones patrimoniales existentes generando los espacios de transición necesarios para su óptima conservación y funcionalidad. 

La altura libre mínima entre placas  es de 2.25 metros; será aplicable igualmente a sótanos.

En ningún caso se puede generar culatas, ni en fachadas, áreas libres, patios o aislamientos. 
En los casos que las edificaciones existentes no hayan previsto aislamiento y tengan culata, la nueva edificación puede adosarse a la misma con empate estricto. 
Los patios existentes y/o resultantes ubicados en el centro de manzana  después de la correcta  aplicación de la norma actual,   podrán ser incluidos en la edificación según criterios de diseño arquitectónico  siempre y cuando se mantenga la misma área;  con el fin de cumplir lo estipulado en el enunciado anterior de este apartado. 
(Ver capítulo de Criterios de Diseño en la Resolución)

Principal

El área del asilamiento será el resultado de la correcta aplicación según la norma actual establecida

Se permiten retrocesos en los 2 primeros pisos.

No se exige

El índice de construcción será resultante de la correcta aplicación y modelación de la altura máxima, índice de ocupación y empate con los vecinos. 

El perfil oriental de la manzana se destaca por la ubicación de la
fachada de la capilla de La Bordadita en el medio, enmarcada por las
fachadas del Claustro y el llamado Claustro Republicano, los cuales
destacan por sus características compositivas correspondientes al
periodo republicano en sus detalles. el predio de la esquina
corresponde a una intervención actual que busca consolidar el ritmo
de las fachadas. 

El perfil norte de la manzana destaca por sus calidades compositivas,
se trata de la fachada principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, inicialmente abierto hacia un calle estrecha. Con la
demolición de las construcciones en la manzana del frente, que hoy se
consolida como la plazoleta del Rosario, se abre una nueva perspectiva
que resulta en la consolidación de una unidad entre el espacio público
y la fachada principal. Adicionalmente, en la esquina occidental, la
composición del edificio resulta en un juego de volúmenes y espacios
abiertos que permite la integración de un desarrollo moderno y el
Colegio en su calidad tradicional colonial.
El paramento del Edificio Santa Fe tiene una continuidad virtual al
interior de la manzana que constituye un eje de composición del
sistema predial y volumétrico que se configura como una
determinante que define el límite entre la arquitectura moderna y la
arquitectura tradicional del Claustro y que debe ser exaltada en los
nuevos desarrollos de la manzana.

NOTA 1: El Predio 2 (Capilla La Bordadita) es Dotacional de Culto.

Dotacional educativo: Instituciones de Educación Superior de escala metropolitana
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CONSERVACIÓN 

Dotacional educativo: Instituciones de Educación Superior de escala metropolitana

PEMP COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Ficha Normativa- Manzana 00311015

2019

PLANO N° 1: CATEGORIAS DE INTERVENCIÓN PLANO N° 2: IDENTIFICACIÓN PREDIAL DE LA MANZANA

Perfil Máximo 
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CARRERA 7- COSTADO OCCIDENTAL (3) CALLE 12B- COSTADO SUR (4)

PLANO N° 3: AXONOMETRIA 
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CONSERVACIÓN 
TIPOLÓGICARESTITUCIÓN

CALLE 12C- COSTADO NORTE (2)CARRERA 6- COSTADO ORIENTAL (1)

Composición volumétrica sencilla, de proporciones no controladas respecto 
del contexto, habiendo pretendido generar una torre con un basamento que 
respetara el contexto en su altura y empates. Una composición de fachada 
que articula concreto y ventanera corrida muy típico de la época moderna. 
Se trata de un conjunto de edificios que se insertan en un contexto 
consolidado para generar un perfil de la vía sobre la carrera 7 que genera un 
espacio público con calidades ambientales para el peatón. 

Un perfil de manzana principalmente compuesto por unidades de escala 
doméstica cuyo estilo de fachada corresponde al periodo republicano, 
generan una unidad que se mantiene muy activa. El contraste de dicho 
conjunto con el edificio de la esquina occidental irrumpe en la continuidad 
del conjunto y reclama un tratamiento para resolver el muro medianero del 
edificio que queda expuesto en su costado oriental.

CONSERVACIÓN INTEGRAL CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA

Ampliación
Consolidación
Liberación
Primeros Auxilios
Reforzamiento Estructural
Rehabilitación o adecuación funcional
Reintegración
Reparaciones locativas
 Restauración.

Remodelación
Ampliación  
Consolidación   
Liberación 
Primeros Auxilios Reforzamiento 
Estructural   Rehabilitación o 
adecuación funcional
Reintegración  
Reparaciones locativas 
Restauración

Remodelación
Ampliación  
Consolidación   
Liberación 
Primeros Auxilios Reforzamiento Estructural   
Rehabilitación o adecuación funcional
Reintegración  
Reparaciones locativas 
Restauración

RESTITUCIÓN 
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Complementarios

• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional de administración pública de escala zonal
• Dotacional deportivo recreativo de escala zonal y vecinal
• Servicios empresariales e inmobiliarios de escala urbana
• Servicios empresariales financieros de escala urbana y zonal
• Servicios Personales profesionales técnicos especializados de escala zonal y 
vecinal
• Servicios Personales alimentarios de escala zonal
• Comercio zonal: Almacenes hasta 2000 m2 de área de ventas
• Comercio vecinal A: Locales de hasta 500m2 de área de ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio y locales con área no mayor de 60 m²l

• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional de administración pública de escala zonal
• Dotacional deportivo recreativo de escala zonal y vecinal
• Servicios empresariales e inmobiliarios de escala urbana
• Servicios empresariales financieros de escala urbana y zonal
• Servicios Personales profesionales técnicos especializados de escala zonal y 
vecinal
• Servicios Personales alimentarios de escala zonal
• Comercio vecinal A: Locales de hasta 500m2 de área de ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio y locales con área no mayor de 60 m²

Para predios de Categoría de Intervención "CONSERVACIÓN INTEGRAL" y "CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA"   se mantiene la altura existente. 
Para predios de Categoría de Intervención "RESTITUCIÓN" se permite nuevos desarrollos que empaten con las alturas de los predios adyacentes, manejo de culatas y continuidad de paramentos mediante proyecto integral de intervención.

Para predios de  Conservación Integral  (Nivel 1) y Conservación de Tipo Arquitectónico (Nivel 2)  índice de ocupación  de 0.7.

• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional de administración pública de escala zonal
• Dotacional deportivo recreativo de escala zonal y vecinal
• Servicios empresariales e inmobiliarios de escala urbana
• Servicios empresariales financieros de escala urbana y zonal
• Servicios Personales profesionales técnicos especializados de escala zonal y vecinal
• Servicios Personales alimentarios de escala zonal
• Comercio vecinal A: Locales de hasta 500m2 de área de ventas
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio y locales con área no mayor de 60 m²

Todos  los usos no consignados en la presente normativa

Altura Máxima

ELABORADO POR: 

Si las edificaciones colindantes tienen diferentes alturas, la nueva edificación puede alcanzar alturas diferenciales equivalentes a dichas edificaciones. 
Se permite una galería en los dos primeros pisos de la edificación (altura total de hasta 6mts) con un ancho no mayor a 6 mts.
Paramentación del costado de manzana:
En caso de que la Paramentación sea regular, se deberá dar continuidad a la línea de demarcación en toda la extensión del paramento del frente de manzana sin permitir avances ni retrocesos.
Para casos en los que la Paramentación sea irregular, se deberá dar continuidad a la línea de demarcación, planteando empate con sus colindantes permanentes en un desarrollo mínimo de tres (3.00) metros de longitud, respetando las áreas libres de predios colindantes.

Ficha Normativa 
Manzana 
00311015

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN- PEMP
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Se permite acceso a predios patrimoniales desde el subsuelo.  
Se permite empate directo con predios del mismo propietario e integración de edificaciones por los sótanos. 
Cuando se propongan usos de los permitidos por el  Plan Especial de Manejo y Protección, en sótanos deberá preverse adecuadas condiciones de accesibilidad, ventilación e iluminación 
Los sótanos no cuentan dentro del índice de construcción según el Anexo 4 del POT (Decreto 190 de 2004).

FIRMA /SELLO

2 Nit: 900.384.219-8

Participantes:
Alba Cristina Melo- Camilo Andrés Miranda 
Eduardo Alarcón- Laura Viviana Molina -Zahyra Garzón-Liliana Patricia 
Miranda - Natalia Cristina Gómez    Leonel Alberto Miranda 4
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Se permiten cerramientos en los Umbrales siempre y cuando sean traslucidos y permeables  (Ver Ficha de Proyecto No. 2)
Se permite
Continua

No se permite

No se permite

No se permite

5 cupos de bicicleta por cada 100 m² construidos

(1)

(2(3)

(4)

CONVENCIONESS

Área afectada 
(Claustro Colegio 
Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario)

Zona de influencia

Manzana 00311015

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

Fachada
Predio P-07 P-07 P-06 P-04 P-02

Dirección Calle 13 # 5-67 Calle 13 # 5-67 Cll 13 #5-75 Cr6 # 12C-44 Cll 12C # 5 -82

Valoración

Obras Permitidas

No Permitidos

Índice de Ocupación

Índice de 
Construcción

Observaciones 

Cerramientos
Englobe

Tipología
Subdivisiones

Prediales

Paramentación

Culatas

Aislamientos

Retrocesos

Integración de 
edificaciones 

Semisótano

Sótano

Voladizos 

Cubiertas 

Estacionamientos

PLANCHA No:
GESTIÓN URBANA CIUDAD Y TERRITORIO SAS

Director: Paula Echeverri Montes

DE:

Se permite acceso a predios patrimoniales desde el subsuelo.  
Se permite empate directo con predios del mismo propietario e integración de edificaciones por los sótanos. 
Cuando se propongan usos de los permitidos por el  Plan Especial de Manejo y Protección, en sótanos deberá preverse adecuadas condiciones de accesibilidad, ventilación e iluminación 
Los sótanos no cuentan dentro del índice de construcción según el Anexo 4 del POT (Decreto 190 de 2004).

(1*) Se permite la instalación de marquesinas retractiles y móviles de materiales traslucidos en las cubiertas de los predios,  sin que esto aumente el Índice de Ocupación (I.O) del predio.

PEMP COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Ficha Normativa- Manzana 00311018

2019

CARRERA 5 BIS- COSTADO ORIENTAL (1) AVENIDA JIMÉNEZ- COSTADO NORTE (2) CARRERA 6- COSTADO OCCIDENTAL (3) CALLE 12C- COSTADO SUR (4)
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P-05 P-05

PLANO N° 1: NIVELES DE INTERVENCIÓN PLANO N° 2: IDENTIFICACIÓN PREDIAL PLANO N° 3: AXONOMETRÍA
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No se permite
Se permite
Continua

No se permite

No se permite

No se permite

Para nuevos desarrollos por medio de englobe o integración funcional mediante proyectos integrales de intervención se permite enlaces a nivel y a  desnivel entre edificaciones y enlaces subterráneos en el Espacio Público, que permitan articular varias edificaciones (existentes y/o nuevas), y las áreas libres 
destinadas a centros de manzana, patios y atrios.
Esta articulación respetará las condiciones y calidades arquitectónicas de las edificaciones patrimoniales existentes generando los espacios de transición necesarios para su óptima conservación y funcionalidad. 

1 cupo de estacionamiento privado y 1 cupo de estacionamiento publico  por cada 100 M2 construidos
5 cupos de bicicleta por cada 100 M2 construidos

En ningún caso se puede generar culatas, ni en fachadas, áreas libres, patios o aislamientos. 
En los casos que las edificaciones existentes no hayan previsto aislamiento y tengan culata, la nueva edificación puede adosarse a la misma con empate estricto. 
Los patios existentes y/o resultantes ubicados en el centro de manzana  después de la correcta  aplicación de la norma actual,   podrán ser incluidos en la edificación según criterios de diseño arquitectónico  siempre y cuando se mantenga la misma área.;  con el fin de cumplir lo estipulado en el enunciado anterior de 
éste mismo apartado. (Ver capítulo de Criterios de Diseño en la Resolución)
El Área del asilamiento será el resultado de la correcta aplicación según la norma actual establecida

Se permiten retrocesos en los 2 primeros pisos.

Si las edificaciones colindantes tienen diferentes alturas, la nueva edificación puede alcanzar alturas diferenciales equivalentes a dichas edificaciones. 
Se permite una galería en los dos primeros pisos de la edificación (altura total de hasta 6mts) con un ancho no mayor a 6 mts.
Paramentación del costado de manzana:
En caso de que la Paramentación sea regular, se deberá dar continuidad a la línea de demarcación en toda la extensión del paramento del frente de manzana sin permitir avances ni retrocesos.
Para casos en los que la Paramentación sea irregular, se deberá dar continuidad a la línea de demarcación, planteando empate con sus colindantes permanentes en un desarrollo mínimo de tres (3.00) metros de longitud, respetando las áreas libres de predios colindantes.
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P-01

Perfil Máximo 
Permitido 

Como conjunto es representativo de un proceso de evolución
cultural y social que se da en torno al planeamiento urbanístico
iniciado en la ciudad durante la década de los 30s, bajo la dirección
del arquitecto austríaco Karl Brunner. Edificios construidos durante
la década de los 30s y 40s que se integran dentro del continuo
consolidado de la Avenida Jiménez.

Calle 12C # 5-64 Carrera 6 # 12C-48

Conjunto de edificios que generan un continuo urbano a lo largo
de la Avenida Jiménez, la cual fue abierta a raíz de la canalización
del río San Francisco durante la década de los 30s, liderada por
el arquitecto Karl Brunner. Este conjunto hace parte de una
propuesta urbanística que atiende las determinantes de este
nodo tan importante de la ciudad con la resolución superficial
del límite que siempre había constituido el río hacia el norte del
centro tradicional.

Nivel de 
Conservación

Se trata de un perfil de fachada totalmente deteriorado. El
predio de la esquina sur está vacío, ha sido abierto para el uso
de parqueadero en superficie, con una cerramiento en muro. El
edificio de la esquina norte es una construcción básica con una
fachada "comercial" de pequeños locales, cuyo estado es de
franco deterioro. No ostenta ningún valor patrimonial como
objeto ni como contexto, por el contrario genera deterioro en el
sector.
Este costado de la manzana debe configurarse mediante un
perfil urbanístico que reciba los accesos vehiculares y peatonales
por la Carrera Quinta hacia el Centro Histórico.

CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA

Remodelación  -  Ampliación  -  Consolidación  -   Liberación  -   Primeros Auxilios  -  Reforzamiento Estructural  -  Rehabilitación o adecuación funcional  -  Reintegración  -  Reparaciones locativas  -  Restauración

Un perfil de manzana discontinuo el cual inicia en la esquina oriental
con una composición de líneas y superficies que lo integran dentro del
conjunto de la Avenida Jiménez tanto por su estilo ArtDeco, como por su
proporción. Se requiere la intervención del predio de la esquina para
consolidar la manzana.

RESTITUCIÓN 

Carrera 6 # 12C-16

FIRMA/SELLOELABORADO POR: 

CONSERVACIÓN

Dotacional educativo: Instituciones de Educación Superior de escala metropolitana

(1*) Las marquesinas propuestas para el cubrimiento de los patios solo serán permitidos en aquellos patios que pertenezcan a predios de Categoría de Intervención  "RESTITUCIÓN" o de "CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA"

Nit: 900.384.219-8

Participantes:
Alba Cristina Melo- Camilo Andrés Miranda 
Eduardo Alarcón- Laura Viviana Molina 
Liliana Patricia Miranda - Natalia Cristina Gómez 
Leonel Alberto Miranda - Zahyra Garzón4

Altura Máxima
La altura mínima libre entre placas  es de 2.25 metros; será aplicable igualmente a sótanos.

TRATAMIENTO 

Para predios de Categoría de Intervención "CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA" se mantiene el índice de ocupación existente.
Para predios de Categoría de Intervención "RESTITUCIÓN" tanto en  desarrollos individuales como en  nuevos desarrollos por medio de englobe o integración funciona se mantiene un índice de 0.70.
VER NOTA DE VOLUMETRIA: CUBIERTAS (1*)

Todos  los usos no consignados en la presente normativa

• Dotacional Cultural de escala Zonal
• Dotacional deportivo recreativo de escala zonal y vecinal
• Servicios empresariales e inmobiliarios de escala urbana
• Servicios empresariales financieros de escala urbana y zonal
• Servicios Personales profesionales técnicos especializados de escala zonal y vecinal
• Servicios Personales alimentarios de escala zonal
• Servicios Personales turísticos de escala urbana
• Comercio vecinal B: Tiendas de barrio y locales con área no mayor de 60 m²

Para predios de Categoría de Intervención "CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA" se mantiene la altura existente. 
Para predios de Categoría de Intervención "RESTITUCIÓN"  se permite nuevos desarrollos que empaten con las alturas de los predios colindantes.                                                                                                                                                                                                                                                               

El índice de construcción será resultante de la correcta aplicación y modelación de la altura máxima, índice de ocupación y empate con los vecinos. 

Complementarios
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PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN- PEMP
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

Ficha Normativa 
Manzana 00311018

3

RESTITUCIÓN 

P-03 P-03 P-01
Carrera 6 # 12C-48 Calle 12C # 5 -64Carrera 6 # 12C-16

(1)

(2)

(3)

(4)

CONVENCIONESS

Área afectada 
(Claustro Colegio 
Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario)

Zona de influencia

Manzana 00311018

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

Nivel de 
Conservación

Valoración

Obras Permitidas

Actividades 
Principales

Actividades no 
Permitidas

Principal 

Complementarios

No Permitidos
Altura Máxima

Índice de 
Ocupación
Índice de 

Construcción
Subdivisiones

Prediales
Semisótano

Lineamientos 
generales

Elaborado por: FIRMAS:

PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCIÓN- PEMP
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

PLANCHA No.

4
DE

4
Ficha Normativa Manzana

00311034 

PEMP COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Ficha Normativa- Manzana 00311034

2019

SEÑALÉTICA

Para instalación de señalética  estarán determinadas por normas distritales y nacionales para zonas 
históricas y de conservación.

ACCESO PEATONAL Y VEHICULAR AL SÓTANO

Se permite el  acceso peatonal desde la plazoleta o aquellos inmuebles perimetrales en el entorno.

LICENCIA DE INTERVENCIÓN Y OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO

Cuando se requiera intervenir el espacio público existente se debe realizar el trámite correspondiente a la 
solicitud de Licencia de Intervención y Ocupación del Espacio Público previo concepto de las entidades 
correspondientes.

PAISAJISMO 

Se privilegian las zonas duras con inclusión de  zonas de jardín al piso y arborización de mediano porteNORMAS 
GENERALES PARA 
EL MANEJO DEL 

ESPACIO PÚBLICO

Se permite la presencia de mobiliario removible acorde a las actividades permitidas en esta ficha en 
horarios definidos por el Código Nacional de Policía, previo concepto del IDPC, DADEP, Universidad 
del Rosario.  
 Podrán ubicarse los elementos de mobiliario urbano determinados por la Cartilla de Mobiliario 
Urbano adoptado para el espacio público de la ciudad de Bogotá.  El mobiliario deberá recogerse y 
almacenarse fuera del horario permitido.

La consolidación de un espacio abierto frente al edificio principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario durante el proceso histórico de conformación del conjunto, así como la articulación urbana de los diferentes edificios que conforman el marco de la plazoleta definen el 
significado cultural de dicha plazoleta conformando una unidad urbana espacio funcional entre el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y el espacio abierto.

Perfil

LOCALIZACIÓN DE LA MANZANA

SU
BS

UE
LO

ACCESIBILIDAD

El espacio público en andenes y áreas de uso público, deberá tratarse de manera continua, sin 
obstáculos ni desniveles para el peatón, mediante un diseño unificado con el andén. 

MOBILIARIO URBANO 

ENTIDADES

Artículo 19º.- En el caso de áreas públicas de uso activo o pasivo, en especial parques, plazas y 
plazoletas, los municipios y distritos podrán autorizar su uso por parte de entidades privadas para 
usos compatibles con la condición del espacio mediante contratos. En ningún caso estos contratos 
generarán derechos reales para las entidades privadas y deberán dar estricto cumplimiento a la 
prevalencia del interés general sobre el particular. (Dec. Nal. 1508/98)
Entidades deben hacer control de la ocupación indebida y contaminación visual del espacio público.

No es parte del índice de construcción

Dotacional educativo: Instituciones de Educación Superior de escala metropolitana

Cultural de escala zonal, Servicios personales: profesionales técnicos especializados de escala zonal y vecinal, Deportivo recreativo de escala zonal y vecinal, Servicios de parqueadero a escala urbana 

Todos  los usos no consignados en la presente normativa
Se mantiene la altura existente de los sótanos.

En nuevos sótanos la altura libre entre placas mínima es de 2.25 metros.

No aplica.

CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN

Se delimita como área susceptible de aprovechamiento económico en el espacio público regida por el Decreto 552 de 2018. 

Solamente se permite la presencia de mobiliario removible para la prestación de servicios alimentarios de establecimientos localizados en primer piso de los predios de los bordes de la plazoleta
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Se deben respetar la continuidad de los andenes.
Los andenes deben cumplir los criterios de construcción, modificación, recuperación y reparación 
dispuestos en la Cartilla de Andenes diseñada para andenes, separadores y todos los espacios 
públicos de la ciudad de Bogotá.

ANDENES

IILUMINACIÓN

La ubicación de la iluminación debe ser sobre el espacio público y vías peatonales mejorando la 
intensidad y frecuencia de las luminarias. 
Articularse con las políticas distritales de cambio de postes, buscando que las lámparas estén 
adosadas a las edificaciones pero a la altura que facilite la iluminación del piso y con sistemas de 
protección. 
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Actividades 
Complementarias

Todas las no consignados en la presente ficha

Recreación pasiva Cívico-cultural: exposiciones itinerantes culturales, actividades relacionadas con el uso educativo y cultural de aglomeraciones de público no complejas y de no más de 65 decibeles

Servicios alimentarios: cafés, cafeterías, restaurantes. 

Ampliación, Consolidación, Liberación, Primeros Auxilios, Reforzamiento Estructural, Rehabilitación o adecuación funcional,  Reintegración, Reparaciones locativas y Restauración. 

Se permite acceso a predios patrimoniales desde el subsuelo.  
Se permite empate directo con predios vecinos del mismo propietario  e integración de edificaciones por los sótanos. 
Se permite cambio de destinación del subsuelo de estacionamientos, áreas de instalaciones mecánicas o depósitos a usos habitables del uso principal, siempre y cuando se cumplan con adecuaciones para habitabilidad y atiendan las condiciones de  iluminación, ventilación y redes. 
Cualquier intervención en el inmueble se encuentra condicionado  a un reforzamiento estructural.  
Las rampas de acceso deben iniciar desde la línea de paramento del predio y no se permite la afectación o interrupción en la continuidad de los andenes 

No se permite

No se permite

Dirección PLAZOLETA GUILLERMO LEÓN VALENCIA 
Cr 6 # 12 C

RESTITUCIÓN

Claustro Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario

Plazoleta
del Rosario

GESTIÓN URBANA CIUDAD Y TERRITORIO
DIRECTOR: Paula Echeverri
Nit: 900.384.219-8
Participantes:
Alba Cristina Melo- Camilo Andrés Miranda 
Eduardo Alarcón- Laura Viviana Molina 
Liliana Patricia Miranda - Natalia Cristina 
Gómez 

CONVENCIONESS

Área afectada 
(Claustro Colegio 
Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario)

Zona de influencia

Manzana 00311034

1

2

3

4

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio
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OBJETIVOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN COMPONENTES

* De acuerdo con las políticas de planeamiento de la Universidad, así como el desarrollo de un plan
financiero para proyecto integral de intervención y preservación, se buscará hacer un cálculo de costos
del proyecto y una identificación de fuentes de financiación, con una programación en el tiempo para
hacer viable este proyecto. 

* Involucrar el mantenimiento y la protección de la infraestructura declarada como patrimonio de
manera que la Universidad pueda respaldar los gastos de mantenimiento y adecuación con los
incentivos tributarios establecidos en los incisos 1° y 2° del artículo 56 de la Ley 397 de 1997,
modificado por el artículo 14 de la Ley 1185 de 2008. En particular el numeral No. 2.

RECURSOS 

Mediante los lineamientos de Gestión se determinan y definen las condiciones generales que direccione las actuaciones
que se realicen a futuro con respecto al Proyecto 1: Consolidación de la Manzana 15.

La Universidad del Rosario será la institución responsable del diseño, ejecución y financiamiento del proyecto orientado
según lo estipulado en esta ficha normativa y los documentos pertenecientes a este Plan Especial de Manejo y Protección.

El Diseño integral de éste proyecto estará basado en normas y directrices de Arquitectura sin barreras y sostenible,
habitabilidad, accesibilidad y las normas vigentes alusivas a estos aspectos.

Siempre se deberá velar por la conservación de Patrimonio Cultural Arquitectónico y Material e inmaterial, de igual manera
por un diseño inclusivo hacia la población vulnerable en general. 

COSTOS ESTIMADOS PARA UN PERIODO DE INVERSIÓN DE 15 AÑOS

1. Consolidar la unidad de la manzana y la plazoleta del Rosario como núcleo de la Universidad.

2. Reconocer y valorar las características patrimoniales materiales e inmateriales, urbanísticas y
ambientales propias de los inmuebles de la Universidad y de la zona de influencia.

3. Generar una unidad morfológica a través de la integración de sus sedes.      
                                                                                      
4. Identificar las necesidades de la Universidad del Rosario –Sede Claustro y su zona de influencia con el
objeto de generar áreas tendientes posicionar a la Universidad como Campus Universitario Urbano.

• Cumplimiento de adecuación de salidas, rampas, ventanas, corredores y mezanine de acuerdo con los requisitos específicos de la NSR10 o la norma
que equivalga según si vigencia. 
• Comparación del inventario físico de la Universidad en su sede centro con el inventario de actos administrativos, permisos, autorizaciones o licencias
urbanísticas existentes para cada uno de estos elementos.
• Identificación de las medidas para la mitigación de impactos urbanísticos negativos en términos de vialidad, movilidad, espacio público, entorno:
ruido, publicidad exterior etc.
•     Desarrollo de un estudio de demanda y atención de usuarios, para determinar acciones respecto de movilidad y vialidad.   
•     Definición de costos y cronograma de ejecución de medidas y de las obras durante la vigencia del PEMP.       
• Validación de las medidas identificadas con la Dirección de Planes Maestros y Complementarios, a través de solicitud de concepto, para ser
subsumido por el PEMP.   
•     Formulación del Plan de Emergencias y Contingencias, definición de acciones y cronograma.
• Generación de una visión integral del conjunto de manzana y la plazoleta mediante un esquema interno de circulaciones y espacios abiertos dirigidos
a la inclusión a población vulnerable.      
*     Programas institucionales de la Universidad del Rosario para la mitigación de los impactos ambientales  (Greenmetric Campus )                                                                                              

Área: 23.542,45 m2                                                                                                      Número de predios: 30 
LOCALIZACIÓN: Barrio la Catedral. Bogotá

JUSTIFICACIÓN 

El Claustro y la Capilla de La Bordadita hacen parte de la Sede Centro de la Universidad del Rosario, la cual se
posiciona como una de las instituciones más antiguas en continuo funcionamiento de la Capital. Además de ser
un referente en términos académicos, el Rosario ha velado permanentemente por la valoración y conservación
del Claustro y la Capilla reconocidos como Bienes de Interés Cultural Nacional, además de los elementos
pertenecientes al Patrimonio Cultural Material e Inmaterial.

Bajo la premisa anterior, el proyecto de Consolidación de la Manzana donde se ubica el Claustro y la Capilla de la
Bordadita busca llegar a un punto de equilibrio donde se conserve el patrimonio y se permita brindarle una
calidad espacial, accesibilidad y un correcto funcionamiento a la manzana en su interior; dado el cambio de
escala que presenta la Universidad en la actualidad consolidándose como un Campus Urbano.

De igual manera la Consolidación de la manzana además de adaptar los espacios inherentes al Claustro a una
circulación inclusiva para la población que transita tanto en el interior como en el entorno; también se considera
la mitigación de impactos que pueden ser ocasionados, mediante la intervención en el espacio público y la
provisión de espacios privados afectos al uso público.

DESCRIPCIÓN 
El proyecto de Consolidación de la Manzana 15 donde se ubica el Claustro y la Capilla de la Bordadita consta 
de dos programas principalmente los cuales son:
DESARROLLO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO
Integración de los predios pertenecientes a la Universidad del Rosario mediante intervenciones que 
garanticen la conectividad entre los mismos, conservando aquellos espacios y elementos pertenecientes al 
Patrimonio Cultural Material e Inmaterial que hacen referencian el Bien de Interés Cultural de carácter 
Nacional.
1.    Integración predios pertenecientes a la Universidad del Rosario. 
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD 
Garantizar la accesibilidad en el Claustro, La Bordadita y demás inmuebles de la Universidad que lo 
requieran, (la totalidad del programa se ejecutará cuando se realice el reforzamiento estructural).
1.    Rampas Móviles y Señalización
2.    Umbrales 
3.    Ascensores
Ambos programas buscan consolidar la manzana mediante proyectos inclusivos a nivel interno y externo 
dirigiendo y enfocando su atención a garantizar una accesibilidad inclusiva para la población tanto rosarista 
como para el público en general, conectividad, integración con el espacio público mediante áreas de 
mitigación entre otras acciones que van en pro de posicionar la sede centro de la Universidad del Rosario 
como Campus Universitario Urbano  

TIPO DE PROYECTO

HORIZONTE DE PLANEACIÓN1 CONSOLIDACIÓN MANZANA 15 - SEDE CLAUSTRO 
COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIOPR

OY
EC

TO Arquitectónico

15 años

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

Claustro del Rosario y Capilla de la 

Predios propiedad de la Universidad del 

Predios en arriendo para la Universidad 
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JUSTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 
El proyecto 2 referente al Manejo Integral del Espacio Publico busca en términos generales adecuar,
mejorar, articular la Plazoleta del Rosario y aquellos espacios inherentes a la misma que de manera
adicional proporcionen al Sistema de Espacio Público un nivel alto de conectividad y continuidad en la
trama urbana.

Esta serie de intervenciones van en pro de la recuperación y adecuación de las zonas de circulación
peatonal con un diseño y tratamiento uniforme de espacios que contribuyan con la armonización
paisajística y de accesibilidad al centro histórico. La propuesta de “Umbrales” se realiza con el fin de por
un lado el aprovechamiento de espacios subutilizado y por otro generar espacios de transición público/
privados donde se proporcione cierta sensación de permeabilidad entre el Claustro y el exterior. 

De igual manera parte de los objetivos son la promoción de la apropiación y la participación por parte de la
comunidad mediante actividades inclusivas en estos espacios que difundan el Patrimonio Cultural
Inmaterial y diferentes dinámicas de este territorio. Estas actividades relacionadas directamente con los
actores que intervienen dentro de este nodo socio- cultural pueden estar relacionadas con el
aprovechamiento económico que redunden en la sostenibilidad de la Plazoleta bajo las normas Distritales
vigentes. 

RECURSOS 

* De acuerdo con las políticas de planeamiento de la Universidad, así como el desarrollo de un plan financiero para
proyecto integral de intervención y preservación,se buscará hacer un cálculo de costos del proyecto y una
identificación de fuentes de financiación, con una programación en el tiempo para hacer viable este proyecto. 

* Involucrar el mantenimiento y la protección de la infraestructura declarada como patrimonio de manera que la
universidad pueda respaldar los gastos de mantenimiento y adecuación con los incentivos tributarios establecidos en 
los incisos 1° y 2° del artículo 56 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 14 de la Ley 1185 de 2008. En
particular el numeral No. 2.

LOCALIZACIÓN: Barrio la Catedral. Bogotá

• Lograr la integración de la Universidad en la vida urbana del sector en donde se localiza.
• Fomentar su relación con la ciudad y consolidar así el espacio público en la zona de influencia de la 
Universidad del Rosario como corredor de movilidad seguro y puerta de entrada al centro histórico de la 
ciudad.
• Priorizar la acción pública y privada, con el fin de mejorar la conectividad, la circulación y la seguridad 
ciudadana en un punto neurálgico del centro de la ciudad garantizando el derecho colectivo del Espacio 
Público.
• Lograr la recuperación de: la Plazoleta del Rosario, andenes dentro del perímetro de la zona de influencia 
y calle 12C entre carreras 6 y 7
• Generar actividades y dinámicas que promuevan el patrimonio común de los ciudadanos en aras de 
fomentar una participación y apropiación de los mismos. 

OBJETIVOS 

1.�REVITALIZACIÓN INTEGRAL DE LA PLAZOLETA GUILLERMO LEÓN VALENCIA 
Iluminación, seguridad, señalética, aseo, tratamiento de andenes y paisajismo. 
2.�ADOPTA UN MONUMENTO
Decoración navideña, cerramientos vallas, limpieza y mantenimiento, asesoría integral restauración y
paisajismo.
3.�UMBRALES
Áreas libres de enlace (Claustro – Plazoleta), Adecuación ejes peatonales adyacentes al Claustro y la
Plazoleta para integrarse con la Carrera Séptima, Restauración especializada, Seguridad entradas
instalaciones Universidad del Rosario Nota: Ver plano aquí adjunto en la esquina superior derecha o en
anexo de cartografía, F14 "Mitigación de impactos" donde se señalan los umbrales.

PROGRAMA

Área: 4,614.77 m2

La plazoleta del Rosario constituye un hito reconocido a nivel nacional que enmarca el acceso al centro histórico
como sector cultural emblema de la capital. La imagen de la plazoleta está fuertemente asociada al Claustro,
dando como resultado un unidad morfológica que se consolida cada vez más por los usos del entorno adyacente
y a la progresiva accesibilidad peatonal o por corredores de Transmilenio. El diagnóstico sociocultural confiere un
altísimo grado de identificación entre la comunidad universitaria, una apropiación de la población residente por
las actividades culturales que allí ejercen (algunas hacen parte del Patrimonio Cultural Inmaterial) y una
percepción de inseguridad asociada a condiciones inadecuadas del entorno principalmente en horas nocturnas y
fines de semana.
Dado el impacto de la consolidación de un Campus Universitario Urbano el área de influencia propuesto por el
PEMP junto a agentes externos al mismo característicos de la zona donde se ubica; se requiere de una
conceptualización y un diseño integral de espacio público como elemento integrador que proporcione
accesibilidad (articulándose con el Proyecto 1) y de soporte principal para la actividad universitaria en el sitio, en
articulación con las dinámicas propias del entorno a nivel local y metropolitano. 
De igual manera el déficit de espacio público es el punto de partida para programas de revitalización a los cuales
puede sumarse la Universidad ya que la generación de nuevo espacio público es un beneficio tanto para la ciudad
(población residente y flotante) como para la Universidad del Rosario 
Una intervención de este tipo requiere de la ejecución de acciones específicas en el espacio público y en los
predios de la zona de influencia teniendo en cuenta de igual manera a la comunidad, así como la articulación con
los planes y proyectos urbanos en desarrollo a nivel distrital en pro de un bien en común. 

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 
La universidad asignará los recursos propios para recuperación, promoción y mantenimiento que
se relacionan en el programa de ejecución.
La elaboración de diseños y obras se realizará mediante los sistemas de coordinación establecidos
con el Instituto Distrital de Patrimonio e Instituto de Desarrollo Urbano bajo la normativa vigente.
Se realizaran convenios y acuerdos de corresponsabilidad con las entidades con competencia en
administración y manejo de espacio público y patrimonio del Distrito.
DISEÑO: 
• Consolidar la plaza como un nodo de recibo y reparto de población flotante multiusuario,
mediante la localización de mobiliario con señales informativa, puntos de orientación turística,
mapas, señalética bilingüe y asociada a la connotación cultural y universitaria del centro histórico,
• Proponer “Umbrales” que propicien la permeabilidad entre el Claustro y la ciudad con una visión
a largo plazo donde el control de seguridad no sea indispensable, pero que hagan parte del
espacio público de la plazoleta. 

1. Desarrollar un programa de enlucimiento y manejo de fachadas en edificios del entorno, con
especificaciones de materiales acordes a condiciones tipológicas del entorno.
2. Realizar campañas y programas de limpieza y aseo periódico de la plazoleta y espacios públicos del entorno
adyacente al claustro.
3. Aportar en la instalación de mobiliario urbano y señalización de acuerdo con las especificaciones del taller del
espacio público. 
4. Participar en acciones de mejoramiento de seguridad ciudadana tendientes a la convivencia y cumplimiento
de normas sobre espacio público, ambiente y movilidad.
5. Participar en el proyecto del IDPC: Adopta un monumento para la estatua de la plazoleta para su recuperación
y mantenimiento.
6. Incluir en programas, cátedras rosaristas y manuales de convivencia el reconocimiento del valor de la
plazoleta y condiciones para su uso y apropiación por parte de la comunidad universitaria.
7. Fomentar las actividades relacinadas con el PCI (Patrimonio Cltural Inmaterial) alusivas a la Plazoleta del
Rosario
8. Concertar con el IDPC – DADEP o con la entidad correspondiente la reglamentación de actividades
temporales en la Plazoleta del Rosario (según indicaciones estructurales) con el fin del disfrute de la comunidad
que la visita a diario.

COMPONENTES 

COSTOS ESTIMADOS PARA UN PERIODO DE INVERSIÓN DE 15 AÑOS

TIPO DE PROYECTO

HORIZONTE DE PLANEACIÓN2 MANEJO INTEGRAL DE ESPACIO PÚBLICO

PR
OY

EC
TO Urbano/ Espacio Público 

15 años

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

ACTIVIDADES
OBJETIVO GENERAL: Transformar la realidad predial y física de los inmuebles que componen el ámbito espacial del PEMP (área 
afectada y zona de influencia,  a través de su actualización y depuración de los aspectos técnicos y jurídicos que conllevan el 
saneamiento predial de los inmuebles;  y de  la reglamentación  de las edificaciones existentes por medio de licenciamiento 
urbanístico. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Lograr el saneamiento predial de los inmuebles que hacen parte del área afectada y la zona de influencia 
del PEMP, que sean de propiedad y/o que adquiera la Universidad  del Rosario, entendiendo como saneamiento predial el 
desarrollo de todas las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar que permitan homologar la realidad jurídica y técnica 
de los predios, la cual esta consignada en los títulos (escrituras públicas de propiedad), los folios de matrícula inmobiliaria (registro 
de instrumentos públicos) y en el catastro, esto respecto de sus áreas, cabida  y linderos, asignación de la nueva serie registral, 
entre otros aspectos.
Obtener la reglamentación de las edificaciones existentes en el área afectada y su zona de influencia, que sean de propiedad y/o 
que adquiera la Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, esto a través del licenciamiento urbanístico conforme lo 
establece el Decreto 1077 de 2015 y las normas que lo modifican y/o sustituyan.

OBJETIVOS

COSTOS ESTIMADOS PARA UN PERIODO DE INVERSIÓN DE 3 AÑOS RECURSOS 

* De acuerdo con las políticas de planeamiento de la Universidad, así como el desarrollo de un plan financiero para
proyecto integral de intervención y preservación,se buscará hacer un cálculo de costos del proyecto y una
identificación de fuentes de financiación, con una programación en el tiempo para hacer viable este proyecto. 

* Involucrar el mantenimiento y la protección de la infraestructura declarada como patrimonio de manera que la
universidad pueda respaldar los gastos de mantenimiento y adecuación con los incentivos tributarios establecidos en
los incisos 1° y 2° del artículo 56 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 14 de la Ley 1185 de 2008. En
particular el numeral No. 2.

1. ACCIONES DE SANEAMIENTO PREDIAL 
1.1. Elaboraci{on de un estudio catastral y juridico de los predios del ámbito espacial del PEMP 
1.2. Tramite de las acciones de saneamiento para los predios que se requieran seg{un el estudio técnico  
2. ACCIONES DE REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
2.1.Elaboración de un inventario de edificaciones con licencia urbanística vigente o no en el ámbito espacial del PEMP.
2.2. Proceso de diagnostico de las edificaciones sin licencia, para determinar el tipo de licenciamiento a obtener
2.3. Solicitud y obtención de autorización para el licenciamiento ante el Ministerio de Cultura.
2.4. Proceso de solicitud y obtención de las licencias urbanísticas requeridas según el inventario, esto ante las Curadurías Urbanas.

LINEAMIENTOS DE GESTIÓN 

I. Para acciones de saneamiento predial 3 años, sin perjuicio de la ampliación o modificación del plazo por un término
igual, dado que depende de los tiempos propios de entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina
de Instrumentos Públicos y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital- UAECD y considerando el termino de
procesos de deslinde y amojonamiento.

II. Para las acciones de regularización de construcciones:

1. Inventario: 3 Meses  a partir de la adopción del PEMP
2. Proceso de licenciamiento: 6 meses contando los términos de previos de alistamiento para la obtención de las licencias
y obtención de autorizaciones por tratarse BICN y los propios de las Curadurías Urbanas.

LOCALIZACIÓN: Barrio la Catedral. Bogotá
Área: 4,614.77 m2

JUSTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Debido al desarrollo arquitectónico, urbano y predial que se ha desarrollado a lo largo de los años bajo la premisa
de la necesidad por parte de la Universidad de adecuar ciertos espacios, existe una situación en la que las
intervenciones realizadas no logran un nivel alto de precisión y consistencias lo que en función de sanear esta
situación con el instrumento PEMP se requiere actualizar y armonizar las condiciones de los predios en aspectos
jurídicos, físicos y administrativos que demandan actividades y trámites de carácter publico  y privado.
Dada la situación actual de la Manzana 15 en donde se encuentran ubicados el Bien de Interés Cultural de carácter
Nacional, la normativa actual estipulada por la UPZ 94 La Candelaria no permite el uso dotacional educativo de
escala metropolitana en toda la extensión de la manzana por tanto se presentan una serie de problemáticas en
cuanto a los predios y su legalización las cuales se pueden dividir en 2: Saneamiento y Regularización. 
Según el diagnóstico para el saneamiento predial se identificaron predios con duplicidad de identificación catastral
o CHIP y predios que teniendo CHIP no cuentan con asignación de folio de matricula de la serie 50 que se
encuentran en el sistema antiguo, creando la necesidad  de realizar el saneamiento predial
Para la Reglamentación de las construcciones en el diagnóstico se identificaron edificaciones o adosamientos a
edificaciones existentes con licencias que necesitan ser regularizadas a través de licencias de reconocimiento y
otras edificaciones que dada vetustez van a requerir licenciamiento por reforzamiento estructural.

El objetivo principal del proyecto es lograr el saneamiento predial de los inmuebles que hacen parte del
área afectada y la zona de influencia del PEMP, que sean de propiedad y/o que adquiera la Universidad
Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, entendiendo como saneamiento predial el desarrollo de todas
las acciones administrativas y judiciales a que haya lugar que permitan homologar la realidad jurídica y
técnica de los predios, la cual esta consignada en los títulos (escrituras públicas de propiedad), los folios
de matrícula inmobiliaria (registro de instrumentos públicos) y en el catastro, esto respecto de sus áreas,
cabida  y linderos, asignación de la nueva serie registral, entre otros aspectos.

De igual manera es imperante obtener la regularización de las edificaciones existentes en el área afectada
y su zona de influencia, que sean de propiedad y/o que adquiera la Universidad Colegio Mayor Nuestra
Señora del Rosario, esto a través del licenciamiento urbanístico conforme lo establece el Decreto 1077 de
2015 y las normas que lo modifican y/o sustituyan.

TIPO DE PROYECTO

HORIZONTE DE PLANEACIÓN3 Saneamiento Predial y Actualización de licencias, permisos y autorizaciones para las 
edificaciones del área afectada y su zona de influencia PR

OY
EC

TO Jurídico

3 años

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

LINEAS ESTRATEGICAS 
Programas Administrativo y Alianzas
Programa educativo y extension 
Divulgación 
Conservación Registro, catalogación, sistematización, invetsigación. 

PROGRAMAS

COSTOS ESTIMADOS PARA UN PERIODO DE INVERSIÓN DE 15 AÑOS

Gestión Institucional
Gestión de Educativa y cultural 
Gestión de Comuncación y difusión 
Gestión de Colecciones 

RECURSOS 
* De acuerdo con las políticas de planeamiento de la Universidad, así como el desarrollo de un plan financiero para

proyecto integral de intervención y preservación,se buscará hacer un cálculo de costos del proyecto y una

identificación de fuentes de financiación, con una programación en el tiempo para hacer viable este proyecto. 

* Involucrar el mantenimiento y la protección de la infraestructura declarada como patrimonio de manera que la

universidad pueda respaldar los gastos de mantenimiento y adecuación con los incentivos tributarios establecidos

en los incisos 1° y 2° del artículo 56 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 14 de la Ley 1185 de 2008. En

particular el numeral No. 2.

El Museo de la Universidad del Rosario el cual se ubica en el Claustro fundado por Fray Cristóbal 
Torres hace 365 años, se caracteriza por ser un museo universitario viviente y virtual. 

En primera instancia busca brindarle a la comunidad recorridos guiados por la primera y 
segunda planta del Claustro donde se podrán contemplar colecciones artísticas desde obras 
incunables, retratos de los rectores y el fundador, el archivo histórico, la virgen de la Bordadita, 
la estatua del fundador, exposiciones temporales entre otras y en segunda instancia se brindan 
herramientas para un conocimiento más a fondo como lo son los recorridos virtuales, audio 
guías, espacios de debate y de investigación. 

El museo MURO, tiene como fin fomentar una apropiación por parte de la ciudadanía en 
general por los Bienes de Interés Cultural y el Patrimonio material e inmaterial de su entorno, 
entendiendo al Claustro como una pieza dentro de una pieza urbana mayor.

PROGRAMAS 
LINEAMIENTOS DE GESTIÓN ACTIVIDADES

Los lineamientos se dividen a partir de la gestión  según la linea estrategica; es decir a a partir de 
la Gestión de Institucional, Gestión Educativa y cultural, Gestión de Comunicación y difusión, 
Gestión de Colecciones.

La Universidad del Rosario se encargara de la gestión de MURO se complementan apartir de 
alianzas entre entidades y universidades, participación en recorridos históricos, actividades 
temporales en la plazoleta con la comunidad etc.. 

GESTIÓN INSTITUCIONAL: Normas y procedimientos alizanzas museísticas y universitarias.
GESTIÓN DE COLECCIONES: Plan Especial de Manejo y Protección dirigido a las colecciones, 
identificación de bienes, registro especializado, producción de guiones, exposicones temporales, 
permanentes e intinerantes.
GESTION DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN: Portal web, recorrido virtual, audio guias, visitas 
guiadas, realidad aumentada, piezas de comunicación, producción audivisual.
GESTIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL: Portafolio de servicios, agenda de actividades del museo 
exposiciones permanentes y temporales, exposiciones descargables, conferencias en linea, 
eventos academicos y culturales.

LOCALIZACIÓN: Barrio la Catedral. Bogotá
Área: 4,614.77 m2

JUSTIFICACIÓN 

El museo de la Universidad del Rosario surge como una respuesta a la necesidad de mantener viva la
memoria del Claustro y la Capilla de la Bordadita (Declarados Bienes de Interés Cultural de Carácter
Nacional) como por sus colecciones respetando y difundiendo el legado del Fray Cristóbal Torres quien
la fundó hace 365 años. Mediante la localización estratégica del Claustro y de la Capilla de la Bordadita
se pretende promover la apropiación de la comunidad y tenga un elemento adicional con respecto a la
función social.

Así mismo busca ser un "mediador pedagógico" de un diálogo de construcción de experiencias de
aprendizaje, busca difundir el conocimiento sobre la memoria y el patrimonio cultural. Esto con el fin
de generar arraigo y apropiación no solo hacia el bien en sí mismo si no lo que representa en el marco
del Centro Histórico de Bogotá, articulándose al territorio y su carácter patrimonial. MURO va dirigido
a toda la población que le sea de interés los contenidos del museo, promoviendo ideas, generando
diálogos y reflexiones entorno la historia y cultura.

DESCRIPCIÓN 

TIPO DE PROYECTO

HORIZONTE DE PLANEACIÓN4 MUSEO DEL CLAUSTRO DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO Y LACAPILLA DE LA BORDADITA - MUROPR

OY
EC

TO Socio-Cultural

3 años 

GESTIÓN URBANA

Ciudad y Territorio

Gestión Urbana 

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 
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Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 
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Gestión Urbana 

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 
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Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 

 

CCOOLLEEGGIIOO  MMAAYYOORR  DDEE  NNUUEESSTTRRAA  SSEEÑÑOORRAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  

DDiirreecccciióónn  ddee  HHáábbiittaatt    David Díaz 

JJeeffee  ddee  ppllaanneeaacciióónn  yy  ggeessttiióónn  ddeell  CCaammppuuss  Iván Piñeros  

  

EEQQUUIIPPOO  CCOONNSSUULLTTOORR--  GGEESSTTIIÓÓNN  UURRBBAANNAA  SS..AA..SS  

DDiirreecccciióónn  GGeenneerraall  Leonel Miranda 

CCoommppoonneennttee  PPaattrriimmoonniiaall  Paula Echeverri 

CCoommppoonneennttee  HHiissttóórriiccoo  María del Pilar Cuéllar 

                                                                CCoommppoonneennttee  SSoocciioo  CCuullttuurraall                                                                                                                        

                                      CCoommppoonneennttee  GGeessttiióónn  yy  UUrrbbaanniissmmoo  

Tatiana María Gomes Casseres  

 

CCoommppoonneennttee  ffííssiiccoo  eessppaacciiaall  

Camilo Andrés García Huertas 

Eduardo Alarcón 

Laura Molina Benavides 

Mateo Méndez Sampedro 

Natalia Gómez Rojas 

Zahyra Garzón Duran 

EEssppeecciiaalliissttaa  eenn  SSiisstteemmaass  ddee  IInnffoorrmmaacciióónn  
GGeeooggrrááffiiccaa  Jairo Fernando Rubio Forero 

EEssppeecciiaalliissttaa  eenn  DDeerreecchhoo  UUrrbbaannoo  Alba Cristina Melo Gómez  

EEssppeecciiaalliissttaa  eenn  DDeerreecchhoo  UUrrbbaannoo  yy  
CCoommppoonneennttee  IInnssttiittuucciioonnaall  Liliana Patricia Miranda Ruiz 

AAsseessoorr  eenn  CCoommppoonneennttee  FFiinnaanncciieerroo  Camilo Miranda Segura  

 

Gestión Urbana 

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 
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11.. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Partiendo de los planteamientos y conclusiones obtenidos en el DTS diagnóstico, junto con los 
acuerdos y consensos obtenidos durante la elaboración de talleres interdisciplinarios, las reuniones 
con el área de Planeación y Gestión del Campus de la Universidad, la realización de mesas de 
trabajo con el Ministerio de Cultura,  Secretaria de Planeación Distrital de Bogotá, Instituto Distrital 
de Patrimonio de Bogotá, Secretaría de Cultura de Bogotá,  se ha ajustado la formulación inicial 
elaborada en diciembre de 2016 y atendiendo las observaciones en el transcurso del año 2018 

Los aspectos en los que se ha dado ajuste a la formulación Plan Especial de Manejo y Protección 
para el Claustro y la Capilla de La Bordadita del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario son: 

 Un ejercicio de planeación más detallada de la integración espacial de los BIC con su entorno 
inmediato que expresa con una visión de desarrollo futuro de los inmuebles mejor integrada al 
interior de las manzanas y con modelos de ocupación regidas por determinantes patrimoniales, 
revalorización del espacio público y un aporte al paisaje del centro histórico. 

 En segundo lugar, se ha enfatizado la condición de que tanto el edificio del Claustro como la 
Capilla se encuentran en condiciones satisfactorias de conservación y, por ende, se ha 
determinado que la principal condición de riesgo es la calidad del entorno y su tendencia al 
deterioro que puede dificultar su preservación. De manera que la propuesta de formulación 
aquí presentada se enfoca en la protección de los Bienes de Interés Cultural de orden Nacional 
–BICN- objeto de este estudio interviniendo aquellos aspectos físicos, sociales, culturales y 
normativos que permitan asegurar su sostenibilidad en el tiempo y así mismo brinde a la ciudad 
espacios de calidad. 

 Con base en los lineamientos del Decreto 1080 de 2015 y atendiendo lo dispuesto en reunión 
interinstitucional realizada el 3 de julio de 2015, donde las entidades a partir de las propuestas 
de delimitación establecieron el área a adoptar, se ha acotado el área afectada y zona de 
influencia sobre las que se plantean condiciones de manejo, niveles permitidos de intervención 
y determinantes normativas. Adicionalmente se ha formulado un plan de divulgación 
patrimonial del espacio declarado como área afectada con el fin de dar conocer los BIC, su 
trascendencia histórica, su participación en los procesos de formación de la nación y de la 
memoria colectiva. Y de esta manera, por medio de estrategias de gestión social, se busca crear 
un sentido de apropiación tanto de la comunidad académica como de la población que 
frecuenta este entorno. 

 Adicionalmente, se han incorporado protocolos y proyectos institucionales de la Universidad en 
materia de mantenimiento físico, patrimonio mueble, pedagogía y promoción del BIC, además 
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de acciones de gestión compartida con entidades distritales, actividades que se convierten en el 
marco de esta propuesta en un conjunto multidisciplinar de actividades y proyectos que 
convergen en una práctica sostenida de uso y manejo de nuestros inmuebles como un 
patrimonio cultural altamente relevante y apreciado por los ciudadanos. 

 Se observaron recomendaciones de la Secretaria de Planeación en el sentido de ajustar el 
índice de ocupación, incorporar actividades de gestión de impactos y condiciones de manejo en 
temas como estacionamientos y movilidad; reforzadas con programas internos en materia de 
movilidad sostenible y gestión ambiental universitaria. También se acoge la solicitud de 
mantener las categorías de conservación en predios del área de influencia e incluir en los 
lineamientos de proyectos de impacto, definiciones de instrumentos distritales en materia de 
espacio público. 

 Finalmente se realizaron dos ejercicios de socialización con vecinos, comerciantes, comunidad 
académica, propietarios del entorno y entidades del Distrito Capital, con quienes se presentó la 
iniciativa del PEMP y se recogieron percepciones y expectativas respecto a los efectos de la 
propuesta en sus intereses y condiciones de uso del entorno. 

 Parte de las observaciones realizadas durante las mesas de trabajo con el Ministerio de Cultura 
era posicionar en un capítulo más amplio el Patrimonio Cultural Inmaterial; dado que si bien se 
identifica, reconoce y visibiliza el Patrimonio mueble y tangible del Conjunto del Claustro del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de la Bordadita aquellas actividades, 
espacios, dinámicas que generen arraigo y pertenencia entre los ciudadanos que habitan y 
conviven en los alrededores del Claustro son valiosas y por tanto deben ser consideradas, 
reivindicadas y así mismo se deben ver reflejadas en la Formulación mediante una acción para 
preservar las mismas.  
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22.. FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  LLAA  PPRROOPPUUEESSTTAA  DDEE  FFOORRMMUULLAACCIIÓÓNN  

La propuesta de formulación que se describe a continuación obedece al compromiso institucional 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de permanencia y corresponsabilidad con el 
centro de la ciudad. Esta decisión se refrenda con la formulación del presente Plan Especial de 
Manejo y Protección, que se identifica como un instrumento rector de las acciones institucionales 
en materia de sostenibilidad del patrimonio cultural, de relacionamiento con las instituciones en la 
gestión del entorno, de marco regulador del desarrollo físico de la sede central y de guía 
orientadora de la gestión sociocultural para su divulgación y disfrute colectivo. 

El claustro y la capilla son nodos centrales de las instalaciones físicas de la Universidad y la visión 
espacial de la misma pretende mantener estos bienes como pilares funcionales, arquitectónicos y 
simbólicos de todas sus instalaciones; la proyección institucional de la Universidad se materializa en 
el territorio mediante las propuestas que se describen a continuación y con este propósito se 
propone proyectar la Universidad hacía el futuro en forma ordenada y respetuosa de sus valores 
físicos, culturales e históricos, por esta razón, el ordenamiento de su entorno inmediato y la 
participación activa en la gestión urbana de los espacios públicos y programas institucionales son 
apuestas de mediano y largo plazo que se consignan en este PEMP: 

De manera que el Plan Especial de Manejo y Protección es para la Universidad un instrumento que 
se vincula la valoración del patrimonio a una serie de políticas espaciales y de localización inscritas 
en un planteamiento físico orientado a atender las demandas inherentes del equipamiento y de la 
comunidad universitaria en términos de excelencia académica, de proyección social, de aporte y de 
permanencia tanto en términos paisajísticos como en términos de preservación.  

Para la Universidad, el Claustro y la Capilla La Bordadita (Bienes de Interés Cultural del orden 
nacional –BICN- bajo el Decreto 1584 de 1975) representan el nodo de un complejo físico cuya 
función y origen están dedicados a servicios educativos, que a su vez es el contenedor del 
patrimonio simbólico, cultural e inmaterial consolidado durante 362 años. Configurándose como el 
corazón de un campus urbano abierto que por su naturaleza involucra piezas mayores de ciudad.  

Es así como el PEMP permite instituir las condiciones de manejo y permanencia de los bienes 
declarados y demás bienes de la Universidad, siendo a su vez un marco de acuerdos de 
corresponsabilidad frente al patrimonio y reconstrucción de relaciones con el entorno urbano 
partiendo de la valoración social obtenida, condicionando sus decisiones de permanencia al buen 
desarrollo de dichas relaciones 

En términos metodológicos, se ha hecho un estudio previo a partir ejercicios de valoración 
histórica, patrimonial, legal y normativa, física y socioeconómica, de contextualización del entorno, 
de discusiones y talleres de trabajo con profesionales con distintas miradas que conforman un 
equipo interdisciplinario con el fin de cumplir con las directrices metodológicas establecidas por el 
decreto 673 de 2009 que reglamenta las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997, que fueron modificadas 
por la ley 1185 de 2008, junto con un proceso institucional de reflexión sobre la proyección de la 
Universidad como institución de educación superior altamente reconocida a nivel nacional e 
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internacional, posicionada como una de las diez mejores universidades del país y demostrando gran 
capacidad para alcanzar mayores índices de crecimiento, consolidación y calidad en cuanto a 
educación y formación de profesionales.  

22..11.. AAssppeeccttooss  MMeettooddoollóóggiiccooss  
El planteamiento del plan se ha hecho a partir de los lineamientos del Ministerio de Cultura para la 
elaboración de un PEMP de carácter arquitectónico; dentro estos lineamientos se identificaron los 
más relevantes para el Claustro y la Capilla: 

I. Definir las condiciones para la articulación de los bienes con su entorno físico, 
arquitectónico, los planes preexistentes y su entorno sociocultural, partiendo de la 
conservación de sus valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus 
potencialidades.  

II. Precisar las acciones de protección de carácter preventivo y/o correctivo que sean 
necesarias para la conservación de los bienes. 

III. Establecer las condiciones físicas, de mantenimiento y de conservación de los bienes. 

IV. Establecer mecanismos o determinantes que permitan la recuperación y sostenibilidad de 
los bienes.  

V. Generar las condiciones y estrategias para el mejor conocimiento y la apropiación de los 
bienes por parte de la comunidad, con el fin de garantizar su conservación y su transmisión 
a las futuras generaciones.  

Bajo estos preceptos se realizó un proceso en el cual se aplicaron las siguientes estrategias y 
herramientas metodológicas:  

 Entrevistas a residentes, establecimientos y visitantes.  

 Encuestas a funcionarios, estudiantes y profesores. 

 Elaboración de fichas de valoración, normativas e inventario.  

 Levantamiento predial al área delimitada y área de influencia.  

 Análisis de tradición y propiedad. 

 Investigación de fuentes.  

 Mesas de trabajo con entidades distritales.  

 Reuniones con el área de Planeación y Gestión del campus de la Universidad.  

El documento se ha organizado en cinco secciones principales: 

1. Componente General que consta de aspectos base para la formulación de las propuestas 

2. La delimitación del área afectada y zona de influencia, la cual fue concertada entre 
entidades. 

3. Componente de condiciones de Manejo como un conjunto de pautas y determinantes para 
el manejo de los BIC. 
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4. Componente de Condiciones de manejo donde se contemplan Aspectos Físico Técnicos, 
Aspectos jurídicos y normativos Y Aspectos Administrativos y de gestión.   

5. Componente de Acciones de Impacto que presenta los proyectos detallados de 
intervención junto al Plan de Divulgación, dentro de la zona definida en el componente de 
formulación,  

6. Componente de Gestión y Mitigación de impactos, en el cual se evidencia la acción de 
mitigación dependiendo el tema principal  

22..22.. SSíínntteessiiss  ddee  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  
El Claustro y la Capilla de La Bordadita son bienes que se han caracterizado por patrones de 
permanencia y reconocimiento de los valores y principios de la institución en cuanto a su vocación 
educativa de más de 300 años, la apreciación de los elementos da cuenta de que su sostenibilidad 
material está asegurada por la Universidad, y que pese a ser bienes de carácter privado, su manejo 
y significado son de acceso colectivo y parte de la memoria del proceso de formación de la nación.  

Los procesos de desarrollo espacial de inmuebles de 363 años son resultado de las diversas 
transformaciones, adecuaciones, decisiones administrativas, cambios normativos y paradigmas 
urbanos que han conducido a que algunas condiciones de ocupación ameriten ser actualizadas en 
términos jurídicos, administrativos y físicos, de la misma manera que las condiciones de espacios 
públicos y privados de acuerdo con los sistemas normativos y de ordenamiento vigente. 

El carácter de permanencia es inmutable al estar ubicado dentro de un centro histórico de 
múltiples y constantes trasformaciones, que han sido afectadas por el BICN, efecto de procesos 
socioeconómicos, modelos tipológicos y dinámicas culturales discontinuas y dispersas, que le 
confieren riqueza y diversidad; pero también situaciones de desorden, precariedad, desuso y 
desarticulación, que afectan la integridad del BICN en sus relaciones con el entorno inmediato, el 
centro histórico y la ciudad. Esta situación se confirma en la valoración social que refleja percepción 
de inseguridad y falta de mantenimiento del espacio público atrayendo un mayor deterioro del 
entorno. 

Adicionalmente, se valora que estos BICN son el núcleo de un equipamiento de educación 
perteneciente a una de las diez universidades más reconocidas del país, que para seguir prestando 
este servicio, necesita crecer, elevar sus estándares de calidad a través de  la adaptación a 
demandas espaciales crecientes de la actividad universitaria y la accesibilidad segura de sus 
usuarios, de la disponibilidad de espacio público aprovechable y de ambientes apropiados para 
estos, de una red de movilidad acompañada de acciones de seguridad y convivencia que debe ser 
ofrecida por la ciudad. 

De esta manera, la sostenibilidad del Claustro y de la Capilla está fuertemente asociada a decisiones 
privadas y una serie de procesos exógenos derivados de cambios en condiciones ambientales, 
urbanas y de convivencia, cambios en patrones de planeación y de norma, en nociones de 
patrimonio y del propio concepto de sostenibilidad de los actores que tienen incidencia en los BICN. 
Entre estos aspectos resaltan: la decisión de permanencia de la Universidad en el centro histórico 
en lugar de considerar mudarse a otros sectores de la ciudad, nuevas determinantes de planeación, 
cambios en la administración de la ciudad, la llegada de nuevas instituciones y/o expansión de las 
existentes, cambios de patrones y modos de transporte entre otras. Es así como las decisiones de 
las entidades distritales están directamente relacionadas con las condiciones de permanencia de los 
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BICN. 

Si bien, las condiciones materiales del claustro y la bordadita tienen garantías confiables sobre su 
preservación, las posibilidades de cumplimiento de la función social de la Universidad, el bienestar 
de la comunidad académica y la calidad del servicio educativo tienen riesgos principalmente por la 
ausencia de políticas de largo plazo sobre el centro de Bogotá y normas confiables para orientar 
decisiones de localización e inversión física de la Universidad. Esta situación dificulta un proceso de 
planeación a mediano y largo plazo con efectos negativos en el uso y el manejo de los inmuebles y 
su disfrute como bien activo y dinámico. 

Adicionalmente, las condiciones de desempeño de las funciones propias de la universidad, como 
son el ejercicio de formación, de extensión, de acceso al conocimiento, se ven limitadas por 
condiciones adversas del entorno y los sistemas urbanos adyacentes, como son, la calidad del 
espacio público, la seguridad humana y la accesibilidad.  

De la misma manera, el Claustro y la Capilla generan impactos como cualquier equipamiento de 
tipo dotacional educativo dentro del sistema urbano del centro que hacen que se configuren como 
una unidad espacial, funcional y simbólica con elementos externos, principalmente la plazoleta, el 
eje ambiental y la carrera séptima, demostrando que el manejo de estos bienes no puede 
desligarse de las situaciones de uso y estado del espacio público, y accesibilidad del entorno. 

El PEMP es una oportunidad de instituir un modelo sostenible de preservación de un BICN 
vinculando su entorno, a partir de la definición de una unidad morfológica, tipológica, social y 
funcional, acompañada de herramientas y modelos consensuados de gestión pública – privada. En 
este caso, el PEMP de la sede Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como 
elemento simbólico y pieza del centro histórico de la ciudad, sería no solo el soporte normativo 
para el equipamiento sino también una pieza del planteamiento general de normas de manejo y 
protección para el sector. 

22..33.. CCuuaaddrroo  ddee  aannáálliissiiss  ddee  rriieessggooss  iiddeennttiiffiiccaaddooss  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  

 
Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

Ilustración 1: Cuadro de análisis de riesgo. Fuente: Elaboración propia. 



   51DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 

Gestión Urbana 

 
 

 

  

 

 1100 

Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 

 

22..44.. PPllaanntteeaammiieennttoo  yy  ccoonntteenniiddooss  eesseenncciiaalleess  ddee  llaa  pprrooppuueessttaa  ddee  PPEEMMPP  
El PEMP del claustro, capilla de la Bordadita y su área de influencia es el instrumento rector de un 
proceso integral y sostenible de organización espacial del campus de la Universidad, teniendo como 
nodos simbólico, cultural y funcional los bienes declarados como monumentos nacionales. 

Para este propósito, se realizaran acciones paulatinas organización del espacio interior y exterior 
del campus en forma integrada con transformaciones y políticas de promoción del centro histórico 
de Bogotá de manera que se configure un sistema espacial abierto y continuo en el que los BICN 
asuman progresivamente funciones de tipo cultural y simbólico para el disfrute ciudadano y las 
funciones académicas se establezcan mediante nuevos desarrollos con los más altos estándares de 
calidad espacial de manera que se mejoren las condiciones de habitabilidad, seguridad y confort de 
la comunidad universitaria y se intensifique el uso, disfrute y apropiación del centro como sector 
cultural y académico, 

Se adoptaran estándares formales de mantenimiento y preservación de las condiciones materiales 
de los BICN con prácticas de arquitectura sostenible y mejoras en las instalaciones físicas, sanitarias 
y de señalización para que los BICN y demás instalaciones del campus sean accesibles legibles. Se 
desarrollaran intervenciones concertadas en el espacio público adyacente para fortalecer la 
integración entre los espacios internos y los espacios públicos peatonales del centro, con énfasis en 
la integración con sistemas de transporte público y en ejes peatonales. 

Desde los mandatos del PEMP se integraran programas de promoción y divulgación del patrimonio 
material de la Universidad con programas en materia de cultura y convivencia de la ciudad, además 
de la participación activa de la universidad en programas de corresponsabilidad en el uso de 
espacios públicos, convivencia ciudadana y hábitos saludables.  

La universidad dispondrá recursos técnicos, económicos y científicos para participar en programas 
de promoción del centro histórico, en mantenimiento y sostenibilidad de los BICN a su cargo y en 
cooperación con entidades en mejoramiento del entorno. 

Adicionalmente se participará en espacios de gestión patrimonial y urbana en los que se desarrollen 
acciones conjuntas para la recuperación de zonas centrales y campañas de promoción cultural de 
su patrimonio. 

22..44..11..  PPrrooppuueessttaass  ddeessddee  llaa  ddeelliimmiittaacciióónn  ddee  áárreeaa  aaffeeccttaaddaa  yy  áárreeaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa  

Se adopta el área afectada y zona de influencia establecida en mesa de trabajo en el ministerio de 
cultura en el mes de julio de 2015. 

22..44..22..  PPrrooppuueessttaass  ddeessddee  llooss  nniivveelleess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  

Se establecen niveles de conservación que armonizan las categorías actualmente existentes por la 
legislación nacional con las preexistentes en las normas distritales, mediante la homologación de las 
mismas. 

22..44..33..  PPrrooppuueessttaass  ddeessddee  llaass  nnoorrmmaa  uurrbbaannaass  

Se establece la posibilidad de usos educativos de escala metropolitana en el área de influencia y se 
establecen normas para los predios adoptando condiciones de ocupación, habitabilidad, espacio 
público y estacionamientos de manera que se mejoren impactos por la actividad y se permitan 
integraciones entre los BICN y el espacio público y predios vecinos. Adicionalmente se permite el 
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desarrollo de nuevas edificaciones en predios con nivel 3 de conservación aumentando el área libre 
interna a 30% y permitiendo alturas compatibles con los perfiles urbanos de la carrera 5 y su 
integración con el eje de acceso al centro histórico. 

33.. CCOOMMPPOONNEENNTTEE  GGEENNEERRAALL  

33..11.. EEnnffooqquuee  
Las ciudades están volviendo a sus centros urbanos como nodos de integración y diversidad; esta 
visión conlleva mecanismos de gestión territorial y estrategias de ocupación del espacio que 
concilien diversidad de usos y de tipologías arquitectónicas en torno a espacios públicos donde se 
comparte y se relacionan los ciudadanos y sus instituciones. 

Los centros históricos experimentan tensiones entre la permanencia y la adaptación que pueden 
ser resueltos mediante acuerdos público – privados y condiciones de manejo que optimicen el uso 
del espacio y del tiempo en forma armónica, para lo cual los elementos que se han declarado 
patrimoniales deben ser exaltados como nodos que integren social, física y funcionalmente la 
diversidad de pobladores y actividades.  

La manera de obtener esa revaloración de los BIC como elementos prevalentes de la estructura 
urbana es mediante normas y procedimientos que permitan su integración con nuevos desarrollos y 
la relación entre espacio privado y espacio público permeable y continua.  

El PEMP se enfoca en la conservación de los BICN, así como en el fortalecimiento y reconocimiento 
del patrimonio material (mueble e inmueble) existente en el mismo, sin dejar de lado la integración 
espacial y funcional con el entorno urbano y con los sistemas próximos (espacio público, transporte, 
equipamientos, servicios públicos).  

 
Ilustración 2: Integración de los BICN en los sistemas que componen la ciudad. Fuente: Elaboración propia  
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Para el caso especial del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario se han tomado como punto 
de partida las siguientes premisas: 

o Los BICN: Claustro y la Capilla de la Bordadita son el origen de un proyecto educativo sólido, 
núcleo de una estructura de equipamiento de educación superior de escala metropolitana 
que se compone de sedes conectadas en red en diferentes espacios de la ciudad. 
 

o La situación de permanencia de estos BICN depende de los acuerdos que se establezcan, de 
la viabilidad de sus propósitos, de su carácter patrimonial, arquitectónica y la integración 
armónica y estable con su entorno inmediato ya que la ausencia de reglamentación 
específica puede contribuir a su desaparición cuando su entorno no es propio para el uso 
educativo sobre el cual los BICN basan su sostenibilidad. 

 
o Los modelos de conservación de centros históricos y de universidades en sectores de 

interés cultural, han mostrado la necesidad de reconceptualizar las relaciones entre los BIC 
y las instituciones tanto en sus estructuras internas como con el entorno, y su papel como 
impulsores de nuevas dinámicas en estos sectores dándoles un perfil definido y generando 
futuros desarrollos urbanos. 

 
o Los valores estéticos y simbólicos además de estar relacionados con la tipología de los BICN 

también están ligados a sus elementos patrimoniales de carácter inmaterial, debido a que 
están intrínsecamente ligados a estos bienes. Es decir, que el Claustro y la Capilla además 
de gozar de valor per se, son los contenedores de elementos patrimoniales que no deben 
pasar desapercibidos como los libros incunables, la riqueza pictográfica y la historia que en 
estos lugares se ha desarrollado otorgándole un carácter especial a estos bienes.  

 
o Los BICN en los aspectos histórico, urbano e institucional, han logrado una situación de 

permanencia que conllevan a la conservación de la integridad física, la conservación de 
unos valores institucionales y especialmente, han logrado adaptarse a las decisiones 
públicas junto con las transformaciones de la ciudad. Es importante resaltar que este 
proceso de conservación ha sido llevado a cabo por la Universidad en orden a desarrollar su 
actividad educativa, y no ha limitado sus esfuerzos para garantizar las buenas condiciones 
no sólo del Claustro y la Capilla, sino de las demás sedes que configuran el campus de la 
Universidad, demostrando que el uso educativo además de ser compatible con la 
sostenibilidad y mantenimiento de estos BICN, es la razón principal del buen estado de los 
mismos, demostrando que las condiciones de riesgo son de carácter externo y/o de 
decisiones de instancias distritales. 

 
Sin embargo, es importante contar con una norma de orden nacional como el PEMP para 
tener un respaldo normativo y organizado respecto a las competencias entre la Nación y el 
Distrito en lo relacionado con el cuidado del patrimonio, y la garantía de su sostenibilidad.  

 
o De esta manera, se demuestra que el mantenimiento del Claustro, La Bordadita, y demás 

equipamientos de educación vecinos están determinados por la calidad del entorno, 
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reflejado en el sistema de movilidad, estado del espacio público, políticas ambientales y 
sociales, residencias estudiantiles y programas de cultura ciudadana, que son el soporte 
para lograr nuevas dinámicas que revitalicen espacios, logren metas de convivencia y 
alternen usos complementarios armónicos. 

33..22.. VViissiióónn  
El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario desde su fundación en 1653, ha sido un centro 
laico formador de profesionales que han tenido participación en los procesos de creación, 
consolidación y desarrollo de la Nación. Es así como esta institución ha sido un actor importante en 
la historia y la memoria nacional, que ha mantenido sus principios rectores, estructura morfológica 
interna y externa, resistiendo a lo largo de los años a situaciones sociales, naturales y económicas 
que hubieran podido afectarlo. Estas particularidades le otorgan entonces la condición de ser 
primero, el núcleo de un gran proyecto educativo de educación superior y segundo, un museo 
viviente inmerso en un centro dinámico en el cual va a redefinir su estrategia de permanencia, 
articulando, orientando y coordinando una visión futura como equipamiento universitario de 
calidad nacional e internacional, en donde los BICN objeto de conservación sean el eje de la 
transformación del Rosario, potenciando su papel funcional y simbólico. 

33..33.. FFaaccttoorreess  ddee  CCaammbbiioo  
Los factores de Cambio se entienden como la base de las acciones disruptivas a la situación actual 
del Claustro y la Capilla, junto con su contexto y los riesgos que representan para su conservación, 
dado que los propósitos de estos proyectos incurren en consecuencias que deben ser aprovechadas 
en la visión prospectiva desarrollada por el PEMP. En este orden, los factores identificados son los 
siguientes: 

 
Ilustración 3: Factores de cambio. Fuente: Elaboración Propia 
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33..33..11..  NNuueevvooss  IInnssttrruummeennttooss  ddee  PPllaanneeaacciióónn  

Teniendo en cuenta que la vigencia del Decreto 190 de 2004 – POT, está por cumplirse, se prevé la 
formulación de un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá. Este punto es clave, ya que 
en el diagnóstico se identificó, por un lado, la restricción normativa respecto al uso dotacional de 
educación en el área de influencia del Claustro, y por otro, el descuido desde de la normativa 
distrital al momento de reconocer que el centro histórico ha sido un nodo de educación tanto 
básica como superior, dando entonces prioridad a la consolidación de usos comerciales y de 
servicios. Además, se han identificado otros problemas de articulación normativa que pueden ser 
resueltos desde el POT o por medio de decretos reglamentarios. 

Se ha visto el interés de la nueva administración de la ciudad por la revitalización del centro a través 
de nuevos procesos de vivienda, atracción de población y presencia de instituciones que generen 
mayores dinámicas en el sector, sin embargo, no es claro al momento de elaboración de este 
documento las acciones específicas que se pretenden adelantar para alcanzar estos fines.  

La necesidad de formular un PEMP para el centro histórico es cada vez más notable, no sólo por la 
condición de bienes de interés cultural sino también por los procesos de deterioro del sector que 
ponen en riesgo la condición de preservación y sostenibilidad de este espacio de la ciudad cuyo 
valor está subvalorado hoy en día.  

De manera que, ante la posibilidad de la formulación de este instrumento para el centro histórico, 
se esperaría, que los lineamientos de este PEMP sean tomados en cuenta y estén alineados con las 
decisiones de la ciudad, articulándose a una idea de preservación de un entorno mayor.  

Disposiciones en cambios de sistemas de transporte y flujos viales representan factores de cambio 
que, si bien no afectan directamente los BICN, pueden influir en las dinámicas de su entorno 
inmediato como se mencionó anteriormente, siendo este el principal motivo para la formulación de 
un plan de protección.  

Estas actuaciones afectan directamente a la población universitaria y su manera de relacionarse con 
el entorno, obligando a la Universidad a tomar decisiones que permitan mitigar los impactos que 
cualquiera de estos cambios puede generar y que expongan la actividad educativa que se desarrolla 
allí.  

 
33..33..22..  CCaammbbiiooss  eenn  ddiinnáámmiiccaass  uurrbbaannaass  

El centro de la ciudad ha tenido diferentes etapas que han caracterizado su desarrollo, pasando de 
ser un lugar de prestigio a un lugar deteriorado y olvidado, de un lugar olvidado a un lugar 
estratégico y de un lugar estratégico a un lugar de renovación y reactivación. Estos cambios han 
traído consigo todo tipo de actividades sociales, comerciales, económicas y de población en torno a 
los cuales se han elaborado una serie de acciones físicas, inmobiliarias y normativas.  

La presencia de universidades en el centro podría impulsar la creación de un nodo de educación 
superior de manera que el uso educativo sea definido como uso principal en la norma urbana. Este 
tipo de acciones serán los principales detonantes de las dinámicas que se presenten en el sector ya 
sea conservándolas o bien modificándolas. 

Si bien el centro de Bogotá se caracteriza por ser un hibrido entre tantos usos y por su carácter por 
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excelencia patrimonial, contiene una serie de problemáticas de reglamentación que en este caso 
ponen en riesgo el mantenimiento del BIC nacional y su prevalencia en el tiempo. 
 
 
33..33..33..  DDeecciissiioonneess  ddee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  

El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario tiene dos papeles importantes en el marco de este 
PEMP, primero es el administrador de unos bienes patrimoniales con declaratoria nacional, y 
segundo, es una institución privada dedicada a prestar servicios de educación superior. Esto quiere 
decir que debe articular las decisiones que tome en miras a la preservación de estos bienes con sus 
decisiones de consolidación, desarrollo, mejora y expansión de su actividad principal: la educación.  

Debido a que esta actividad demanda de un entorno armonizado y funcional, la Universidad 
necesita de condiciones que le permitan proyectarse a futuro, localizar y desarrollar instalaciones 
adecuadas para impartir educación superior con altos estándares de calidad, permitiéndole incluso 
su reconocimiento como institución de renombre a nivel internacional.   

De acuerdo con las metas de la Universidad, la institución espera para 2053 espera contar con la 
infraestructura mínima requerida 250.000 m2 para 25.000 estudiantes. Para lo cual plantea 
consolidarse como un centro competitivo que genere dinámicas de desarrollo no solo para el sector 
inmediato sino para la ciudad. En razón a estos procesos de crecimiento, va a necesitar de mayores 
espacios públicos y redes que reciban los nuevos flujos de población flotante, que a su vez sea 
ejemplo de movilidad sostenible desincentivando a su vez el uso del automóvil. 

33..44.. TTeennddeenncciiaass  RReelleevvaanntteess  

 

Ilustración 4: Tendencias relevantes. Fuente: Elaboración Propia 

 

33..44..11..  DDiinnáámmiiccaass  ddee  uussoo  yy  aapprrooppiiaacciióónn  

El Claustro y la Capilla de la Bordadita se construyeron en lo que en su momento fuera el borde 
norte de la ciudad, en un área que gozaba de cierto prestigio por la población y edificaciones que 
contenía de tal manera que quedó insertado en una zona estratégica que fue cobrando importancia 
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a medida que la ciudad se fue expandiendo. Con la aparición de la plazoleta Guillermo León 
Valencia, resaltó la fachada del Claustro como sede principal de la Universidad, obteniendo una 
mayor presencia en el entorno actual y en la memoria colectiva. Consolidando de esta manera una 
unidad espacial compuesta por la manzana del Claustro y su extensión hasta la plazoleta. 

Como se ha mencionado anteriormente, el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario como 
institución educativa goza de un prestigio a nivel nacional convirtiéndose en un elemento atrayente 
de población (en su mayoría joven) no sólo de otras partes de la ciudad sino de diferentes partes 
del país, situación que ha contribuido a la aparición de actividades complementarias tales como el 
comercio, los cafés y restaurantes que se han arraigado en la cultura local hasta el punto de 
incorporarse al patrimonio inmaterial reconocido por los habitantes y visitantes del sector.  Es así 
como en la actualidad el uso educativo y actividades extracurriculares de los estudiantes en el lugar 
es reconocido, forma parte de las dinámicas de transformación y permite usos complementarios a 
las actividades realizadas obteniendo el reconocimiento ciudadano mas no normativo. 

La Universidad seguirá atrayendo población al centro y necesitará de espacios en donde el uso 
educativo sea permitido y las condiciones de acceso a las mismas sean satisfactorias. A la fecha, la 
Universidad ha creado corredores de seguridad entre sus sedes y las estaciones de Transmilenio 
más cercanas, haciendo de cierta manera presencia en la zona y alterando las dinámicas sociales 
que deben darse en esta parte de la ciudad.   

 

33..44..22..  CCoonnddiicciióónn  ddee  ppeerrmmaanneenncciiaa  eenn  llaa  zzoonnaa  ppoorr  sseerr  ddoottaacciioonnaall  eedduuccaattiivvoo  

Como equipamiento dotacional de educación, la Universidad tiene condición de permanencia según 
artículo 344 del POT:  

Permanencia: (…) los inmuebles de escala metropolitana, urbana o zonal con uso dotacional 
existentes, los señalados como institucionales por normas anteriores, los que se destinen en el 
futuro a este uso, o mediante la destinación del suelo hecha en este Plan, en sus fichas 
normativas, o sean incluidos mediante Planes de Regularización y Manejo, deben mantener el 
uso dotacional y quedan comprendidos por las normas del tratamiento de Consolidación para 
Sectores Urbanos Especiales. 

Esta condición, no sólo representa un salvamento normativo, sino que además es una de las bases 
para la consolidación de su actividad en el sector que como se ha mencionado, tiene una 
característica histórica de nodo educativo y representa la razón que dieron lugar a la construcción 
de los BICN en el siglo XVII además de la condición que garantiza su preservación interna.  

 

33..44..33..  RReeaaccttiivvaacciióónn  ddeell  cceennttrroo  hhiissttóórriiccoo  aa  ttrraavvééss  ddee  pprroocceessooss  ddee  rreennoovvaacciióónn  uurrbbaannaa  yy  
rreeccuuppeerraacciióónn  ddee  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  

El entorno del Claustro y de la Capilla, es decir el centro histórico y su borde norte, es sujeto de 
obras de recuperación de espacios, vías y monumentos en parques y plazoletas. A su vez, es un área 
de proyectos urbanos que incluyen intervenciones de espacio público y nuevas construcciones que 
son en su mayoría proyectos inmobiliarios de vivienda vinculados a nuevas dinámicas y nueva 
afluencia de población en su mayoría joven y joven-adulta.  

La universidad debe estar preparada para dar respuesta tanto a estas dinámicas, como a 
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necesidades académicas, culturales y espaciales que se generarán en torno al centro histórico y a 
sus espacios funcionales como dotacional. 

 
33..55.. OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  
El presente PEMP tiene como objetivo general y fundamental garantizar la permanencia y 
conservación del Claustro Principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla de 
la Bordadita en el centro histórico de Bogotá, mediante la generación  o redefinición de la 
normativa urbana del área de influencia donde se localizan los BICN, de manera que se permita su 
ampliación y recuperación con el fin de que prevalezcan las actividades de índole educativa y 
cultural, y así mismo suplir el déficit espacial en el que se encuentra en la actualidad. 

De esta forma, la protección y revitalización de sus valores patrimoniales desde el punto de vista 
urbano, arquitectónico, simbólico y cultural, se vuelve un eje transversal del PEMP, siendo el punto 
de partida para cualquier propuesta de intervención dentro del área afectada y la zona de 
Influencia. 

33..66.. OObbjjeettiivvooss  EEssppeeccííffiiccooss    
 Definir la normativa de uso en el área afectada y la zona de influencia donde se permitan 

los usos de educación superior y cultura.  
 

 Resaltar el significado cultural de tipo arquitectónico del conjunto que conforman el 
Claustro y la Capilla de La Bordadita y de este en su contexto, mediante la intervención 
apropiada del espacio público de la plazoleta Guillermo León Valencia.  
 

 Identificación de los ámbitos propuestos por el Ministerio de Cultura concernientes al 
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), en el área afectada y la zona de Influencia para su 
correcta promoción, protección y conservación. De igual manera se busca dar uso a la 
Plazoleta Guillermo León Valencia, mediante múltiples actividades temporales de índole 
cultural y de bajo impacto.  
 

 Generar una propuesta arquitectónica de integración de los diferentes componentes del 
conjunto actual para lograr un proyecto unitario que permita fortalecer los objetivos 
institucionales y propios del uso educativo y cultural para el cual se destina los inmuebles. 
 

 Establecer parámetros normativos y de diseño urbano y arquitectónico que permita 
desarrollar intervenciones que incrementen la accesibilidad, habitabilidad y seguridad al 
interior de las edificaciones y en el espacio público de área de influencia del BICN. 

 Establecer determinantes normativas y de gestión, del orden nacional y distrital aplicables 
al   Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en su sede Claustro y su zona de 
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influencia a través de instrumentos de gestión administrativa, económica y financiera que 
permita la ejecución de los programas y proyectos formulados por este PEMP. 

 Establecer acciones de divulgación del patrimonio arquitectónico, histórico y simbólico de 
los BICN y para promover su mayor apropiación y disfrute colectivo 

33..77.. PPrriinncciippiiooss  

  

Ilustración 5: Principios. Fuente: Elaboración Propia 

 

33..77..11..  RReeccuuppeerraacciióónn  ddeell  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  

La tendencia internacional indica la recuperación de la traza histórica para la revitalización de las 
circulaciones, áreas comunes y patrimonio ambiental y paisajístico de los BICN como elemento 
recuperador de la memoria histórica. 

El espacio público se ha visto como el principal articulador de las sedes de la Universidad que 
funciona a manera de campus abierto. Es en este contexto en donde la Universidad se conecta con 
la ciudad y en donde pueden darse interacciones público-privadas y generar desarrollos integrales.  

 

33..77..22..  RReevviittaalliizzaacciióónn  ddeell  eennttoorrnnoo  

Asegurar el reconocimiento del Claustro y la Capilla como complejo dotacional en conjunto con la 
plazoleta como espacio público inmediato, dadas sus características culturales en un Sector de 
Interés Cultural para asegurar su salvaguardia y permanencia en el tiempo mediante la gestión de 
actores asociados en su consolidación, restauración y el correcto saneamiento y depuración del 
espacio público. 

Esto implica la definición de condiciones no solo de norma urbana sino condiciones 
socioeconómicas que generen cierta estabilidad a las transformaciones que se realicen en el 
entorno. La revitalización implica definir nuevos usos complementarios y generar una imagen nueva 
de ciudad. 
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Visto de esta manera, la participación de la Universidad en iniciativas de revitalización y 
recuperación del centro sería una de las acciones de preservación para los BICN y un incentivo para 
la permanencia de la institución en el sector.  

 

33..77..33..  SSoosstteenniibbiilliiddaadd  ddee  llooss  BBIICCNN  

Parte del reconocimiento de potenciales socioeconómicos, culturales y de relación con el entorno 
para su regulación y articulación, de manera que se asegure la permanencia en el tiempo con 
actividades complementarias de manera articulada y armónica con el BICN y su contexto. 

La continuidad del uso educativo en el área es la principal condición para asegurar la sostenibilidad 
de los BICN, lo cual se logra través de decisiones de ordenamiento de la ciudad y del ofrecimiento 
de condiciones atractivas para la afluencia de población estudiantil.  

Estas condiciones resultan ser complementarias, de manera que desarrollarlas va a dar pie para el 
desarrollo de procesos de cambio integrales, tangibles e intangibles en el entorno, extendiendo los 
beneficios a los actores que allí confluyen.  

33..88.. EEssttrraatteeggiiaass  
 

33..88..11..  AArrqquuiitteeccttóónniiccaass  yy  uurrbbaannííssttiiccaass  

Elaboración de una propuesta de conformación de un sistema de espacio público que conecte la 
plazoleta con una red de plazas, calles y pasajes  

 
Ilustración 6: Estrategias arquitectónicas y urbanísticas. Fuente: Elaboración propia. 
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Presentación de un plan que, desde el sistema de espacio público planteado, genere procesos de 
integración multifuncional  

 
Ilustración 7: Plan de las estrategias. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

33..77..22..  EEssttrraatteeggiiaa  ddee  PPrreesseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrvveenncciióónn  

 
 Ilustración 8: Estrategia de preservación e intervención. Fuente: Elaboración propia.  
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33..88..33..  JJuurrííddiiccaass  yy  nnoorrmmaattiivvaass  

 
Ilustración 9: Estrategias Normativas y jurídicas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

33..77..44..  SSoocciioo  ccuullttuurraall  
33..77..44..11..  PPllaann  ddee  DDiivvuullggaacciióónn  
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44.. DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEELL  ÁÁRREEAA  AAFFEECCTTAADDAA  YY  ZZOONNAA  DDEE  IINNFFLLUUEENNCCIIAA  

44..11.. CCrriitteerriiooss  ddee  ssuusstteennttaacciióónn  yy  pprrooppuueessttaa  ffiinnaall  ddee  ddeelliimmiittaacciióónn  
Después de un proceso de investigación y análisis multidisciplinar frente a las condiciones actuales 
del conjunto del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en su dimensión arquitectónica 
como urbanística, puede señalarse que el significado del bien identificado como de interés cultural 
del orden nacional, que en la actualidad se refiere exclusivamente al núcleo fundacional del edificio 
del Claustro y la Capilla de la Bordadita, impacta el sector aferente en una proporción importante y, 
por lo tanto, el tratamiento que se le debe dar a ese suelo implica reconocer las jerarquías actuales 
y la relación tan compleja que se establece entre lo público y lo privado, entre el equipamiento 
educativo y el resto de la ciudad. 

Es un hecho que con el pasar de los años la evolución de la morfología urbana en ese nodo 
estratégico que fue siempre la salida norte del Centro, pasando el puente San Francisco y la Plaza 
de las Yerbas, ha ido integrando componentes de diferentes épocas, en especial la época moderna, 
que hoy en día otorgan al conjunto una característica urbana destacable por estar integrado a un 
sistema territorial que cuenta con una importante dimensión patrimonial,  ya que son un conjunto 
de BICN insertados en un centro histórico, delimitados por la presencia de otros BIC nacionales y/o 
distritales junto con su respectiva área de influencia  

El conjunto arquitectónico conformado en torno al núcleo fundacional del colegio se ha fortalecido 
por la permanencia misma del Claustro hasta conformar una unidad espacio funcional con la 
plazoleta del Rosario, destacándose, por su jerarquía, como equipamiento educativo de importante 
reconocimiento en la esfera nacional. 

Por lo anterior, al definir el perímetro del área afectada y su zona de influencia, se han tenido en 
cuenta aspectos de este devenir histórico para interpretar los hallazgos e identificar los elementos 
patrimoniales que construyen la realidad actual, y que impactan más allá de sus límites. Con este 
criterio se señalan aquí los siguientes aspectos relevantes:  

1. El reconocimiento como un eessppaacciioo  ddee  iinntteerrééss  ccuullttuurraall dadas las características de su 
conformación, en el que se concretan procesos de intervención y transformación 
urbanísticas, las cuales generan un orden actual potente. Los BICN son la representación 
física de un proyecto educativo dentro de un momento histórico concreto que incluso se 
anticipa a la creación de la nación colombiana.  
 
Maneja una arquitectura a semejanza de los claustros educativos de Europa de la época, 
con un carácter laico inscrito afuera del sistema litúrgico como ordenaba la ciudad en su 
momento y cuyo modelo fue el Colegio de Bologna. Con una distribución que maneja una 
lógica específica para el desarrollo de esta actividad siendo el pilar de la institución y de la 
razón de existir de las edificaciones actuales.  
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De la misma manera que se ha expandido la ciudad, absorbiendo el Claustro y la Capilla, 
también la Universidad ha ampliado su capacidad de recepción de estudiantes, ocupando 
nuevos espacios cercanos a su núcleo fundacional.  
 
Este modelo de ocupación de más de tres siglos ha generado una dinámica urbana propia 
del equipamiento, la cual se ha visto limitada, puesto que su expansión en el territorio se ha 
visto restringida no sólo por la configuración morfológica del centro sino también, por la 
norma urbana que lo regula.  De esta manera, la viabilidad del uso se ve condicionada a 
decisiones de carácter distrital respecto al desarrollo de la actividad educativa, obligando a 
la institución a valorar sus criterios de permanencia y necesidades expansión en otros 
espacios de la ciudad.  
 

2. La ppeerrmmaanneenncciiaa  ddee  vvaarriiooss  eeddiiffiicciiooss  yy  eessppaacciiooss  ppúúbblliiccooss  eenn  eell  ttiieemmppoo,,  que conforman el 
campus abierto de la Universidad, por medio de un sistema de sedes que operan en forma 
de red y que hacen uso del espacio público para su articulación.  

 
De esta manera, es necesario contar con una oferta de espacio público a manera de RAPS 
(redes ambientales peatonales seguras), que permita primero, integrarse a las políticas de 
espacio público de la ciudad y segundo, integrar sus sedes de una manera funcional, 
garantizando condiciones mínimas de accesibilidad, de seguridad y articulándose con los 
nuevos ejes de movilidad que van surgiendo.  
 

3. La ppeerrttiinneenncciiaa  ddee  llooss  ppeerríímmeettrrooss  ddeell  áárreeaa  aaffeeccttaaddaa  yy  ssuu  zzoonnaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa  ffrreennttee  aall  CCeennttrroo  
HHiissttóórriiccoo  ddee  llaa  cciiuuddaadd,,  ya que este sector se encuentra en un límite y representa un espacio 
físico y temporal de cambio e intercambio. Por ende, se espera que los lineamientos aquí 
presentados puedan usarse como referencia para normas o instrumentos desarrollados 
desde instancias nacionales en aspectos de patrimonio, tratamiento de sectores de interés 
cultural y preservación de BIC.  

El área afectada delimitada a continuación se entiende como una pieza urbana delimitada 
por otros BICN que en conjunto forman parte del centro histórico de la ciudad y, por tanto, 
su tratamiento debe intentar articular políticas de conservación y sostenibilidad con 
políticas de ordenamiento replicables a mayor escala.  

4. El actual pprroocceessoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiooeeccoonnóómmiiccoo  yy  llooss  ppllaanneess  ffuuttuurrooss de la institución para 
consolidar su uso dentro del contexto universitario del centro. Partiendo de la idea de que 
la conservación y buen estado de los BICN se da gracias a la actividad educativa que allí se 
desarrolla, es necesario hacer uso de su condición de permanencia como dotacional y su 
necesidad de expansión para la localización de predios cercanos que se ajusten a sus 
expectativas funcionales debido a que las actuales construcciones que conforman la red 
institucional se ven limitadas en términos espaciales; en otras palabras, la actividad 
educativa inicial está sobrepasando los límites físicos de los BICN. 
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5. Entendiendo la necesidad de iinntteeggrraarr  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  yy  ssuuss  BBIICCNN  aa  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  ssooppoorrttee  yy  
ddee  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  eenn  pprroocceessooss  ddee  ttrraannssffoorrmmaacciióónn, el área de influencia ocupa el espacio 
público adyacente al claustro y la bordadita con los ejes peatonales inmediatos que 
permitan su integración con los ejes peatonales de las carreras séptima y Jiménez y 
corredores de Transmilenio de las carreras decima, calle 13 y carrera 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternamente, esta búsqueda puede localizar un área de oportunidad para gestión urbana y 
desarrollo de programas producto de asociaciones público-privadas para la consolidación del uso 
educativo. 

Este conjunto así delimitado recobra el sentido y el valor del equipamiento y del sector urbano en el 
cual se ha implantado. Como criterio final de este proceso de investigación, se ha determinado que 
la vulnerabilidad de los BICN no está en el riesgo de transformación o deterioro por falta de 
mantenimiento; tampoco el uso que lo ocupa representa una amenaza para su conservación, al 
contrario, el uso es el responsable de la sostenibilidad y buen estado de los bienes valorados en su 
conjunto, asociado también a esfuerzos e inversiones propias de la Universidad destinadas 
periódicamente para su preservación. Por tanto, se ha visto que es el entorno inmediato del bien, 
sus dinámicas y su condición de desarrollo incierto los que representan una condición de riesgo 
para garantizar la preservación de los BICN, de la misma manera, el momento de cambios 
normativos que está viviendo la ciudad resulta esencial para las decisiones de permanencia de 
parte de la Universidad y la viabilidad de uso principal respecto a las condiciones de accesibilidad y 
permanencia de su comunidad académica. 

Ilustración 10. Área Afectada y Zona de Influencia, Fuente: 
Elaboración propia 
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44..22.. PPrrooppuueessttaa  GGeenneerraall  
El Claustro y la Capilla de La Bordadita están declarados como Bienes de Interés Cultural del orden 
nacional – BICN y como núcleo del conjunto patrimonial objeto de este estudio, se ha tomado la 
decisión de definir su perímetro como áárreeaa  aaffeeccttaaddaa. El equipo consultor apoyado por el 
diagnóstico presentado ha decidido incluir dentro de los elementos que definen la característica 
principal del Bien de Interés Cultural a la plazoleta Guillermo León Valencia como uno de los 
atributos del contexto inmediato del edificio principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario, que hay que preservar con especial cuidado dentro de la zona de influencia. La justificación 
principal de dicha decisión radica en el hecho de que, a través de las transformaciones urbanísticas 
sucedidas históricamente desde la fundación del Colegio, se ha conformado la unidad que hoy en 
día existe como hecho urbano, compuesta por el edificio del Colegio y la plazoleta.  

Este núcleo conforma un nodo en el sistema de espacio público que hace parte del sistema urbano 
metropolitano, dada su articulación con los diferentes sistemas tanto de transporte, como 
ecológicos y urbanísticos. 

 

 ÁÁrreeaa  GGeenneerraall  
((MM22))  

PPrreeddiiooss  AAffeeccttaaddooss  
ÁÁrreeaa  ddee  EEssppaacciioo  

PPuubblliiccoo  
ÁÁrreeaa  TToottaall  

  
NNoo..  DDee  
pprreeddiiooss  

ÁÁrreeaa  ((MM22))  AAnnddeenneess  ((MM22))  

ÁÁrreeaa  AAffeeccttaaddaa                          33..114499,,5588        2           3.149,58                              -                       3.149,58    

ZZoonnaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa                      1177..997744,,3322        28         16.258,59                 1.715,73                  17.974,32    

DDeelliimmiittaacciióónn  TToottaall                      2211..112233,,9900        30         19.408,17                 1.715,73                  21.123,90    

Tabla 1: Área afectada y Zona de Influencia. Fuente: Elaboración propia 

NNoo..  DDee  MMaannzzaannaa  
ÁÁrreeaa  AAffeeccttaaddaa  ZZoonnaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa  

  NNoo..  DDee  
pprreeddiiooss  

ÁÁrreeaa  ((MM22))  
NNoo..  DDee  
pprreeddiiooss  

ÁÁrreeaa  ((MM22))  Observación 

MZ 00311014     6              2.261,20    
 MZ 00311015 2           3.149,58    16              7.859,72    
 MZ 00311018     7              3.238,63    
 

MZ 00311034     
 

             2.899,04    

Plazoleta 
Guillermo León 
Valencia 

Espacio Público (andenes)                          -                     1.715,73    
 TToottaall  áárreeaa  pprreeddiiooss  22                      33..114499,,5588        2299                        1166..225588,,5599        
  

Total áreas de andenes       
               
1.715,73  

 Tabla 2: Manzanas y m2 en el área afectada y zona de Influencia. Fuente: Elaboración propia 
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44..33.. ÁÁrreeaa  aaffeeccttaaddaa  
La conclusión del proceso de análisis crítico hecho por el grupo profesional de la consultoría resulta 
en la propuesta de delimitación del área afectada al perímetro del edificio principal del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosario, que incluye el Claustro y la Capilla de La Bordadita, como 
hecho histórico principal, en relación directa con el entorno y la zona de influencia principalmente 
articulado a través de la plazoleta Guillermo León Valencia.  

Esta perspectiva está enmarcada en el concepto de consolidar la unidad que se estableció entre el 
frente del Claustro y el espacio público de la plazoleta, a través de cuya dinámica el Claustro 
adquirió una mayor jerarquía urbana y se generaron nuevas dinámicas en los alrededores, 
principalmente por la presencia constante de estudiantes en este espacio que además de ser la 
entrada al distrito universitario, es también la cara de la Avenida Jiménez.  

Con el manejo del espacio público y la plazoleta, particularmente en relación con la fachada 
principal del Claustro, se estaría impactando definitivamente en el perímetro construido que 
paramenta la plazoleta en la fachada de sus edificios y las actividades que allí se desarrollan para 
asegurar la conservación integral del bien. 

 

 
  Ilustración 11: Área afectada del PEMP. Fuente: Elaboración Propia. 

El área afectada se delimita de la siguiente manera: 

 Norte: Borde sur de la Plazoleta Guillermo León Valencia. 
 Sur: Límite con el predio de la Universidad conocido como Claustro Republicano 
 Oriente: Carrera 6 
 Occidente: Edificios Torre 1 y Casur (Caja de Retiro de la Policía) 
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44..44.. ZZoonnaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa  
Al hacer el análisis de las potencialidades y amenazas, oportunidades y riesgos para la preservación 
del conjunto patrimonial del Claustro y la Capilla, actuando muy especialmente sobre el espacio 
público y la Plazoleta, considerando el significado cultural del sector urbano de interés en el cual se 
implanta desde la perspectiva tradicional del Centro Histórico, pero también desde la perspectiva 
más actual metropolitana, se ha señalado la zona de influencia del área afectada como el sector 
aferente, entorno que incluye las manzanas que conforman el borde sur de la avenida Jiménez 
entre carreras 5 Bis y 7° y la manzana en la que se encuentran los BICN, de manera que permita 
lograr la paulatina inserción del conjunto dentro de un proceso sostenible de consolidación y 
desarrollo de éste como equipamiento educativo de primer orden nacional. 

Esta delimitación pretende consolidar la manzana en donde se localizan los BICN de manera que se 
logre constituir la zona como un sector para desarrollo controlado apropiado al uso educativo, pero 
partiendo del interés patrimonial para la preservación de la unidad del conjunto urbano y sus 
inmuebles de interés cultural.  

Las sedes de la Universidad localizadas fuera de la zona de influencia se entienden como sistemas 
circundantes que tienen relación con los BICN, pero no tienen una afectación o una influencia 
directa a estos inmuebles, los usos destinados a estas sedes son principalmente de carácter 
administrativo o cultural de poca afluencia considerándose entonces como predios satélites parte 
de la Universidad más no complementarios a la actividad educativa. 

 

 

IIlluussttrraacciióónn  1122: Zona de influencia del PEMP. Fuente: Elaboración Propia. 

La zona de influencia se compone de cuatro manzanas de acuerdo con la ilustración 13 y al cuadro 
presentado a continuación:  
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LLooccaalliizzaacciióónn  NNúúmmeerroo  ddee  
mmaannzzaannaa  

NNúúmmeerroo  ddee  
pprreeddiiooss  

  

00311014 6 

  

00311015 16 

  

00311018 7 
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00311034 1 (Plazoleta del 
Guillermo León 
Valencia) 

Tabla 3: Manzanas que conforman el PEMP. Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien la Plazoleta del Rosario se enmarca dentro del área de influencia, se debe hacer claridad que 
por ser una Plazoleta perteneciente al Espacio público de la ciudad le Distrito tiene la potestad 
sobre la misma, prevaleciendo su carácter estrictamente público y de disfrute de la ciudadanía.  
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55..44..11..  CCuuaaddrroo  ddee  aannáálliissiiss  pprreeddiiaall  ddeell  áárreeaa  aaffeeccttaaddaa  yy  llaa  zzoonnaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa    
NNoo..  DDee  MMaannzzaannaa  NNoo..  ddee  

PPRREEDDIIOO  
ÁÁrreeaa  AAffeeccttaaddaa  ZZoonnaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa  AANNÁÁLLIISSIISS  PPRREEDDIIAALL  

PPrreeddiiooss  ÁÁrreeaa  
((MM22))  

PPrreeddiiooss  ÁÁrreeaa  ((MM22))  ÁÁrreeaa  
PPrreeddiioo  

ÁÁrreeaa  
CCoonnssttrruuiiddaa  

ÁÁrreeaa  
ccoonnssttrruuiiddaa  eenn  

PPrriimmeerr  PPiissoo  

NNoo..  
PPiissooss  

ÍÍnnddiiccee  ddee  
OOccuuppaacciióónn  

ÍÍnnddiiccee  ddee  
CCoonnssttrruucccciióónn  

MZ 00311014    6 2.261,20       

 002     444,02 477,53 270,55 2 0,61 1,08 

 003     345,69 4.233,70 345,64 12 1,00 12,25 

 004     192,37 1.453,73 192,37 12 1,00 7,56 

 005     348,51 2.238,63 348,51 7 1,00 6,42 

 006     805,27 3.491,67 761,24 5 0,95 4,34 

 007     125,34 877,39 125,34 7 1,00 7,00 

MZ 00311015  2 3.149,58 14 7.859,73       

Claustro 001     2.744,55 3.679,42 1.864,70 2 0,68 1,34 

la Bordadita 002     405,03 405,03 405,03 1 1,00 1,00 

 003     1.574,72 2.931,02 1.574,72 2 1,00 1,86 

 004     651,98 1.159,62 612,48 2 0,94 1,78 

 005     88,83 266,50 88,83 3 1,00 3,00 

 006     587,01 697,56 384,63 2 0,66 1,19 

 007     363,85 691,33 363,85 2 1,00 1,90 

 008     295,43 532,54 295,43 2 1,00 1,80 

 009     629,48 5.288,61 567,80 13 0,90 8,40 

 010     1.285,48 7.427,92 1.135,28 12 0,88 5,78 

 011     828,91 8.231,56 828,91 11 1,00 9,93 

 012     341,68 2.565,32 341,68 10 1,00 7,51 

 013     241,95 1.937,01 241,95 10 1,00 8,01 

 014     20,85 208,51 20,85 10 1,00 10,00 
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 015     397,75 1.409,41 275,47 11 0,69 3,54 

 016     551,81 3.825,55 519,56 11 0,94 6,93 

MZ 00311018    7 3.238,64       

 001     1.129,99 1.366,15 686,06 2 0,61 1,21 

 002     534,84 2.674,18 534,84 5 1,00 5,00 

 003     388,62 1.897,81 388,62 5 1,00 4,88 

 004     76,89 494,18 76,89 6 1,00 6,43 

 005     688,30 3.499,80 588,94 6 0,86 5,08 

 006     277,11 1.460,08 243,95 6 0,88 5,27 

 007     142,89 512,76 128,19 4 0,90 3,59 

MZ 00311034    1 2.899,04       

Plazoleta Guillermo León 001     2.899,04 10.662,07 2.665,52 4 0,92 3,68 

            

            
TToottaall    22  33..114499,,5588  2288  1166..225588,,6611  1199..440088,,1199  7766..559966,,5599  1166..887777,,8833    00,,9911  44,,9933  

      TTOOTTAALL        

ÁÁrreeaass  ddee  aannddeenneess  yy  EEssppaacciioo  
PPúúbblliiccoo  

    00    11..771155,,7711  11..771155,,7711        

Tabla 4: Cuadro de áreas. Fuente: Elaboración propia 
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Anexo a este documento se encuentra la matriz de inventario y valoración general de cada uno de 
los predios de la zona de influencia con datos generales como dirección, tipo de arquitectura, época 
de construcción, aspectos físicos y niveles de conservación. Cada predio cuenta a su vez con una 
ficha de inventario con información más detallada. (Ver fichas anexas) 

 
44..55.. NNiivveelleess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn  
En el texto que precede se hizo una descripción general del área afectada, estableciendo como 
referencia el recorrido urbano identificado. A lo largo de este trazado, se hizo una clasificación de 
los bienes inmuebles existentes, realizado por observación externa, tomando en cuenta las 
características arquitectónicas y estilísticas de los bienes, así como el estado de conservación de 
estos. 

Los niveles permitidos de intervención en el Centro Histórico y su zona de influencia están definidos 
por el Decreto 763 del 10 de marzo de 2009: 

AArrttííccuulloo  2200.. Nivel permitido de intervención. Son las pautas o criterios relacionados con la 
conservación de los valores del inmueble y su zona de influencia. 

 
Define el (los) tipo(s) de obra que pueden acometerse en el área afectada y su zona de influencia 
con el fin de precisar los alcances de la intervención sin perjuicio de la facultad del Ministerio de 
reglamentar por vía general otros niveles de intervención para BIC del ámbito nacional y 
territorial: 

 
NNiivveell  11.. Conservación integral. Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, 

los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En estos, cualquier 
intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser 
legibles y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán 
realizar ampliaciones, en función de promover su revitalización y sostenibilidad. 

 
En relación con los inmuebles del grupo urbano debe garantizarse la preservación del trazado, 
manzanas, paramentos, perfiles, alturas, índice de ocupación, vías, parques, plazas y pasajes, 
entre otros. Se permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando 
se mantenga la autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, 
circulaciones horizontales y verticales. 

 
NNiivveell  22. Conservación del tipo arquitectónico. Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con 

características representativas en términos de implantación predial (rural o urbana), volumen 
edificado, organización espacial y elementos ornamentales las cuales deben ser conservadas. Se 
permite la modificación de los espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la 
autenticidad de su estructura espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones 
horizontales y verticales. 

 
Tipos de obras permitidos en el nivel 2: restauración, reparaciones locativas, primeros auxilios, 
rehabilitación o adecuación funcional, remodelación, reforzamiento estructural, reintegración, 
ampliación, consolidación y liberación. 
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NNiivveell  33..  Conservación contextual. Se aplica a inmuebles ubicados en un sector urbano, los cuales, aun 

cuando no tengan características arquitectónicas representativas, por su implantación, 
volumen, perfil y materiales, son compatibles con el contexto. 

 
De igual manera se aplica para inmuebles que no son compatibles con el contexto, así como a 
predios sin construir que deben adecuarse a las características del sector urbano. 
Este nivel busca la recuperación del contexto urbano en términos de trazado, perfiles, 
paramentos, índices de ocupación y volúmenes edificados. 
 
Tipos de obra permitidos en el nivel 3: demolición, obra nueva, modificación, remodelación, 
reparaciones locativas, primeros auxilios, reconstrucción, reforzamiento estructural, 
consolidación y ampliación. 

Es menester aclarar que, para Bogotá, los niveles de intervención de los BIC de la ciudad se 
encuentran definidos en el Decreto Distrital 190 de 2004. En este caso, no se habla de niveles de 
intervención, sino de categorías de intervención, por lo cual es pertinente presentar un cuadro 
comparativo que permita compatibilizar las directrices del Ministerio de Cultura con las 
establecidas ya en la capital del país: 

 

DDeeccrreettoo  DDiissttrriittaall  119900  ddee  22000044  ((PPOOTT  BBooggoottáá))  CCllaassiiffiiccaacciióónn  sseeggúúnn  DDeeccrreettoo  NNaacciioonnaall  776633  ddee  22000099  

CCaatteeggoorrííaa  ddee  
iinntteerrvveenncciióónn 

DDeeffiinniicciióónn  

 

NNiivveell  ddee  
iinntteerrvveenncciióónn  

DDeeffiinniicciióónn    

 

TTiippoo  ddee  oobbrraass  
ppeerrmmiittiiddaass  

11..CCoonnsseerrvvaacciióónn  
MMoonnuummeennttaall  

Inmuebles declarados, 
propuestos para ser 
declarados, o los que 
en adelante se 
declaren por el 
Gobierno Nacional 
como Bienes de Interés 
Cultural del Ámbito 
Nacional o 
Monumentos 
Nacionales, localizados 
al interior de sectores 
de interés cultural o 
fuera de ellos. 

NNiivveell  11  
CCoonnsseerrvvaacciióónn  
iinntteeggrraall::  

Se aplica a 
inmuebles del 
grupo 
arquitectónico de 
excepcional valor, 
los cuales, por ser 
irremplazables, 
deben ser 
preservados en su 
integralidad. En 
estos, cualquier 
intervención puede 
poner en riesgo sus 
valores e 
integridad, por lo 
que las obras 
deben ser legibles y 
dar fe del momento 
en el que se 
realizaron. Si el 
inmueble lo 
permite, se podrán 

Restauración, 
reparaciones 
locativas, primeros 
auxilios, 
rehabilitación o 
adecuación 
funcional, 
reforzamiento 
estructural, 
reintegración, 
ampliación, 
consolidación y 
liberación. 

22..  CCoonnsseerrvvaacciióónn  
IInntteeggrraall  

Inmuebles que 
cuentan con valores 
culturales 
excepcionales 
representativos de 
determinadas épocas 
del desarrollo de la 
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ciudad y que es 
necesario conservar 
como parte de la 
memoria cultural de 
los habitantes. Se 
encuentran localizados 
al interior de sectores 
de interés cultural o 
fuera de ellos. 

realizar 
ampliaciones, en 
función de 
promover su 
revitalización y 
sostenibilidad. 

33..  CCoonnsseerrvvaacciióónn  
TTiippoollóóggiiccaa  

Inmuebles que son 
representativos de 
tipos arquitectónicos 
tradicionales de la 
época en que se 
construyeron, que 
poseen valores 
arquitectónicos, de 
organización espacial y 
de implantación 
predial y urbana que 
los hacen parte de un 
contexto a conservar. 
Se encuentran 
localizados al interior 
de sectores de interés 
cultural o 
excepcionalmente 
fuera de ellos. 

NNiivveell  22..  
CCoonnsseerrvvaacciióónn  
ddeell  ttiippoo  
aarrqquuiitteeccttóónniiccoo  

Se aplica a 
Inmuebles del 
Grupo 
Arquitectónico con 
características 
representativas en 
términos de 
implantación 
predial (rural o 
urbana), volumen 
edificado, 
organización 
espacial y 
elementos 
ornamentales las 
cuales deben ser 
conservadas. Se 
permite la 
modificación de los 
espacios internos 
del inmueble, 
siempre y cuando 
se mantenga la 
autenticidad de su 
estructura espacial: 
disposición de 
accesos, vestíbulos, 
circulaciones 
horizontales y 
verticales. 

Restauración, 
reparaciones 
locativas, primeros 
auxilios, 
rehabilitación o 
adecuación 
funcional, 
remodelación, 
reforzamiento 
estructural, 
reintegración, 
ampliación, 
consolidación y 
liberación. 

44..  RReeeessttrruuccttuurraacciióónn  Inmuebles localizados 
en sectores de interés 
cultural que no poseen 
valores arquitectónicos 
ni de inserción en el 
conjunto, por ser 
edificaciones nuevas o 
por haber sufrido 
intervenciones que 
desvirtuaron 
completamente su 
valor cultural 

55..  RReessttiittuucciióónn  Predios localizados al 
interior de sectores de 
interés cultural o fuera 
de ellos que fueron 
ocupados por 
inmuebles 
considerados por 

NNiivveell  33..  
CCoonnsseerrvvaacciióónn  
ccoonntteexxttuuaall  

Se aplica a 
inmuebles ubicados 
en un Sector 
Urbano, los cuales, 
aun cuando no 
tengan 
características 

Demolición, obra 
nueva, 
modificación, 
remodelación, 
reparaciones 
locativas, primeros 
auxilios, 
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normas anteriores 
como de conservación 
y que en vigencia de 
éstas fueron demolidos 
o intervenidos en 
contravención de 
estas. 

arquitectónicas 
representativas, 
por su 
implantación, 
volumen, perfil y 
materiales, son 
compatibles con el 
contexto. 

 

De igual manera, se 
aplica para 
inmuebles que no 
son compatibles 
con el contexto, así 
como a predios sin 
construir que 
deben adecuarse a 
las características 
del sector urbano. 

 

Este nivel busca la 
recuperación del 
contexto urbano en 
términos del 
trazado, perfiles, 
paramentos, 
índices de 
ocupación y 
volumen edificado 

reconstrucción, 
reforzamiento 
estructural, 
consolidación y 
ampliación. 

66..  OObbrraa  NNuueevvaa  Predios localizados en 
sectores de interés 
cultural que se 
encuentran sin 
construir, totalmente 
vacíos o con pequeñas 
construcciones que 
permiten su 
clasificación como obra 
nueva 

Tabla 5. Cuadro comparativo entre Decreto 190 de 2004 7 DN 763 de 2009 

Volviendo al PEMP, se deberá tener especial consideración con las características y la propuesta 
para la preservación del espacio público en torno al cual se conforma el conjunto, identificado el 
recorrido descrito anteriormente, cuya delimitación se ha consignado en el correspondiente como 
el conjunto urbano de espacio público determinante, el cual constituye adicionalmente un continuo 
urbano destacable. 

Los niveles de intervención del área afectada y de la zona de influencia inicialmente se han definido 
de acuerdo con las categorías de conservación establecidas para estos predios, por el Decreto 678 
de 1994, las cuales parten de la misma caracterización presentada anteriormente.  

En cuanto al nivel de intervención 1, se encuentran que los predios señalados en rojo 
correspondientes al Claustro, y La Bordadita. En color azul se definen los predios de nivel de 
intervención 2 para un total de 22 predios, distribuidos en las tres manzanas que conforman el 
PEMP. Finalmente, en el nivel 3 de intervención, se encuentran los 4 predios señalados en color 
verde, dispersos en las tres manzanas que hacen parte del plan; de la misma manera, se toma como 
nivel 3 la Plazoleta Guillermo León Valencia, con el sótano de parqueaderos existente en su 
subsuelo, y el espacio público hasta el paramento de los edificios que la rodean junto con el espacio 
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que conforma la calle 12c entre carreras sexta y séptima 

 

 
Ilustración 13: Niveles de intervención Fuente: Elaboración propia 

  

En cuanto a los niveles de intervención, se propone lo siguiente: 

11.. Resaltar el significado cultural del tipo arquitectónico del conjunto en su calidad como objeto y 
de este en su contexto mediante la intervención apropiada del espacio público de la plazoleta 
del Rosario.  

22.. Generar una propuesta arquitectónica de integración de los diferentes componentes del 
conjunto actual con el objetivo de lograr un proyecto unitario que permita fortalecer los 
objetivos institucionales y el uso educativo para el cual se destina el inmueble. 

33.. Consolidar en el uso educativo en el entorno urbano apropiado para la integración con el 
espacio público, y promover el reconocimiento del nodo urbanístico en el contexto histórico y 
funcional de la metrópolis. 

44..  

55.. CCOONNDDIICCIIOONNEESS  DDEE  MMAANNEEJJOO  

Para la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección para el Claustro y la Capilla de La 
Bordadita del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, como BICN del conjunto arquitectónico 
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de orden privado, deben considerarse como líneas o puntos que enmarcan para el componente 
jurídico y administrativo o institucional el desarrollo de lineamientos normativos, programas y 
proyectos del PEMP los siguientes:  

La sede centro de la Universidad del Rosario está reconocida como un complejo dotacional, cultural 
y, dado su valor patrimonial y de espacio público, como un Bien de Interés Cultural de carácter 
nacional; esta caracterización da cuenta de la permanencia al interior de los BICN de diferentes 
usos como la prestación de servicios de educación superior y el desarrollo de actividades 
complementarias. 

Esta caracterización permite que el enfoque del PEMP se amplíe en el sentido de no solo 
implementar medidas de intervención para la protección de los valores patrimoniales y los 
inmuebles o elementos con este carácter, sino de permitir que estas medidas funcionen para 
permanencia en el tiempo de las actividades que se desarrollan dentro del Claustro y la Capilla de 
manera interna y externa, pero de manera regulada y armónica. 

 
Ilustración 14: Condiciones de manejo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

55..11.. AAssppeeccttooss  ffííssiiccoo--ttééccnniiccooss  
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Se contempla el mejoramiento, habilitación y generación de 
espacio público del entorno inmediato, considerando al peatón, 
su movilidad y permanencia, como el actor objeto del proyecto, y 
en concordancia con el uso dotacional actual para lograr la 
consolidación del área afectada como una pieza de ciudad dentro 
de un sector histórico. 

Conformación de una estructura de interna y externa de espacios 
públicos conectados con el sector de influencia con redes 
peatonales seguras y entre las diferentes dependencias, lo que 
garantiza una integración funcional. 

La disponibilidad de suelo libre y la conectividad vial peatonal, 
permite utilizar un patrón de intervención que se practicó en 
diferentes momentos en el centro tradicional para desarrollar los 
centros de manzana y generar nuevas vías peatonales con mayor 
desarrollo de actividades seguras. Este patrón de pasajes que 
interconectan centros de manzana facilitaría el desarrollo de 
“unidades de actuación” o unidades de intervención, con ventajas 
urbanas claras para el uso del centro educativo universitario de 
carácter metropolitano. De la misma manera es vital al ser 
entendido el PEMP y su área acta y de influencia parte de una 
pieza urbana mayor, articularse con lo estipulado por el distrito y 
el Plan Maestro de Movilidad. 

Propuesta de índices de ocupación y construcción de acuerdo con 
la tendencia y la expectativa de la zona, conservando los patrones 
patrimoniales y tipologías presentes.  

Lo anterior se hace, respondiendo a la nueva dinámica que se está 
desarrollando en el mundo, en torno a los centros históricos, en 
donde el auto deja de ser el medio predilecto para llegar a estas 
zonas. Situación que se viene dando en la ciudad con la 
peatonalización de la Carrera Séptima entre calles décima a la 26 
o la Avenida Jiménez. De ahí la importancia de vincular en el 
diseño de futuros proyectos de este componente de espacio 
público, el incremento de áreas peatonales estacionarias y de 
circulación que eliminen las barreras arquitectónicas e involucren 
a la población con discapacidad. 

En los bordes y andenes de la zona de influencia se recomienda 
restaurar los andes con materiales que permitan una buena 
movilidad, sin desniveles, ni barreras para contar con una libre 
circulación peatonal, teniendo en cuenta el flujo de personas. 

Dentro de las acciones el Espacio público se encuentra la 
incorporación de “umbrales”, los cuales brindaran una 
permeabilidad entre la ciudad el Claustro. Si bien la población 
ajena podrá tener acceso a estos umbrales y a su disfrute estará 
en una visión de corto plazo resguardada pos un sistema de filtros 
y de seguridad para la entrada a las instalaciones de la 
universidad. Si bien la población ajena podrá tener acceso a estos 
umbrales y a su disfrute estará en una visión de corto plazo 
resguardada pos un sistema de filtros y de seguridad para la 
entrada a las instalaciones de la universidad.  

 

 

 

 

 
Ilustración 15: Fotografías. Fuente: Tomadas por el 

equipo consultor 
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Organizar la Universidad haciendo uso de los diferentes 
instrumentos de planeamiento que ofrece la ciudad y que están 
en actual ejecución:  

 Plan Parcial “El Rosario” en el Campus Norte 
 PRM (plan de regularización y manejo) en la Sede Quinta 

de Mutis en el Siete de Agosto  
 Plan Educativo Institucional 

La sede Claustro por su parte, requiere mejorar su planta física 
para ampliar su capacidad de operación y poder cumplir con sus 
compromisos académicos, nuevos programas y crecimiento en los 
existentes, administrativos, atender los diferentes eventos de 
opinión y extensión universitaria que en este momento soporta 
de forma limitada el Claustro.  

Involucrar a los lineamientos establecidos en este PEMP los 
elementos sobre los que se elaboran los PRM como parte de las 
estrategias de mitigación de impactos y regularización de 
espacios internos.  

Hacer uso del patrón de conexiones internas en la manzana en 
donde se ubican el Claustro y sus demás sedes para consolidar su 
ocupación y desarrollar formas de comunicación por medio de 
sistemas de accesos internos regularizados, y de articulación 
subterráneas o aéreas que faciliten el control de la población de 
la Universidad en unidades seguras. 

Se recomienda la adecuación de nuevos espacios destinados para 
el bienestar y cultura universitaria para el aprovechamiento de los 
estudiantes y una mayor valoración de los espacios que ofrece la 
institución. 

La mitigación de impactos urbanísticos es clave a la hora de 
proponer cualquier tipo de proyecto de alto impacto, sin embargo 
parte de las intervenciones van dirigidas a suplir el déficit actual 
que posee la universidad más que a la atracción de nueva 
población universitaria ya que como se mencionaba con 
anterioridad cuenta con otras sedes para equilibrar la carga 
poblacional y especializar las sedes y las facultades.  

 

 
 

 
 

 
Ilustración 16: Fotografía de conexiones internas. 

Fuente: Tomadas por el equipo consultor 
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El manejo de pisos en los BICN debe responder procedimientos 
que garanticen su duración y buen estado. Deben realizarse 
procedimientos de inspección entre cada uno y tres meses para 
determinar los procedimientos a aplicar teniendo en cuenta que 
éstos pueden variar según el material del piso: Piedra arenisca, 
ladrillo, madera o baldosa cerámica.  

Para el cuidado de marcos y ventanas de los BICN, deben 
realizarse labores de mantenimiento semanales.  

El mantenimiento de cubiertas, fachadas, canales y bajantes será 
entre una o dos veces por año.  

Por los elementos que componen la fachada de la Capilla de La 
Bordadita, su mantenimiento y limpieza debe realizarse mediante 
procesos de conservación mediante el uso de materiales y 
técnicas que minimicen los deteriores por factores ambientales e 
invasivos como pintura de grafitis. 

 

Ilustración 17: Capilla de la Bordadita, Fuente: 
Equipo Consultor 
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El impacto ambiental de la carrera sexta permite justificar la 
intención de peatonalizarla, en el marco de desarrollo de acciones 
futuras de parte de las entidades del distrito como la Secretaría 
de Movilidad o la actual formulación del PEMP para el Centro 
Histórico de Bogotá. Lo anterior debido a que se ha encontrado 
que su principal problema es la contaminación atmosférica 
debido a la circulación lenta de vehículos automotores por la 
carrera 5 y la carrera 6.  
 
No solo se trata de la contaminación por partículas, humo, hollín, 
gases, entre otros, sino por el ruido que se amplifica por efecto 
cajón de la estrecha calle 6, principalmente.  Algunas aulas están 
insonorizadas, pero en general el conjunto al interior y exterior se 
percibe ruidoso. 
 
El control de las ventas ambulantes es necesario para disminuir la 
ocupación indebida del espacio público, la disfuncionalidad para 
circular adecuadamente, la generación de residuos sólidos y 
mejorar la percepción de seguridad.  
 
Buscar una manera de administración del espacio público idónea 
que permita llevar a cabo actividades de aseo y mantenimiento 
diario, a fin de mejorar la percepción del entorno y de la 
Universidad. 
 
Es conveniente dar prioridad al tratamiento con arborización y 
vegetación en la adecuación que se haga al espacio público, para 
mejorar la percepción que se tiene de articulación con los cerros. 

Ilustración 18: Fotografías. Fuente: Tomadas por el 
equipo consultor 
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En lo que se ha podido valorar en el documento de diagnóstico, 
las vías de acceso a la Universidad son bastante limitadas dejando 
a la carrera quinta como única opción para ingresar al edificio de 
parqueaderos y parqueaderos públicos cercanos, esta vía 
presenta altos índices de congestión.  

Debido a esta lógica, se ha venido presentando en la zona una 
tendencia a reducir el uso del auto particular y promover la 
llegada al centro histórico de Bogotá en transporte público o 
medios de transporte alternos. 

Para el caso particular, la comunidad Rosarista ha sido precursora 
de esta iniciativa, por lo cual un 69,28% de su población emplea el 
transporte público colectivo para du llegada al claustro, siendo 
Transmilenio la primera opción con el 46%, seguida por el bus 
particular 22,82%1.  

Bajo esta lógica, la universidad quiere seguir profundizando esta 
tendencia del no uso del auto particular, para lo cual ha venido 
adelantando acciones como la construcción del Bici-parqueadero 
de la sede Claustro, que cuenta con la capacidad albergar 170 
bicicletas, zonas de estiramiento, herramientas para 
mantenimiento y servicio de hidratación.   

Estas medidas tienen como finalidad promover un ambiente sano, 
mejorar la conectividad del claustro con la ciudad y promover 
hábitos de vida saludables en la comunidad, por lo cual se 
profundizará su implantación conforme se avance en las fases 
que contempla el presente PEMP. 
 

 

  

La Universidad del Rosario viene adelantando una serie de 
programas que estimulan el uso de medios alternativos de 
transporte para la llegada y salida de sus estudiantes en sus 
tres distintas sedes.  Estos son: 
 
AA  llaa  UURR  eenn  BBiiccii es un programa que contempla la promoción 
del uso de la bicicleta desde dos visiones: una página de 
Facebook que busca concentrar a la comunidad Rosarista 
interesada en hacer uso de la cicla para la realización de 
caravanas donde los estudiantes se acompañen para la 
llegada y salida de alguna de las sedes de la universidad e 
informar a los estudiantes de las novedades ligadas a este 
programa; así como la construcción y adecuación de 
escenarios para el desarrollo de esta actividad como lo son 
el sistema de préstamo de bicicletas como los bici-
parqueaderos. 

 

 

                                                           
1 Universidad del Rosario. Sistema de gestión ambiental: por una universidad sostenible. 2014. 
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UR en Bici ha tenido un total respaldo por parte de toda la 
Universidad.  Es liderado por el señor rector José Manuel 
Restrepo, quien decidió ceder el espacio reservado para su 
auto, con el fin de poder construir el cicloparqueadero de la 
sede claustro, diciéndole a la comunidad que vale la pena 
jugársela por la ciudad, estimulando la movilidad en 
bicicleta. 
 
CCoorrrreeddoorreess  SSeegguurrooss, propuesta que el Comité de 
Universidades ha venido adelantando para brindarles a los 
estudiantes las condiciones adecuadas para que puedan 
llegar seguros a las estaciones de Transmilenio, paraderos 
de SITP y caminar por las inmediaciones de las 
universidades y no ser víctimas de la delincuencia.  
 
Las vías que conforman este programa son la Avenida 
Jiménez, la carrera Séptima, la Carrera Sexta, la Carrera 
Segunda y la Calle 12. En estos corredores viales, el Comité 
de Universidades, comerciantes y policía hacen presencia 
constante con la presencia de guardias de seguridad 
acompañados de perros para atender situaciones que 
puedan vulnerar a los miembros pertenecientes a las 
comunidades universitarias, comerciantes y en general 
cualquier habitante que desee familiarizarse con la historia 
de la ciudad. Estos cuerpos de seguridad privada se 
encuentran articulados con la policía de la zona para 
atender de manera inmediata cualquier situación anómala 
que afecte las distintas actividades que se desarrollan en la 
UPZ 94 de la ciudad.  
 
HHaabbiilliittaacciióónn  ddee  eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  ppaarraa  llaa  mmoovviilliiddaadd:: La 
Universidad del Rosario ha venido adelantando acciones 
que promueven la movilidad sostenible como el uso de la 
bicicleta o el tránsito peatonal, acoplándose a las medidas 
que se han venido aplicando en La Candelaria. De esta 
manera, la Universidad pretende la adecuación del área que 
plantea intervenir mediante este PEMP, por medio de la 
correcta señalización, iluminación, ornamentación como se 
ha venido adelantando en el monumento Gonzalo Jiménez 
de Quesada. 
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Las anteriores iniciativas dan cuenta de cómo la Universidad 
está en sintonía con la dinámica del centro histórico de la 
ciudad, previendo así una articulación con el planteamiento 
del PEMP del centro histórico.  
Por tal motivo, en el marco de este PEMP se adelantarán 
tareas como la adecuación del sistema vial peatonal, que 
permita mediante un tratamiento a las zonas duras, 
mobiliario urbano, señalización, arborización, iluminación y 
gestión de la seguridad, caracterizar el entorno de la 
Universidad y mejorar la legibilidad sobre su acceso, 
conectividad y marcar las áreas aledañas “seguras”. 
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Con el fin de armonizar los lineamientos de este PEMP con 
los del Plan Zonal del Centro, se propone utilizar el modelo 
de parqueadero disuasorios entendidos como “zonas de 
estacionamientos en áreas de gran demanda que permiten 
organizar el flujo de vehículos particulares e incentivar la 
movilidad peatonal”129.   
 
Igualmente se propone incentivar el uso de la bicicleta 
como modo de transporte alternativo para los estudiantes 
de la Universidad y demás miembros de la comunidad 
rosarista, para ello se propone la designación de áreas 
libres para biciparqueaderos sobre un estándar de 5 cupos 
por cada 100 m2 construidos. 

 

 

 
 

Tabla 6.Aspectos físico-técnicos Fuente, Elaboración propia 

 

55..11..11  PPllaazzoolleettaa  GGuuiilllleerrmmoo  LLeeóónn  VVaalleenncciiaa    

Vista 1 
Vista 2 Vista 3 

DDiisseeññoo  UUrrbbaannoo  ““UUmmbbrraalleess””  

La Plazoleta representa para la comunidad en sí misma un lugar paradigmático donde el 
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intercambio social es importante, es por esto que una manera de lograr su rehabilitación es a partir 
de la modificación de la misma manteniendo sus valores y extendiéndolos, es decir parte de las 
estrategias es abrir la universidad a la ciudad mediante “umbrales” que generen ese vínculo de una 
manera controlada velando por la seguridad de la Universidad pero que planteen esta interacción y 
que a futuro se logre de una manera más libre a partir de la apropiación de la ciudadanía. El plano 
donde se determinan estos umbrales estará de una manera más específica de los proyectos y en 
sus fichas correspondientes.  

MMoobbiilliiaarriioo  UUrrbbaannoo 

La ciudad cuenta con un diseño de mobiliario urbano que es aplicable para toda la ciudad, aunque 
se pensó que la zona del centro podría tener un mobiliario especial acorde con el carácter histórico, 
solo se utilizan algunos elementos como sillas de parque en madera, papeleras y algunas formas de 
señalización con fines turísticos, con bajas especificaciones de diseño. 

Se propone utilizar el mobiliario diseñado y estandarizado para la ciudad, incluyendo las bancas, 
mesas, papeleras, mogadores y luminarias.  El carácter especial del espacio público en la zona de 
influencia de la Universidad puede definirse a través de acciones relacionadas con tratamientos de 
piso, arborización, iluminación y formas de señalización con especificaciones internacionales. 

IIlluummiinnaacciióónn 

Teniendo en cuenta que la zona en donde se encuentra la Universidad corresponde al centro 
histórico, su iluminación nocturna es deficiente, con lámparas, adosadas a las edificaciones y que 
buscaron integrarse al carácter de ciudad histórica. Se requiere mejorar la intensidad y frecuencia 
de las luminarias a partir de un diseño que permita focalizar el haz de luz hacia las zonas 
peatonales, mejorando la eficiencia y evitando la iluminación dispersa que genera 
deslumbramiento. 

Sobre iluminar el espacio público y vías peatonales en la zona de influencia puede dar un carácter 
de zona segura y de actividad especial. Se recomienda plantear un nuevo modelo de iluminación de 
la plazoleta preferiblemente con tecnología LED o energía solar, que garantice su habitabilidad y 
disfrute en horarios nocturnos, sin perder la percepción de seguridad. 

Se puede continuar con la política de no utilizar nuevos postes, buscando que las lámparas estén 
adosadas a las edificaciones a una altura que facilite la iluminación del piso y con sistemas de 
protección que disminuyan la vulnerabilidad de su funcionamiento por vandalismo.  

SSeeññaallééttiiccaa 

Al igual que con el mobiliario, cuando se realizó el cambio de nomenclatura de la ciudad, se 
estableció un diseño para la señalética. Es importante considerar los aspectos generales de diseño 
ya definidos, es decir, tamaño, tipo de letra, colores en la señalética que se utilice para el sector, 
ajustándola también a los estándares internacionales. 
En caso de utilizar postes, debe considerarse su funcionalidad incluyendo publicidad regulada. 
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PPaaiissaajjiissmmoo 

Debido al carácter del sector, se privilegian las zonas duras. Sin embargo, se pueden incluir algunas 
zonas de jardín al piso, que hagan parte de la nueva arborización urbana y que mejoren la 
permeabilidad del suelo. 

La disposición de los árboles puede permitir mejores visuales hacia los edificios representativos.  
La arborización no debe considerar arbustos: se recomienda que sean árboles, al menos de 
mediano porte y que se escojan aquellos que tengan los periodos más largos de flores al año. 

RReeddeess  SSuubbtteerrrráánneeaass  

Las especificaciones para el tratamiento de espacio público, establece que las vías y espacios en 
donde se llevan a cabo intervenciones deben resolver el tema de las redes, de tal forma que se 
organicen y dispongan de forma subterránea. 

SSeegguurriiddaadd  yy  AAsseeoo  

Desde hace más de dos décadas la Universidad del Rosario ha contribuido con el aseo diario de la 
plazoleta, disponiendo de personal de servicios generales, quienes en dos turnos diarios realizan 
funciones de barrido y limpieza de mobiliario urbano, así mismo un turno de vigilancia está 
encargado de monitorear los alrededores de la plazoleta, con capacidad de reacción inmediata ante 
la ocurrencia de cualquier eventualidad en el lugar. 

AArrbboorriizzaacciióónn    

En el marco de las acciones de intervención de la plazoleta, se plantea la siembra de plantas en el 
basamento del monumento de la plazoleta y mejoramiento de la arborización localizada en la zona 
de influencia.  
 
55..22.. AAssppeeccttooss  AAddmmiinniissttrraattiivvooss  
Este subcapítulo tiene como propósito demostrar como la Universidad del Rosario tiene la 
capacidad de asumir el cuidado de los BICN La Bordadita y Claustro, así como la posición de ser un 
actor estratégico en la asociación con otros pares o instancias públicas para la gestión adecuada del 
patrimonio. Para este propósito, este acápite desarrollará la idea de gestión en tres partes: 
Aspectos institucionales, Modalidades de intervención y Gestión y manejos de impactos. 

55..22..11..  AAssppeeccttooss  iinnssttiittuucciioonnaalleess  

La Universidad del Rosario, es una entidad de origen privado que, desde su fundación, ha venido 
desempeñando sus funciones de entidad académica desde su fundación en los BICN La Bordadita y 
Claustro. Esto significa que la institución, desde sus inicios, ha estado comprometida en el cuidado, 
conservación y mantenimiento de los presentes bienes que son sujeto de este PEMP. 

Dado que la ciudad ha tenido transformaciones y que el cuidado de estos bienes ha sido una de las 
premisas de la institución, la Universidad del Rosario ha desarrollado toda una estructura 
administrativa para cumplir a cabalidad con esta tarea. 
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Ilustración 19: Organigrama institucional Universidad del Rosario. Fuente: Universidad del Rosario. 

 

Como se puede ver en el anterior diagrama, la Universidad cuenta con una estructura sólida, a la 
cabeza del Rector, el cual viene acompañado de una serie de asistentes, directores de otras áreas y 
canciller para distintas laborales claves en la principal tarea de la institución. En cuanto al tema de 
que le compete al PEMP, la división denominada Síndico es la que abarca las distintas dependencias 
ligadas al patrimonio. 

 
Ilustración 20: Composición del Síndico de la Universidad del Rosario. Fuente: Universidad del Rosario. 

La división Síndico se encarga de tareas financieras, organizacionales, educación continua y hábitat. 
Es en esta dirección reposan las facultades de la Universidad del Rosario ligadas a la administración, 
planeación y manejo de la infraestructura física de la institución, por lo cual para el tema de 
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patrimonio es clave exponer como se compone. 

 
Ilustración 21: Composición de la Dirección de Hábitat de la Universidad del Rosario. Fuente: Universidad del Rosario. 

La Dirección de Hábitat de la Universidad contiene seis divisiones las cuales tratan de manera 
transversal los espacios físicos de la Universidad del Rosario. Resaltan para efectos de este PEMP los 
jefes de Diseño y Construcción, Planeación y Gestión del Campus, Jefe de Logística y Espacios y Jefe 
de Seguridad y Servicios Generales, pues en ellos reposan las responsabilidades del mantenimiento 
del campus y los compromisos adquiridos en términos de espacio público.  

Esta plataforma institucional que se ha expuesto hasta acá, ha demostrado durante los últimos años 
su capacidad de cumplir a cabalidad la ardua tarea de la preservación de la historia arquitectónica 
de la nación, a través del cuidado de los BICN La Bordadita y Claustro, mostrando que la Gestión 
Privada que realiza la Universidad del Rosario es la adecuada para esta tarea, tanto en lo 
administrativo como en los resultados, pues según las valoraciones anteriormente expuestas, estos 
BICN se encuentran en óptimas condiciones y son sujetos de divulgación para los visitantes 
interesados en conocer el Museo Universidad del Rosario.  

55..22..22..  MMooddaalliiddaaddeess  ddee  IInntteerrvveenncciióónn..  

En el presente PEMP, dado su magnitud y su localización, es pertinente establecer las formas de 
intervención en las instancias patrimoniales, proyectos de desarrollo del campus, mejoramiento del 
entorno y otros instrumentos de gestión urbana que se van a poder desarrollar en el marco de la 
gestión del presente PEMP.   

55..22..22..11..  PPaarraa  pprrooyyeeccttoo  PPaattrriimmoonniiaall  

En el anterior numeral se demostró que la Universidad del Rosario tiene la capacidad institucional 
para poder mantener en el tiempo la adecuada conservación y difusión de los BICN La Bordadita y 
Claustro para el disfrute de todos los colombianos. Para cumplir con esta tarea, la institución ya 
cuenta con un Manual de Mantenimiento, el cual establece el cuidado de los pisos según su 
material (madera, ladrillo y cerámica), ventanas, cubierta, canales y bajantes y fachadas. Este 
documento se encuentra adjunto en el componente de Anexos del presente PEMP. 

De igual forma, en llegado caso de que sea requerido, la Universidad del Rosario consultará al 
Ministerio de Cultura, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural o instancia competente para temas 
adicionales al mantenimiento.  

55..22..22..22..  PPaarraa  pprrooyyeeccttoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  CCaammppuuss..  

En el caso de la gestión de desarrollo del campus, el Síndico de la Universidad del Rosario y su 
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división de Hábitat, se encargará de manera directa de esta tarea.  

55..22..22..33..  PPaarraa  mmeejjoorraammiieennttoo  ddeell  eennttoorrnnoo..  

En el mejoramiento del entorno o área circundante al claustro, la Universidad del Rosario 
gestionará de manera conjunta con otros actores privados y la administración de la ciudad o de la 
localidad de La Candelaria, como ya lo ha venido haciendo con el programa de Corredores Seguros, 
en alianza con las Universidades del Centro.    

55..22..22..44..  OOttrrooss  iinnssttrruummeennttooss  ddee  GGeessttiióónn  UUrrbbaannaa..  

En el marco del PEMP aquí dispuesto, se podrá participar en operaciones urbana, proyectos de 
renovación urbana o proyectos inmobiliarios mediante esquemas asociativos o mecanismos de 
participación público-privada en asocio con entidades como la Empresa de Renovación Urbana o 
Agencia nacional de renovación Urbana.  

Para efectos de este tipo de proyectos se podrán utilizar instrumentos de gestión tales como: 

 integración inmobiliaria  
 Transferencia de derechos 
 Cooperación entre participes  

A pesar de que tanto el Claustro como la Capilla se encuentran en buenas condiciones gracias a la 
buena administración y manejo que ha hecho la Universidad, su entorno presenta unas condiciones 
regulares al ser espacios administrados por operadores públicos.  

Con la intención de recuperar la plazoleta Guillermo León como elemento determinante del valor 
patrimonial al conjunto de los Bienes de Interés Cultural (Claustro y Capilla de La Bordadita), las 
líneas de acción automáticamente incluyen este espacio bajo una visión unificada. Teniendo en 
cuenta que la plazoleta es un bien de uso público, se deben formular iniciativas, junto a otros 
actores claves del sector para impulsar acciones de cultura ciudadana que mejoren el uso y estado 
de la Plazoleta, para ello la Alcaldía Local es fundamental.  

La intervención y oportuna administración de este espacio puede brindar al entorno y a la ciudad 
acciones concretas con beneficios como procesos de revitalización urbana sin grandes 
intervenciones, garantizar el mantenimiento de espacios y equipamientos generando mayor 
seguridad y mayor capacidad de atracción, el desarrollo de procesos de libre asociación y una de las 
más importantes, la recuperación cultural de la zona y su reconocimiento de puerta de entrada a un 
centro histórico con alto valor de interés patrimonial y riqueza histórica para la ciudad.  

Estas propuestas deben estar ligadas a un programa integral de espacio público que cuente con la 
participación de actores privados e impulsen la ejecución de un plan de mantenimiento del espacio, 
articulado a una adecuada implementación de estrategias de accesibilidad, mitigación de ruidos, 
control de eventos públicos y generación de cultura ciudadana, estrategias que estarán articuladas 
con el Plan de Divulgación de este PEMP.  
 
Será necesario pedir en coadministración estos espacios públicos,  en donde se considere la opción 
de aprovechamiento económico y destinar los ingresos que de esto se genere para el 
mantenimiento de espacios públicos en especial la plazoleta Guillermo León valencia, controlar las 
ventas ambulantes y otras actividades informales que interfieren con la funcionalidad de los 
espacios para circular y permanecer, considerando la posibilidad de permitir el aprovechamiento 
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del espacio público siempre y cuando se desarrollen las actividades permitidas por norma y 
complementarias a la actividad universitaria que generen el mínimo de impactos, ejerciendo un 
control urbano de los espacios de los cuales hace uso la universidad.  
 
Lo anterior, basado en iniciativas nacionales como el CONPES 3718 y la Guía para la recuperación 
del Espacio Público del MAVDT, en los cuales se hace énfasis en el mejoramiento de espacios 
públicos a través de mecanismos de cooperación interinstitucionales y modelos público-privados su 
administración, aprovechamiento y sostenibilidad.  
 
De esta manera la universidad tendrá que adelantar acordar agendas interinstitucionales con las 
entidades distritales como DADEP, IDU, SDP, IDARTES e IDPC para concertar una serie de 
reglamentaciones y procedimientos en torno al uso y aprovechamiento de los espacios públicos 
más próximos a la universidad, especialmente la Plazoleta Guillermo León Valencia.  

 
EEssppaacciioo  PPúúbblliiccoo  yy  PPllaazzoolleettaa  GGuuiilllleerrmmoo  LLeeóónn  VVaalleenncciiaa    

 
La plazoleta Guillermo León Valencia y sus espacios peatonales circundantes constituyen el sistema 
peatonal de enlace más importante de los BICN de la Universidad con su entorno, con otros 
inmuebles propiedad la universidad. Es además la plataforma cotidiana de accesibilidad de la 
comunidad universitaria y un punto importante de concentración de población flotante de diversas 
condiciones.  
 
No obstante, el espacio público existente tiene condiciones de estado y uso que son susceptibles de 
mejorarse en aspectos como continuidad, enlace, iluminación, mobiliario complementario, 
señalización, disposición de residuos, uso por ventas informales y calidad paisajista. 
 
El estudio de valoración ha identificado que la plazoleta es un referente simbólico y urbano 
indisoluble del Claustro y tanto su origen como su referenciación se asocian colectivamente con la 
Universidad. Por esta razón, la institución tiene la iniciativa de liderar y participar en planes, 
procesos y programas relacionados con la recuperación, saneamiento, intervención y sostenibilidad 
de la plazoleta.  
 
A partir de lo anterior, la Universidad ha emprendido la iniciativa de desarrollar un gran programa 
de mejoramiento, manejo y sostenibilidad2 con participación de la universidad entorno a las 
siguientes acciones: 

 
1. Exaltar el significado simbólico y urbano de la plazoleta como nodo de acceso al centro 
histórico y puerta de entrada a servicios culturales y turísticos del centro. 
 
2. Generar enlaces y accesibilidad peatonal entre los flujos peatonales producidos por los 
corredores de Transmilenio y ejes peatonales zonales del centro y la candelaria. 
 
3. Consolidar un sistema de espacios públicos cívicos de encuentro complementado con el 
parque Santander, plazoleta la Concordia, Plaza de Bolívar, Plazoleta de San Victorino y 
Plazoleta de Las Aguas. 

                                                           
2 Plan que será presentado en el capítulo 7. Acciones de impacto.  
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4. Propiciar sistemas intermodales con tratamiento preferencial a modos de transporte 
peatonal y en bicicleta de acuerdo con la administración distrital. 
 
5. Participar en procesos de manejo jurídico y administrativo de la copropiedad en el 
subsuelo de la plazoleta tendiente a organizar proyectos integrales de recuperación de 
espacio público y eventuales proyectos de usos alternativos a los estacionamientos 
existentes. 
 
6. Acordar el Convenio con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU- para la administración de 
la Plazoleta. 
 
7. Definir la intervención paisajística para la “estrella” (base del monumento), y coordinar la 
limpieza del pedestal de la escultura con el IDPC. 
 
8. Definir y establecer el proyecto para la iluminación: instalación de 8 reflectores adosados 
a fachadas por parte de la universidad de acuerdo con lo aprobado por el IDPC en 2015. 
 

Para estos efectos, el PEMP se integra a los lineamientos del plan maestro de espacio público de 
Bogotá (Decreto 215 de 2006) que define el área como un conjunto monumental cuya intervención 
y manejo serán definidos a partir de disposiciones de la Secretaria Distrital de Planeación y 
atendiendo las políticas de gestión del plan maestro. 
 
Adicionalmente, la Universidad deberá alinear sus proyectos y actividades a estrategias distritales 
de renovación y revitalización de espacio público como la peatonalización de la carrera séptima, 
obras de la Avenida Jiménez y ejes peatonales, que integran la plazoleta con el interior del centro 
histórico y las estaciones de Transmilenio de la calle 19, carrera décima y avenida caracas 
principalmente. 
 
CCoommiittéé  UURRoossaarriioo--  PPllaazzoolleettaa  ddeell  RRoossaarriioo  

El comité surge de un interés colectivo de diferentes áreas de la universidad por participar en el 
mejoramiento del espacio público que rodea la universidad. 

AAccttoorreess  

 Facultad de Ciencia Política y Gobierno: 
Decana y Profesor 

 Escuela de ciencias humanas: Decano y 
profesores 

 Decanatura del Medio Universitario 
 Museo de la Universidad del Rosario 
 Dirección Jurídica 
 Dirección de Extensión 
 Dirección de Relacionamiento Dirección de 

Hábitat 
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FFuunncciioonneess    
 Se integra con las actividades de recuperación de la Plazoleta. 
 Desarrolla actividades con los principales usuarios de la plazoleta como son la comunidad 

rosarista, propietarios de predios vecinos, cafés, restaurantes y transeúntes.  
 Participación en los programas de intervención integral y de convenios interinstitucionales. 

AAcccciioonneess    
 Sembrar deseos para la Plazoleta: escribir deseos de transformar positivamente el espacio 

público. 
 Campaña #TodosSomosMujer: conmemoración del día internacional de la mujer mediante 

el uso del espacio público.  
 Museo de la Universidad del Rosario –MURO-: desarrollo de actividades culturales que se 

tienen planteadas como turismo, cine foro, ferias locales, presentaciones de grupos 
institucionales de Coro, danza, teatro, entre otros. 

 Estrategia de promoción del comité y sus actividades en URosario Radio y Dialogo Mayor TV 
 Proyecto de mobiliario para emboladores: Analizar y establecer lineamientos para 

mobiliario de la Plazoleta. Proyecto que va integrado con la conformación del comité con 
los cafés: La Plazuela, Pasaje y La Romana para discutir la habitabilidad del espacio público a 
futuro y la articulación con la agenda cultural que se defina 

 Semillero de espacio público 
 Comité de los cafés: La Plazuela, Pasaje y La Romana para discutir la habitabilidad del 

espacio público a futuro y la articulación con la agenda cultural que se defina. 
EEssttrraatteeggiiaa  ddee  ccoommuunniiccaacciióónn  
1. Protegemos el patrimonio, Construimos Ciudad: Resaltar la vinculación de la Universidad con el 

Centro histórico de la ciudad y su interacción con el patrimonio, y resaltar el compromiso de 
Construir ciudad desde la academia y la infraestructura. 

2. Plazoleta para todos: La plazoleta es un espacio de uso público donde interactúan diariamente 
diferentes comunidades (estudiantes, lustradores de botas, transeúntes, vendedores, etc.). La 
plazoleta es para el uso y goce de todos los ciudadanos y es interés de la Universidad recuperar 
el espacio público para construir ciudad, resaltando la importancia del patrimonio (escultura a 
Gonzalo Jiménez de Quesada). 

3. Paisajismo, Flor de Mayo o Sietecueros: Se busca que la intervención paisajística traiga verde al 
centro de la ciudad, resaltando la expedición Botánica de José Celestino Mutis a través de la 
siembra de la flor nativa Flor de Mayo o Sietecueros. 

CCoonnvveenniiooss  IInnssttiittuucciioonnaalleess  

La Universidad del Rosario junto con el IDPC se encuentra en la formulación de un Convenio 
interadministrativo mediante el cual pueda desarrollar actividades académicas, culturales y de 
mejoramiento de infraestructura en la Plazoleta, presentadas en los dos programas anteriores. 
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 El convenio consta de 3 partes: 

 Adopta un monumento: Con la Resolución 420 del 14 de junio de 2017, la Universidad se 
incorpora programa Adopta un Monumento impulsado por el IDPC al adoptar el 
monumento a Gonzalo Jiménez de Quesada. Al vincularse a este programa, la Universidad 
se compromete a realizar labores de limpieza, mantenimiento y protección del 
monumento. 

 Acompañamiento interinstitucional: Mediante el establecimiento de acuerdos entre las 
instituciones distritales y nacionales para la administración de la Plazoleta, se busca que las 
actividades que se realicen en este espacio sean académicas y culturales, a su vez y 
permitan ejercer control en temas de horarios y generación de ruido que no afecte el 
desarrollo académico de la Universidad ni de las dinámicas diarias de sus vecinos.  

 Recorrido de Patrimonio: La idea general es involucrar a la Plazoleta del Rosario dentro de 
los recorridos patrimoniales desarrollados por el IDPC para involucrar y generar sentido de 
pertenencia de los ciudadanos con el patrimonio, así como establecer recorridos turísticos. 
 

Agendas Culturales: Se plantea una articulación entre la agenda cultural Rosarista con la agenda de 
La Candelaria y de las instituciones distritales, de tal forma que se propicie una habitabilidad 
distinta a la actual en la plazoleta 

 
55..33.. AAssppeeccttooss  JJuurrííddiiccooss    
Son condiciones jurídicas las que se enuncian a continuación y que conformarán los lineamientos de 
los proyectos presentados en el capítulo siete de este documento. 

 

55..33..11..  AAmmppaarraarr  jjuurrííddiiccaammeennttee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  nnuueevvooss  eessppaacciiooss  ppaarraa  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  
sseerrvviicciiooss  ddee  eedduuccaacciióónn  ssuuppeerriioorr  

Definir norma y lineamientos en el PEMP que permitan el desarrollo del uso de educación superior 
en la zona de influencia, de manera que una vez saneada la situación actual de la Universidad y de 
las obras realizadas en la misma y sus predios colindantes, en torno a espacios físicos y disposición 
de usos permitidos, se determinen lineamientos normativos que permitan la expansión del uso 
educativo en el entorno, de acuerdo con las demandas de espacio que requiera la Universidad en 
relación con su Plan Educativo Institucional y proyecciones a futuro.  

Adicionalmente y teniendo en cuenta lo planteado en el proyecto de espacio público, se fijará la 
posibilidad de determinar usos complementarios para generar un entorno armónico, amable y 
dinámico que no desconozcan el carácter tradicional y dinámico del centro histórico, sino que se 
integren eficientemente. 

Es importante aclarar que la nueva norma será determinada en los espacios estratégicos para la 
Universidad y en las manzanas que las determinantes urbanísticas determinen. 

 

55..33..22..  BBlliinnddaarr  jjuurrííddiiccaammeennttee  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  uurrbbaannaa  yy  aarrqquuiitteeccttóónniiccaa  ddeell  CCllaauussttrroo  yy  ssuu  
zzoonnaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa,,  ffrreennttee  aa  llooss  ppoossiibblleess  ccaammbbiiooss  nnoorrmmaattiivvooss  ddee  ccaarráácctteerr  DDiissttrriittaall  
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(Actualización POT, delimitación de Planes Parciales o solicitud de terceros de PRM o Plan de 
Implantación o licencias urbanísticas para usos diferentes) 

Adelantándose al nuevo POT que está por formularse, y a las determinantes normativas para el 
sector inmediato de la Universidad que puedan darse por instrumentos adelantados por terceros 
en especial otros dotacionales, se determinarán lineamientos estructurantes en el marco del PEMP 
a través de las siguientes actuaciones con base normativa y urbana: 

- Usos e intensidad: Habilitando el uso de educación superior y sus usos complementarios 
en su zona de influencia. 
 

- Instrumentos de planeamiento: adopción de las condiciones de regularización y manejo 
de impactos urbanísticos negativos del Claustro y su Zona de Influencia.  

 
- Las determinantes de planeación y gestión buscan generar en el sector una imagen o 

idea de la Universidad como conjunto educativo que conforma un campus urbano, y a 
su vez ubicarla como integrante de un nodo universitario en el Centro de la Ciudad, 
canalizando el potencial de la zona para fortalecerlo con actividades complementarias.  

 
- Fortalecer el valor del Claustro más allá de su fachada pues para la tercera parte de la 

comunidad académica solo vale la pena conservar su fachada.   
 

- La Plazoleta Guillermo León Valencia resulta fundamental para la Universidad dado que 
es el principal punto de referencia que identifica la ubicación de la Universidad para 
quienes no pertenecen a ella.  
 

- El hecho de que la Plazoleta sea comúnmente conocida como la Plazoleta del Rosario 
pese a su nombre formal, es indicador de la importancia que tiene este espacio público 
en el imaginario colectivo y su relación con la Universidad. Por ello se hace necesario 
mejorar su condición de espacio público con estrategias de apropiación y 
mejoramiento impulsadas por la Universidad que combatan el deterioro y sensación de 
inseguridad que se presentan. 

 
- Manejo de espacio público: Además de mejorar el espacio público, se buscará también 

trabajar en estrategias de movilidad segura especialmente en la plazoleta de manera tal 
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que se reglamenten eventos públicos o ferias  

 
Ilustración 22: Tótem que reconoce la plazoleta como Plazoleta del Rosario. Fuente. Elaboración propia 

 

55..33..33..  IInnccoorrppoorraarr  eenn  eell  PPEEMMPP  lliinneeaammiieennttooss  ddee  ccoonnsseerrvvaacciióónn,,  mmaanneejjoo  ddeell  eessppaacciioo  
ppúúbblliiccoo  yy  ggeessttiióónn  ddeell  rriieessggoo  

Establecer la normativa en el PEMP que permita la conservación del Claustro ya que este es el 
principio cardinal de la filosofía del instrumento. Y así sentar las bases para los usos y cuidados de 
bien tanto internos como externos a lo largo del tiempo. 

Alternamente, el PEMP va a establecer la norma para la afectación, uso y aprovechamiento del 
espacio público en el Claustro y su zona de influencia, en orden a enlazar las determinantes de 
regularización de ocupación actual y los lineamientos jurídicos para los nuevos espacios. Esto dará 
una lectura de los espacios actuales, futuros y necesarios para establecer los mecanismos que 
permitan la restitución y/o compensación de espacio público actualmente ocupado una vez se 
determine su condición. 

Luego de definir las áreas de ocupación y consolidar espacios, se procede a trabajar en gestión de 
riesgo y manejo de emergencias de acuerdo con las determinantes normativas para dotacionales de 
educación superior. El PEMP entonces, dará los lineamientos para la adopción y el desarrollo del 
Plan de contingencia y de emergencia del Claustro, la Bordadita, la Plazoleta y su zona de influencia. 
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55..44.. AAssppeeccttooss  NNoorrmmaattiivvooss  
Se ha identificado que las condiciones estructurantes de este PEMP deben partir de las 
determinantes normativas analizadas en el DTS diagnóstico en lo relacionado con la presencia de 
normas nacionales y distritales como las de la UPZ, el Plan Maestro de Espacio Público y Plan Zonal 
del Centro, para buscar la consolidación de una norma un específica para la zona de influencia 
planteada en torno a los usos normativos que son compatibles con la conservación de los predios 
del área afectada y de los demás predios de la Universidad que funcionan en red.   

Es así como las determinantes que se proponen para este sector del centro buscan primero, 
conservar los valores patrimoniales de los BICN objeto de este PEMP de acuerdo con los 
lineamientos del Decreto 1080 de 2015 para cada uno de los niveles de conservación, y segundo 
articularse con las dinámicas propias que allí se dan, producto de la confluencia de actividades 
comerciales, educativas, culturales, de bienes y servicios entre otros.  

Adicionalmente, se busca regularizar los índices de ocupación y de construcción conservando las 
especificaciones existentes y proponiendo tipologías continuas. Las especificaciones para 
aislamientos, englobes y subdivisiones buscan homogeneizar los perfiles de manzana, lograr 
empates armónicos y reducir el aparecimiento de culatas que deforman la imagen tradicional que 
conserva el centro histórico.  

De acuerdo con los análisis jurídicos y físico-espaciales del PEMP, se determinó que es importante 
buscar la consolidación de una norma clara y específica para la delimitación planteada en torno a 
los usos normativos que son complementarios con la conservación y actualización los valores del 
sector y especialmente de la prestación de Servicio de Educación Superior. De forma tal que se 
conservan los usos presentes en la zona, se destinan usos complementarios para lograr una 
armonía entre actividades económicas en el sector procurando una integridad que evite 
sobreponer una actividad a otra. Se restringen actividades que resultan ajenas a la vocación del 
sector y que en ejercicios de prospectiva se han visto poco aplicables como industrial.  

Con base en lo anterior, se construyó una ficha normativa por cada manzana y en ella se define la 
norma urbana por cada predio y frente de manzana dentro del área afectada y zona de influencia.  

 Así, la normativa parte de los siguientes criterios: 

 Identificación de cada uno de los predios que conforman el costado de manzana con su 
respectivo perfil máximo permitido. 

 Normativa patrimonial que parte de la respectiva valoración del perfil, asignando el nivel de 
intervención en cada predio, lo que permite identificar las obras permitidas a realizar.  

 Definición del tratamiento del sector. 
 Definición del uso principal, usos complementarios y aquellos que no están permitidos, de 

acuerdo con las dinámicas urbanas de cada uno de los perfiles de las manzanas.  
 Posteriormente, se asignan las tres normas de edificabilidad: altura, índice de ocupación e 

índice de construcción, teniendo en cuenta las notables diferencias de ocupación y altura 
de los distintos predios, por lo cual se promueven los nuevos desarrollos por empates, para 
dar continuidad al manto virtual de cada perfil de manzana. 
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 Las normas de volumetrías complementan las normas de edificabilidad para generar la 
mayor continuidad y armonización del perfil y la ocupación por manzana, promoviendo la 
conformación nuevamente de centros de manzana.  

 Al mismo tiempo, dan lineamientos para integración de edificaciones, obras en cubierta y 
manejos permitidos en subsuelo. 

 Finalmente se enuncian lineamientos generales de urbanismo para promover un espacio 
público más homogéneo.  

Para la definición de las determinantes normativas anteriormente mencionadas se ha tomado en 
consideración que en el área afectada deben primar los intereses por mantener y proteger 
construcciones en óptimas condiciones y dignas para los usuarios, visitantes y la comunidad 
aledaña.  

La ilustración a continuación es una muestra del modelo de fichas planteado. 
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Ilustración 23: Modelo de Ficha Normativa. Fuente: Elaboración propia 
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55..55.. AAssppeeccttooss  FFiinnaanncciieerrooss    
CCoossttooss  ddee  MMaanntteenniimmiieennttoo  ddee  llooss  BBIICC  
  

55..55..11   BBaallaannccee  ddee  ccaarrggaass  yy  aapprroovveecchhaammiieennttooss  
  
En los capítulos anteriores se ha definido las intervenciones necesarias para la conservación y 
permanencia de los BICN, así mismo, los proyectos que permiten su integración y permeabilidad 
con la zona de influencia señalada y de ésta, a su vez, con el Centro Histórico de la Ciudad; 
proyectos que permitirán su valoración, apreciación y apropiación por quienes transitan la zona.  
 
Por otro lado, y de la misma relevancia, se ha realizado una revisión de la normatividad existente 
que resulta en la necesidad de establecer un arreglo normativo acorde con los usos actuales en la 
zona de influencia, arreglo que redundará en su permanencia, consolidación y conservación. 
  
En esta sección, en primera instancia, se recapitula los proyectos asociados al PEMP, definidos 
como cargas del proyecto. Paso seguido, se estiman los beneficios que se derivan de la aplicación 
del PEMP, esto es la complementación de la norma urbana propuesta en cuanto a edificabilidad y 
usos; y aquellos relativos a el valor de los activos en zona de influencia valorados de acuerdo con su 
aprovechamiento económico después de la aplicación del PEMP con el fin de hacer un ejercicio 
para vislumbrar en el caso de que fuera un proyecto de otra índole cual sería la carga final. 
Finalmente, a manera de conclusión se hace el balance de las cargas y de los beneficios 
identificados.  
 
55..55..33..  CCaarrggaass  yy  bbeenneeffiicciiooss  ddeeffiinniicciióónn  
  
Para los propósitos del análisis de este PEMP se define: 
  
CCaarrggaass  
CCoorrrreessppoonnddee  aa  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee  pprrooppeennddeenn  ppoorr  llaa  aaddeeccuuaacciióónn,,  mmeejjoorraammiieennttoo,,  mmaanntteenniimmiieennttoo,,  ddeell  
eessppaacciioo  ppúúbblliiccoo  ddeelliimmiittaaddoo  ddeennttrroo  ddeell  áárreeaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa  ddeell  PPEEMMPP;;  pprrooyyeeccttooss  qquuee  bbuussccaann  llaa  
ssoosstteenniibbiilliiddaadd,,  iinntteeggrraacciióónn  yy  aarrttiiccuullaacciióónn  ddee  llooss  BBIICCNN  ccoonn  llaa  cciiuuddaadd..    
  
BBeenneeffiicciiooss  
CCoorrrreessppoonnddeenn  aa  llooss  aapprroovveecchhaammiieennttooss  eeccoonnóómmiiccooss  ddeerriivvaaddooss  ddee  llaa  aapplliiccaacciióónn  ddeell  PPEEMMPP  ttaalleess  ccoommoo::  llooss  
rreessuullttaanntteess  ddee  llooss  ccaammbbiiooss  nnoorrmmaattiivvooss  pprrooppuueessttooss  eenn  eell  PPEEMMPP  eenn  rreellaacciióónn  ccoonn  llaa  nnoorrmmaa  uurrbbaannaa  aaccttuuaall;;  
yy  aaqquueellllooss  qquuee  ssee  ddeerriivvaann  ddee  llaa  eejjeeccuucciióónn  ddee  iinntteerrvveenncciioonneess  eenn  iinnmmuueebblleess  uubbiiccaaddooss  eenn  ssuu  zzoonnaa  ddee  
iinnfflluueenncciiaa  yy  ssuu  aapprroovveecchhaammiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo..    
  
55..55..44  CCaarrggaass  
  
De acuerdo con la definición, se ha propuesto una serie de intervenciones a desarrollar, la Tabla No 
66 contiene un resumen de los presupuestos enunciados y la ponderación para efectos de la 

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 

Gestión Urbana 

 
 

 

  

 

 5599 

Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 

 

estimación de las Cargas. Los proyectos que se consideran a continuación hacen referencia aquellos 
que tiene una intervención más física del área afecta y zona de influencia. 
 

 

PPRROOYYEECCTTOO  PPRREESSUUPPUUEESSTTOOSS  
  

IINNTTEERRVVEENNCCIIOONNEESS  EENN  EESSPPAACCIIOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  

PROYECTO 1 
Rampas, umbrales, señalización, ascensores 492.099 257.432 

PROYECTO 2 
Adopción monumentos, seguridad, iluminación, 
aseo, andenes 

8.332.165 
8.332.165 

DIVULGACIÓN 
Programa de divulgación 

75.000 75.000 

Recursos administrativos, provisiones de imprevistos 
y financieros asociados 
 

815.515 815.515 

TTOOTTAALL  99..771144..777799  99..448800..111122  

Tabla 7: Tabla proyectos, Fuente: Javier Rodriguez (JR), Universidad del Rosario 
 
En consecuencia, el valor de las cargas urbanas, excluyendo inversiones al interior de las 
edificaciones en Zona de Influencia, será de 9.480 millones de pesos, valor que incluye la 
administración de las intervenciones, esto es su contratación, supervisión y control financiero, así 
como los gastos financieros necesarios para acompasar los tiempos de las erogaciones y la 
disponibilidad de recursos.  
 
Estas Cargas se desarrollarán conforme al siguiente programa simplificado de ejecución, ver tabla 
No. 67 

. 

  
Tabla 8: Proyectos, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 

 
Los flujos de caja necesarios para el desarrollo de las Intervenciones de acuerdo con el cronograma 
previsto, en miles de pesos y en pesos constantes, sería el que se enuncia en la tabla No. 68. 
 

Cifras en miles de pesos QQuuiinnqquueenniioo  11  QQuuiinnqquueenniioo  22  

TTOOTTAALL  PPAARRCCIIAALL  8.357.496 1.122.616 

AAccuummuullaaddoo  ddee  IInnvveerrssiióónn  8.357.496 9.480.112 
Tabla 9:Total flujos de caja, Fuente: Elaboración propia 
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55..22..33  BBeenneeffiicciiooss  aassoocciiaaddooss  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddeell  PPEEMMPP  yy  ssuuss  ddiissppoossiicciioonneess  
 
Los beneficios económicos se evaluarán a la luz de: 
 

 Modificaciones en las disposiciones urbanas contenidas en el PEMP. 
o Cambios en la edificabilidad. 
o Cambios o complementaciones de los usos permitidos en la pieza urbana. 

 Valoración del plusvalor económico entre los aprovechamientos económicos de los bienes 
inmuebles sujetos a las intervenciones de Nivel I a II, y los costos incurridos en su 
adquisición e intervención. 

 
aa)) BBeenneeffiicciiooss  ddeerriivvaaddooss  ppoorr  ccaammbbiiooss  eenn  llaa  eeddiiffiiccaabbiilliiddaadd::  

 
La propuesta contenida en las fichas normativas del PEMP no incluye variaciones en la edificabilidad 
normada en la Unidad de Planeamiento Zonal 94, UPZ 94. En consecuencia, no deben existir 
aprovechamientos económicos en este sentido al momento de la aplicación del PEMP en aquellos 
proyectos a ejecutarse en las Manzanas 14 y 18. La Tabla No 69 y 70 valora la edificabilidad 
esperada en las mencionadas manzanas. 
 

MANZANA 14 UPZ 94 PROPUESTA 
PEMP 

 

Área del lote 444 444  

 

Áreas Vendible o 
efectiva 2,465 2,465  

Áreas de circulaciones 
y accesos 895 895  

Total de área 
superficie 3,360 3,360  

Sótanos 1,110 1.110  

Total Área Construida 4,470 4,470   

Tabla 10: Edificabilidad esperada Manzana 14, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 
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MANZANA 18 UPZ 94 PROPUESTA PEMP   

Área del lote 1,665 1,665 

  

Áreas Vendible o efectiva 5,239 5,239 

Áreas de circulaciones y 
accesos 1,329 1,329 

Total de área superficie 6,567 6,567 

Sótanos 2,610 2,610 

Total Área Construida 9,177 9,177   
Tabla 11: Edificabilidad esperada Manzana 18, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 

 
En consecuencia, no existe plusvalor alguno resultante de cambios de la edificabilidad al momento 
de la aplicación del PEMP respecto de la Norma Urbana existente, UPZ 94. 
 
 

bb))  CCoommpplleemmeennttaacciióónn  ddee  uussooss  eenn  llaa  zzoonnaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa  ddeell  PPEEMMPP  
 
EL programa PEMP toma en cuenta la complementación de los Usos previstos en la ficha normativa 
actual, incluyendo el uso Educativo, como una opción y sin restricción, para así guardar coherencia 
con la actividad que se ha venido desarrollando, prácticamente, de manera continua desde la 
fundación de la Universidad.  
 

bb..11))  UUssooss  EEdduuccaattiivvoo  
 
Para establecer un parámetro que permita estimar el valor de los bienes igual a su 
aprovechamiento económico, se ha propuesto el uso de la metodología de capitalización de rentas 
derivadas de la actividad educativa aplicadas a la inversión y formación de bienes inmuebles con 
este uso. 
 

 

Cifras en miles EDUCACIONAL 

Metodología de valoración: Capitalización de las rentas destinadas a la formación de 
activos inmobiliarios. 
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Costo de recursos en pesos constantes aplicados para 
la financiación, a una tasa tipo Findeter, en un modelo 
de capitalización de rentas de largo Plazo, 50 años. 
Esta tasa ha sido corregida a efectos de valorar la 
estructura a término de las tasas de interés. 

1.76% e.a. en pesos constantes 

El valor histórico de inversión por estudiante en 
activos fijos inmobiliarios, años 2.008 a 2.017. 
(Tomado de los Estados financieros de la Universidad) 

1.461 

Número de estudiantes, sede Centro 6.050 

Recursos mensuales disponibles 736.520 

Recursos disponibles en valor pesos hoy, resultado de 
los recursos disponibles. 294.867.266 

Área construida deseable, valorada con un estándar 
de 10 M2 por estudiante. 60.500 

Valor posible por M2 superficial construido, cifras en 
miles 4.874$ /M2 

Tabla 12: Parámetros de estimación, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 
 
El resultado obtenido del modelo de capitalización de rentas establece un valor de 
aprovechamiento económico para el Uso Educativo (si llegará a haber alguno), sede Centro, de 
$4.874.000 por metro cuadrado. A partir de éste se hará la valoración del terreno en los predios 
que se edificarán, Manzana 14, predio Eduardo Santos y Manzana 18, predio Cabal; estos 
resultados se compararán con el valor residual de los usos existentes, servicios y comercio. Es de 
suma importancia entender que el ejercicio financiero que aquí se realiza con el fin de ahondar en 
que beneficios reales tendría la universidad el Rosario en éste aspecto.  
 

bb..22))  SSeerrvviicciiooss  yy  ccoommeerrcciioo..    
 
La tabla No 72  resume los parámetros identificados a efectos de establecer los valores de venta en 
la zona cercana al PEMP; así mismo, se define la metodología usada para estas definiciones.  
  

CCiiffrraass  eenn  mmiilleess  SERVICIOS COMERCIO 

MMeettooddoollooggííaa  ddee  vvaalloorraacciióónn::  En función de las rentas de bienes 
en la zona de análisis. Promedio de 
mercado 

Ventas de inmuebles nuevos de 
usos comercial alrededor de la 
zona de influencia. 

TTaassaa  ddee  ddeessccuueennttoo::  PPrroommeeddiioo  ddee  llaa  
rreennttaabbiilliiddaadd  ccoorrrriieennttee  ddee  ffoonnddooss  

iinnmmoobbiilliiaarriiooss,,  uunn  aaññoo..  
8.5%  

RReennttaass  ppoorr  mmeettrroo  ccuuaaddrraaddoo,,  mmuueessttrraa  ddee  
mmeerrccaaddoo  ddee  aarrrriieennddooss  eenn  llaass  mmaannzzaannaass  

cceerrccaannaass,,  ssuuppuueessttoo  uunnaa  ddiissttrriibbuucciióónn  
48,15  
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nnoorrmmaall..  VVaalloorr  uussaaddoo  ppaarraa  aannáálliissiiss::  eell  
iinnggrreessoo  ddee  aarrrriieennddoo  mmeeddiioo  ddeell  úúllttiimmoo  

qquuiinnttiill,,  ssuuppuueessttoo  uunnaa  ddiissttrriibbuucciióónn  NNoorrmmaall  
ddee  pprroobbaabbiilliiddaadd..  VVaalloorr  ddee  llaa  rreennttaa  

pprroobbaabbllee  ppaarraa  llooss  iinnmmuueebblleess  nnuueevvooss  eenn  llaa  
ZZoonnaa..  

VVaalloorr  aapplliiccaaddoo  aa  llaa  ggeenneerraacciióónn  ddee  rreennttaass  
bbrruuttaass  iinnmmoobbiilliiaarriiooss  eenn  ooffiicciinnaass  aanntteess  ddee  

ddeessccuueennttooss  ddee  ppoorr  aaddmmiinniissttrraacciióónn,,  
iimmppuueessttooss  mmuunniicciippaalleess,,  vvaaccaanncciiaass,,  

sseegguurrooss  yy  mmaanntteenniimmiieennttooss..  

7/1000  

VVaalloorr  ddeell  iinnmmuueebbllee  ppoorr  mmeettrroo  
ccuuaaddrraaddoo  rreessuullttaannttee  ddeell  aannáálliissiiss  ddee  
rreennttaass  ddee  mmeerrccaaddoo..  YY  ccoommppaarraattiivvooss  
ddee  vveennttaass  eenn  zzoonnaa,,  ccaassoo  ccoommeerrcciioo..  

MMiilleess  ddee  ppeessooss  

6.832 $/M2 12.830 $/M2 

Tabla 13: Parámetros identificados valores de venta, Fuente: (JR) Universidad del Rosario. 
 
Los resultados obtenidos corresponden, para servicios a 6.832.000 pesos por metro cuadrado; y 
para comercio a 12.830.000 pesos por metro cuadrado. Como se mencionó en la sección anterior, 
estos valores servirán de referencia para realizar una análisis de valor residual que permitirá 
comparar el valor de suelo resultante por el cambio de usos de servicios y comercio a educacional. 
 

bb..33))  aannáálliissiiss  rreessiidduuaall  ppaarraa  llooss  uussooss  pprreevviissttooss  MMaannzzaannaa  1144  yy  1188..  
 
El análisis residual se realiza con los parámetros enumerados en la Tabla No 73 

 

CAPÍTULO PARÁMETROS ESTABLECIDOS 

CCOOSSTTOOSS  DDIIRREECCTTOOSS  

Valora las obras de las edificaciones, su supervisión y su seguimiento. Los costos usados para 
cada producto se estiman con indicadores generales, y se han sido establecido con base a 
indagaciones realizadas por el consultor.  

Los valores para el uso Educativo, aun cuando la solución arquitectónica es la misma, 
establecen un incremento en el costo directo como consecuencia de la variación de sus 
especificaciones constructivas.   

CCOOSSTTOOSS  IINNDDIIRREECCTTOOSS  

Incluye honorarios de diseño, gastos de promoción y ventas, honorarios de gestores del 
proyecto, estructura financiera y jurídica, impuestos prediales, de delineación, registro y 
beneficencia, gravamen a los movimientos financieros, impuestos de industria y comercio, 
pólizas, provisiones posventa y de entregas de inmuebles.  

Los indirectos para el Uso Educativo contiene los definidos en la sección anterior menos los 
gastos relativos a la promoción y ventas, más costos de estructuración financiera.  

CCOOSSTTOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

Para los usos comerciales y de servicios se estima, de manera simplificada, los flujos de fondeo 
incluyendo las cuotas iniciales y recursos patrimoniales de los gestores. 

Los financieros del uso educativo, prevé un giro del 100% de los costos de edificación en la 
etapa constructiva. 
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UUTTIILLIIDDAADD  
Responde a la remuneración de los recursos de los gestores, sin incluir los honorarios de 
gestión. Para servicios y comercio se ha estimado una tasa, en pesos constantes, del 12% e.a. 
Para el uso Educativo no se aplica esta consideración. 

Tabla 14: Parámetros análisis residual, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 

Los resultados del análisis se enuncian en la Tabla No 74 para las edificaciones a realizar en la 
Manzana 14 y 75, para aquellas a desarrollar en la Manzana 18. 
 

SERVICIOS y COMERCIO EDUCACIÓN

Valor /M2 4,874 A

Expresado en área vendible 6,017 B

Ingreso por parqueos 296 C

Valor a aplicar por M2, cifras en miles 6.832 12.830 6,313 A + B + C

Índice de construcción 5.5 5.5

Ventas o costos financiables en miles de pesos 17,034,996 100.0% 15,562,132 100.0%

Costo directo 9,003,641 52.9% 10,221,739 65.7%

Costos indirectos 4,162,953 24.4% 2,416,877 15.5%

Financieros durante construcción 190,492 1.1% 432,527 2.8%

Total de costos 13,357,086 78.4% 13,071,144 84.0%

Utilidad (Renta del 12% Pesos constantes) 1,013,582 6.0% 0 0.0%

Valor residual del suelo 2,664,328 15.6% 2,490,989 16.0%

Valor por M2 del predio. 6,000 $/M2 5,610 $/M2   
Tabla 15: Resultados del análisis, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 

 
SERVICIOS y COMERCIO EDUCACIÓN

Valor /M2 4,874 A

Expresado en área vendible 6,017 B

Ingreso por parqueos 299 C

Valor a aplicar por M2, cifras en miles 6.832 12.830 6,317 A + B + C

Índice de Construcción 3.15 3.15

Ventas o costos financiables en miles de pesos 38,969,783 100.0% 33,094,753 100.0%

Costo directo 16,585,903 42.6% 18,897,816 57.1%

Costos indirectos 9,209,195 23.6% 5,054,583 15.3%

Financieros durante construcción 401,042 1.0% 913,886 2.8%

Total de costos 26,196,139 67.2% 24,866,285 75.1%

Utilidad (Renta del 12% Pesos constantes) 3,546,250 9.1% 0 0.0%

Valor residual del suelo 9,227,394 23.7% 8,228,468 24.9%

Valor por M2 del predio. 5,543 $/M2 4,943 $/M2   
Tabla 16: Resultados del análisis, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 
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Los resultados obtenidos en el valor residual del suelo, para una y otra Manzana, son consistentes 
en el sentido de establecer una reducción en el valor del suelo en los usos educacionales. PPoorr  ttaannttoo,,  
eell  uussoo  eedduuccaacciioonnaall  nnoo  iinndduuccee  uunn  pplluussvvaalloorr  eenn  llooss  vvaalloorreess  ddeell  ssuueelloo  ppaarraa  llaass  eeddiiffiiccaacciioonneess  aa  ddeessaarrrroollllaarr.  
 

cc)) BBeenneeffiicciiooss  ddeerriivvaaddooss  ddeell  aapprroovveecchhaammiieennttoo  eeccoonnóómmiiccoo  ddee  llooss  bbiieenneess  eenn  zzoonnaa  ddee  iinnfflluueenncciiaa  ddeell  
PPEEMMPP  

 
En este análisis se valora el valor de los activos de propiedad de la Universidad del Rosario, en la 
Zona de influencia del PEMP, expresados en función del aprovechamiento económico, esto es la 
capitalización de las rentas producidas por los estudiantes en el largo plazo, valoradas de 
conformidad con la sección b.1 de este acápite. Recordemos que el valor de aprovechamiento, por 
metro cuadrado, asciende a la cifra de 4,89 millones de pesos por metro cuadrado. 
 
El inventario de inmuebles afectos a las actividades de educación en zona Centro, incluyendo la 
Capilla la Bordadita, es el enunciado en la Tabla No 76; en ésta se ha estimado el valor del inmueble 
en términos de su aprovechamiento económico derivado del uso educativo, para el área superficial 
construida de cada inmueble. El valor total de los inmuebles en términos de su aprovechamiento 
económico, uso educativo, asciende a 112.171 millones de pesos. 
 

 

Cifras en miles de pesos Valor del inmueble resultado de su  
aprovechamiento económico 

PROYECTO 1 inversiones a realizar para el 
mejoramiento en bienes de la UR  

INTERVENCIÓN NIVEL 1   

1.1 Claustro 17,933,493 

1.2 La Bordadita 1,974,116 

INTERVENCIÓN NIVEL 2   

2.1 Claustro Republicano 14,285,791 

2.2 Edificio nuevo 5,651,988 

2.3 Casa Rosarista 3,399,907 

2.4 Torre I 18,645,731 

2.5 Torre II 17,326,729 

2.8 Santafé 17,018,400 

2.10 Cabal 9,249,926 

2.11 Cabal Parqueaderos 6,685,450 

TOTAL 112,171,531 

Tabla 17:Valor inmueble, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 



   65DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 

Gestión Urbana 

 
 

 

  

 

 6666 

Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 

 

 
El valor de estos mismos inmuebles obtenidos de avalúos contratados por la universidad y 
actualizados a pesos del presente año, se enuncian en la Tabla No 77 
 

 

Cifras en miles de pesos Valor de los inmuebles de acuerdo con la 
actualización de avalúos practicados 

PROYECTO 1 inversiones a realizar para el 
mejoramiento en bienes de la UR  

INTERVENCIÓN NIVEL 1   

1.1 Claustro 16,790,105 

1.2 La Bordadita 1,229,553 

INTERVENCIÓN NIVEL 2   

2.1 Claustro Republicano 12,436,963 

2.2 Edificio nuevo 4,965,272 

2.3 Casa Rosarista 1,850,119 

2.4 Torre I 18,174,139 

2.5 Torre II 17,248,242 

2.8 Santafé 5,541,870 

2.10 Cabal 2,631,132 

2.11 Cabal Parqueaderos 2,810,600 

TTOOTTAALL  83,677,996 

Tabla 18: Valor inmueble actualizado, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 

Estos avalúos ascienden a 83.678 millones de pesos. Sin embargo, se hace necesario realizar una 
serie de intervenciones técnicas para dejar estos inmuebles en condiciones aptas para su 
aprovechamiento económico, esto es: reforzamiento estructuras, cambios de cubierta, y 
mantenimientos. La Tabla No 78 resume las intervenciones a realizar en cada uno de los inmuebles 
enunciados.   

 

Cifras en miles de pesos Valor de las obras 

PROYECTO 1 inversiones a realizar para el 
mejoramiento en bienes de la UR 234,668 

INTERVENCIÓN NIVEL 1   

1.1 Claustro 9,238,653 

1.2 La Bordadita 1,634,328 

INTERVENCIÓN NIVEL 2   
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2.1 Claustro Republicano 6,749,638 

2.2 Edificio nuevo 2,433,192 

2.3 Casa Rosarista 2,071,123 

2.4 Torre I 6,997,813 

2.5 Torre II 3,246,828 

2.8 Santafé 5,151,719 

2.10 Cabal 2,298,905 

2.11 Cabal Parqueaderos 2,674,180 

TTOOTTAALL  42,731,045 

Tabla 19: Resumen de intervenciones, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 

Estas intervenciones ascienden a 42.731 millones de pesos. En consecuencia, el valor formado de 
los activos después de realizar las intervenciones sería el que se ilustra en la Tabla 79. 
 
 

Cifras en miles de pesos Valor avalúos Valor de 
Intervenciones 

Valor formado de 
los activos 

PROYECTO 1 inversiones a 
realizar para el 
mejoramiento en bienes de 
la UR 

 234,668 234,668 

INTERVENCIÓN NIVEL 1       

1.1 Claustro 16,790,105 9,238,653 26,028,759 

1.2 La Bordadita 1,229,553 1,634,328 2,863,881 

INTERVENCIÓN NIVEL 2       

2.1 Claustro Republicano 12,436,963 6,749,638 19,186,602 

2.2 Edificio nuevo 4,965,272 2,433,192 7,398,463 

2.3 Casa Rosarista 1,850,119 2,071,123 3,921,242 

2.4 Torre I 18,174,139 6,997,813 25,171,952 

2.5 Torre II 17,248,242 3,246,828 20,495,070 

2.8 Santafé 5,541,870 5,151,719 10,693,589 

2.10 Cabal 2,631,132 2,298,905 4,930,037 

2.11 Cabal Parqueaderos 2,810,600 2,674,180 5,484,780 

TTOOTTAALL  83,677,996 42,731,045 126,409,041 

Tabla 20: Activos después de las intervenciones, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 
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En síntesis, el valor formado de los activos, contrastado con el valor de éstos en términos de su 
aprovechamiento económico dará el balance de los beneficios obtenidos al momento de la 
aplicación del PEMP. La Tabla No 80  contiene esta comparación. 
 
 
 

 

 
VALOR FINAL DE LOS 

ACTIVOS 
VALOR DEL ACTIVO U 

ROSARIO SALDO 

PROYECTO 1 inversiones a 
realizar para el 
mejoramiento en bienes 
de la UR 

234,668 0 -234,668 

INTERVENCIÓN NIVEL 1    

1.1 Claustro 26,028,759 17,933,493 -8,095,266 

1.2 La Bordadita 2,863,881 1,974,116 -889,765 

INTERVENCIÓN NIVEL 2    

2.1 Claustro Republicano 19,186,602 14,285,791 -4,900,810 

2.2 Edificio nuevo 7,398,463 5,651,988 -1,746,475 

2.3 Casa Rosarista 3,921,242 3,399,907 -521,335 

2.4 Torre I 25,171,952 18,645,731 -6,526,221 

2.5 Torre II 20,495,070 17,326,729 -3,168,341 

2.8 Santafé 10,693,589 17,018,400 6,324,811 

2.10 Cabal 4,930,037 9,249,926 4,319,889 

2.11 Cabal Parqueaderos 5,484,780 6,685,450 1,200,670 

  126,409,041 112,171,531 -14,237,510 

Tabla 21: Balance beneficios obtenidos, Fuente: (JR) Universidad del Rosario 

Como se puede observar el valor formado de los activos, esto es el valor de sus avalúos actuales 
más los costos de las intervenciones, es inferior al valor derivado de su aprovechamiento 
económico en 14.238 millones de pesos. Es decir, no existe plusvalor vía la aplicación del PEMP y 
la ejecución de las obras previstas para su actualización, respecto del aprovechamiento económico 
previsto. 
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5.2.4 Balance Final  
 
La Figura XX + 2 contiene el balance final de cargas y beneficios: 
 

Figura XX + 2 
 

7

PPRROOYYEECCTTOO  11 225577..443322

PPRROOYYEECCTTOO  22 88..333322..116655

DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN 7755..000000

CCOOSSTTOOSS  IINNDDIIRREECCTTOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS 881155..551155

TTOOTTAALL 99..448800..111122

AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS  PPOORR  EEDDIIFFIICCAABBIILLIIDDAADD 00

AAPPRROOVVEECCHHAAMMIIEENNTTOOSS  PPOORR  CCAAMMBBIIOO  DDEE  UUSSOO 00

VVAALLOORR    IINNMMUUEEBBLLEESS  UU  RROOSSAARRIIOO    MMEENNOOSS  VVAALLOORR  
DDEE  FFIINNAALL  DDEE  LLOOSS  AACCTTIIVVOOSS -14,237,510

TTOOTTAALL --1144..223377..551100   
Ilustración 24: Balance final, Fuente: (JR) Universidad del Rosario. 

  
 
El ejercicio de análisis financiero permite dimensionar las inversiones a realizar por la Universidad 
como compromisos a asumir en el marco de la ejecución del PEMP y atender un requerimiento 
técnico de la dirección de Patrimonio en el sentido de evidenciar argumentos que permitan un 
juicio racional sobre el balance para la Universidad y la Ciudad que se obtiene a partir de la 
aprobación del PEMP. 
 
Del análisis se derivan las siguientes conclusiones: 
 

 En términos de aprovechamientos obtenidos por las disposiciones del PEMP, desde el 
punto de vista inmobiliario no se genera plusvalor para la Universidad. El interés 
institucional y el resultado que genera el PEMP se da por la permanencia de la localización 
de la institución, permanencia que es una aspiración por su valor simbólico tradicional y 
que se viabiliza especialmente por la disposición de usos urbanos que hacen factible la 
aprobación del PEMP  

 
 En términos de beneficios para la ciudad, se obtiene  una inversión importante en recursos 

para el espacio público como compromiso de la Universidad; adicionalmente, se incorpora 
a la oferta cultural de la ciudad, el disfrute del patrimonio disponible en el claustro y la 
bordadita, el cual mediante el proyecto del MURA pasa a ser de disfrute colectivo. 
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66.. AACCCCIIOONNEESS  DDEE  IIMMPPAACCTTOO  

Para establecer el conjunto de pautas y determinantes para el manejo de los BICN e integradas 
previamente con las condiciones de manejo en el marco del PEMP, se propone el desarrollo de dos 
proyectos formulados a partir de las conclusiones del DTS diagnóstico, de los estudios de espacio 
público, de los resultados de la caracterización social y espacial en el área de la Universidad y su 
entorno inmediato. La inversión de los proyectos se estima en un periodo de 15 años dentro de los 
cuales se desarrollarán una serie de acciones basadas en las perspectivas: educativa y ciudad 
teniendo en cuenta que los principales factores para la conservación de los bienes a proteger son 
internos y externos a la institución; y a la luz de las tres escalas presentadas en el DTS diagnóstico: 
ciudad, entorno inmediato y sede Claustro abordadas de la siguiente manera: 

 EEssccaallaa  iinntteerrnnaa::  La Universidad es la responsable de las acciones que se formulen en orden al 
manejo y preservación de los BICN, junto con acciones de apropiación y concienciación 
para comunidad rosarista, involucradas en el plan de divulgación. En esta escala también se 
han incorporado acciones de bienestar universitario, hábitos seguros y valoración del 
patrimonio inmaterial. 
 

 EEssccaallaa  iinntteerrmmeeddiiaa:: Incluye la plazoleta y su entorno en temas de uso, seguridad, apropiación 
y mantenimiento por medio de gestión asociada entre la Universidad y otros actores 
privados locales para tener un mayor impacto, tomando como punto de encuentro el 
espacio público y haciendo uso de este para la formulación de las acciones concernientes a 
este nivel.  

 
 EEssccaallaa  uurrbbaannaa:: A partir del reconocimiento de la localización de los BICN dentro de un 

centro histórico formado de características particulares que influyen en la Universidad, su 
uso y su permanencia en el sector. En este nivel se han visto como punto clave las 
asociaciones estratégicas para la formación de clúster en torno a las actividades de 
educación superior, la sostenibilidad de las intervenciones ya adelantadas por la 
administración de la ciudad, y el impulso de acciones en pro de mejoras en la movilidad y 
accesibilidad al sector.  De Igual manera el empalme con los proyectos propuestos por el 
distrito en temas de movilidad espacio público y aspectos patrimoniales. 
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MMAATTRRIIZZ  DDEE  RREELLAACCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  

HHOORRIIZZOONNTTEE  DDEE  
PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN  

AACC
CCII

OO
NN

EESS
  DD

EE  
IIMM

PPAA
CCTT

OO
  

  PPLLAANN  DDEE  DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN  

PPRROOGGRRAAMMAA  PPRROOYYEECCTTOO  
Difusión del 

PEMP para su 
socialización 

Difusión de 
los valores 

del 
Claustro 

Acciones para 
mejorar los 

usos y la 
seguridad de los 

espacios 
públicos 

Apropiación 
de espacio 

público 

Plan de 
Contingencias 

Consolidación de la 
Manzana del Colegio 

Mayor de Nuestra 
Señora de Rosario 

1. Desarrollo del 
Campus Universitario X X   X Largo Plazo 

2. Proyecto de 
accesibilidad     X Mediano Plazo 

Manejo integral de 
Espacio Público 

3. Revitalización 
integral de la 
plazoleta. 

X  X X X Corto Plazo 
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66..11.. PPRROOYYEECCTTOO  11::  CCoonnssoolliiddaacciióónn  ddee  llaa  MMaannzzaannaa  ddeell  CCoolleeggiioo  MMaayyoorr  ddee  NNuueessttrraa  
SSeeññoorraa  ddee  RRoossaarriioo    

 

Con el fin de generar un entorno adecuado 
para el desarrollo de la actividad educativa 
universitaria tal como se plantea en el Plan 
Institucional de Desarrollo, este proyecto 
pretende aprovechar la disponibilidad de áreas 
para potenciar el desarrollo del conjunto de la 
manzana en donde se ubica el Claustro como 
edificio principal de la Universidad, 
contemplando mantener una armonía con los  
bienes de interés cultural presentes en el lugar.  

 

Se busca resaltar la valoración y conservación del patrimonio mueble e inmueble presente en la 
Universidad, mediante adecuaciones internas y consolidación de las edificaciones que conforman la 
sede Claustro para mejorar las condiciones de accesibilidad, circulación y permanencia, y de esta 
manera lograr ofrecer una mayor oferta de servicios educativos de mejor calidad en el centro 
histórico de la ciudad. 

Adicionalmente, identificar los impactos negativos generados por la Universidad y diseñar las 
medidas para la mitigación de estos en términos de movilidad, vialidad, espacio público entre otros, 
integrando el espacio funcional de cada uno de los inmuebles que conforman el campus urbano 
para permitir su correcto funcionamiento. 

66..11.. 11..  PPrrooggrraammaass  
 
DDeessaarrrroolllloo  ddeell  CCaammppuuss  UUnniivveerrssiittaarriioo  
 
Integración de los predios pertenecientes a la Universidad del Rosario mediante intervenciones que 
garanticen la conectividad entre los mismos, conservando aquellos espacios y elementos 
pertenecientes al Patrimonio Cultural Material e Inmaterial que hacen referencian el Bien de 
Interés Cultural de carácter Nacional. 
 

1. Integración predios pertenecientes a la Universidad del Rosario.  
 
PPrrooyyeeccttoo  ddee  AAcccceessiibbiilliiddaadd  

Garantizar la accesibilidad en el Claustro, La Bordadita y demás inmuebles de la Universidad que lo 
requieran, (la totalidad del programa se ejecutará cuando se realice el reforzamiento estructural). 

1. Rampas Móviles y  
2. Señalización 
3. Umbrales  
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4. Ascensores 

  
Ilustración 26. Accesibilidad Sede Claustro U. Rosario 

 

   

66..11..22.. LLiinneeaammiieennttooss  yy  ccoonnddiicciioonneess  ddee  mmaanneejjoo  
  

 Cumplimiento de adecuación de salidas, rampas, ventanas, corredores y mezanine de 
acuerdo con los requisitos específicos  de la NSR10 o la norma que equivalga según si 
vigencia.  

Ilustración 25: Ubicación de umbrales y zona de actuación de 

intervenciones sobre el Espacio Público, Fuente: Elaboración propia. 
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 Comparación del inventario físico de la Universidad en su sede centro con el inventario de 
actos administrativos, permisos, autorizaciones o licencias urbanísticas existentes para 
cada uno de estos elementos. 

 Identificación de las medidas para la mitigación de impactos urbanísticos negativos en 
términos de vialidad, movilidad, espacio público, entorno: ruido, publicidad exterior etc. 

 Desarrollo de un estudio de demanda y atención de usuarios, para determinar acciones 
respecto de movilidad y vialidad.    

 Definición de costos y cronograma de ejecución de medidas y de las obras durante la 
vigencia del PEMP.        

 Validación de las medidas identificadas con la Dirección de Planes Maestros y 
Complementarios, a través de solicitud de concepto, para ser subsumido por el PEMP.    

 Formulación del Plan de Emergencias y Contingencias, definición de acciones y cronograma. 
 Generación de una visión integral del conjunto de manzana y la plazoleta mediante un 

esquema interno de circulaciones y espacios abiertos dirigidos a la inclusión a población 
vulnerable.           
 
CCoossttooss  eessttiimmaaddooss  ddeell  pprrooggrraammaa 

  VVAALLOORR    

Desarrollo del Campus Universitario Potencial de desarrollo de nuevas edificaciones  129.405.916.664 

Proyecto de Accesibilidad 
Rampas móviles y señalización 70.388.667 

Ascensores 164.279.088 
  TTOOTTAALL              112299..664400..558844..441199    

66..11..33.. HHoorriizzoonnttee  ddee  PPllaanneeaacciióónn  

 
VER FICHA DE PROYECTO N°1 

 

66..22.. PPRROOYYEECCTTOO  22::  MMaanneejjoo  iinntteeggrraall  ddee  EEssppaacciioo  PPúúbblliiccoo        
Articulado con las acciones adelantadas dentro del proyecto de consolidación de la Manzana del 
Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, el proyecto de Manejo Integral de Espacio Público 
busca la recuperación y adecuación de las zonas de circulación peatonal con un diseño y 
tratamiento uniforme de espacios que contribuyan con la armonización paisajística y de 
accesibilidad al centro histórico.  
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Se propone consolidar un espacio peatonal integrado a la plazoleta del Rosario promoviendo la 
apropiación y participación de la comunidad de los espacios públicos como lugares propicios para la 
convivencia y la inclusión social mediante programas educativos-culturales y animación ciudadana.  

Se busca recuperar y establecer relaciones de integración de los espacios de la Universidad con su 
espacio público inmediato de tal forma que configuren una unidad funcional debido a su 
localización frente al Claustro y su condición de ser puerta de entrada al centro histórico.  

Por último, con la intervención de la plazoleta se espera generar una unidad patrimonial de espacio 
público a través de la cual se destaque el valor del conjunto patrimonial no solamente como 
elemento construido 

, sino dentro del conjunto del centro histórico de Bogotá y su sistema de espacio público que 
incluye las vías, andenes y plazoletas 

El PEMP a pesar de estar inscrito en una zona acotada de área de influencia, incentiva a la 
articulación a proyectos determinados por el Plan Maestro de Movilidad, de Espacio Público y de las 
directrices competentes, pues usando de referente el PEMP de Centro Histórico de Bogotá lo ideal 
es empalmar y alinear los lineamientos de las mismas.  

  
La Universidad participará en acciones de mantenimiento y administración del área de la plazoleta a 
través de tres programas basados en directrices de la SDP,IDU,  IDPC y DADEP.  

Estos programas contemplan la opción de suscribir contratos de administración y mantenimiento 
del área de la plazoleta y si fuese necesario otro mecanismo de corresponsabilidad atendiendo las 
siguientes condiciones: 

1. Desarrollar un programa de enlucimiento y manejo de fachadas en edificios del entorno, 
con especificaciones de materiales acordes a condiciones tipológicas del entorno. 

2. Realizar campañas y programas de limpieza y aseo periódico de la plazoleta y espacios 
públicos del entorno adyacente al claustro. 

3. Aportar en la instalación de mobiliario urbano y señalización de acuerdo con las 
especificaciones del taller del espacio público.  

4. Participar en acciones de mejoramiento de seguridad ciudadana tendientes a mejorar la 
convivencia y cumplimiento de normas sobre espacio público, ambiente y movilidad. 
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5. Participar en el proyecto del IDPC: Adopta un monumento para la estatua de la plazoleta 
para su recuperación y mantenimiento. 

6. Incluir en programas, cátedras rosaristas y manuales de convivencia el reconocimiento del 
valor de la plazoleta y condiciones para su uso y apropiación por parte de la comunidad 
universitaria. 

7. Concertar con el IDPC – DADEP o con la entidad correspondiente la reglamentación de 
actividades temporales en la Plazoleta del Rosario (según indicaciones estructurales) con el 
fin del disfrute de la comunidad que la visita a diario. 
 

 
Ilustración 27. Espacio público de enlace predios de U. Rosario 

  
  

66..22..22.. PPrrooggrraammaass    
  

RReevviittaalliizzaacciióónn  iinntteeggrraall  ddee  llaa  ppllaazzoolleettaa  

Desde 2016, se formula el programa de revitalización integral compuesto de una serie de 
intervenciones al espacio de la plazoleta distribuidas en tres fases. El interés que da origen al 
programa es hacer de este espacio un lugar de referencia cultural en la ciudad de Bogotá, 
destacando y poniendo en valor sus atributos históricos, simbólicos, arquitectónicos, paisajísticos y 
patrimoniales intrínsecos. 
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Ilustración 28: Adopta un monumento; Fuente: Archivo 

Se busca crear un entorno que 
propicie encuentros ciudadanos 
positivos, que estimule el 
aprendizaje, la investigación, las 
nuevas ideas, y la generación de 
relaciones de cultura ciudadana 

OObbjjeettiivvoo 

Ofrecer a los estudiantes, a los vecinos del sector y a la ciudadanía en general, un espacio 
tradicional de reunión y esparcimiento que genere apropiación, de tal forma que, a través de un 
proceso de construcción social colectivo, sean los mismos ciudadanos quienes propendan por el 
cuidado y preservación de la plazoleta y el monumento de forma integral. 

FFaasseess::  

Fase 1: procesos de limpieza y mantenimiento de la escultura, pedestal y basamento 

Fase 2: la restauración y adecuación del bien mueble, siembra de especies naturales en 
módulos superpuestos sobre el basamento del monumento 

Fase 3: Transformación de la plazoleta en un epicentro cultural del centro histórico bajo un 
modelo conceptual, que pretende a través de las ocho aristas de la estrella (basamento del 
monumento) simbolizar las siete artes universales: arquitectura, escultura, pintura, música, 
danza, literatura y cine.  

 
Ilustración 29. Modelo conceptual Programa de revitalización integral de la Plazoleta. Fuente: Andrea Díaz Pulido. 
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6. Iluminación, seguridad, señalética, aseo 
55.. Tratamiento de andenes y paisajismo 

 
AAddooppttaa  uunn  MMoonnuummeennttoo  

Con la Resolución 420 del 14 de junio de 2017 resultado de convenio entre el IPDC y el Ministerio 
de Cultura, la Universidad del Rosario se suma al programa del IDPC “Adopta un Monumento” para 
apadrinar espacios históricos en la ciudad, mediante la adopción del Monumento Gonzalo 
Jiménez de Quesada localizada en la Plazoleta Guillermo León Valencia.   

Con esta adopción, la Universidad se compromete a realizar la adecuada limpieza, mantenimiento y 
protección de dicho monumento por un plazo inicial de tres años, y una expectativa hasta 15 años 
dentro de los cuales se contemplan las siguientes acciones:  

 Decoración navideña del monumento 
 Cerramiento vallas  
 Limpieza y mantenimiento del monumento  
 Asesoría integral de restauración  
 Obras de restauración especializada 
 Obras de paisajismo y manejo de jardines 

 
66..22..33.. LLiinneeaammiieennttooss  

 Generar un umbral urbano que permita funcionar a la plaza como una puerta de entrada al 
centro histórico. 

 Producir continuidad espacial con otros elementos de espacio público, para esto se 
unificarán condiciones de mobiliario urbano y el manejo de las visuales que propicien 
continuidad. 

 Consolidar la plaza como un nodo de recibo y reparto de población flotante multiusuario, 
mediante la localización de mobiliario con señales informativa, puntos de orientación 
turística, mapas, señalética bilingüe y asociada a la connotación cultural y universitaria del 
centro histórico 

 Restablecimiento de relaciones espaciales y funcionales entre construcciones del entorno y 
el espacio público, a través de un estándar de nomenclatura, publicidad exterior y manejo 
de fachadas de forma unificada. 

 Proponer “Umbrales” que propicien la permeabilidad entre el Claustro y la ciudad con una 
visión a largo plazo donde el control de seguridad no sea indispensable, pero que hagan 
parte del espacio público de la plazoleta.  
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66..22..44.. CCoossttooss  EEssttiimmaaddooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo    

  VVAALLOORR  PP  

Revitalización integral de la 
Plazoleta 

 

Iluminación, seguridad, señalética, aseo 5.792.235.584  

Tratamiento de andenes y paisajismo  716.245.730  

Adopta un monumento Decoración Navideña         25.000.000  

Cerramiento Vallas            5.000.000  

Limpieza y mantenimiento         30.000.000  

Asesoría integral restauración           8.000.000  

Restauración especializada          16.000.000  

Paisajismo – jardines         74.000.000  

 TToottaall  66..666666..448811..331144  

 

66..22..55.. HHoorriizzoonnttee  ddee  PPllaanneeaacciióónn  

 

 

 

 

 

VER FICHA DE PROYECTO N°2 

 

 

 

 

 

66..33.. PPRROOYYEECCTTOO  33::    SSaanneeaammiieennttoo  pprreeddiiaall    yy  aaccttuuaalliizzaacciióónn  ddeell  lliicceenncciiaammiieennttoo  
uurrbbaannííssttiiccoo  eenn  ccoonnssttrruucccciioonneess  eexxiisstteenntteess..  
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A lo largo del DTS se establece la necesidad de la Universidad de reglamentar su situación actual 
ligada en primera instancia al uso; es decir a generar la norma adecuada para garantizar la 
permanencia de la Universidad del Rosario en el Centro lo cual está directamente relacionado con 
la sostenibilidad, conservación y protección del BIC del Claustro y de la Capilla de la Bordadita.  Por 
otro lado en un aspecto mucho más micro es indispensable lograr el saneamiento predial y la 
actualización del licenciamiento urbanístico en las construcciones existentes. 

Debido al desarrollo arquitectónico, urbano y predial que se ha desarrollado a lo largo de los años 
bajo la premisa de la necesidad por parte de la Universidad de adecuar ciertos espacios, existe una 
situación en la que las intervenciones realizadas no logran un nivel alto de precisión y consistencias 
lo que en función de sanear esta situación con el instrumento PEMP se requiere actualizar y 
armonizar las condiciones de los predios en aspectos jurídicos, físicos y administrativos que 
demandan actividades y trámites de carácter público  y privado. 
 
66..33..22.. JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
Dada la situación actual de la Manzana 15 en donde se encuentran ubicados los BIC Nacionales ,  la 
normativa actual estipulada por la UPZ 94 La Candelaria no permite el uso dotacional educativo de 
escala metropolitana en toda la extensión de la manzana por tanto se presentan una serie de 
problemáticas en cuanto a los predios y su legalización las cuales se pueden dividir en 2: 
Saneamiento y Regularización.  
 
Según el diagnóstico para el saneamiento predial se identificaron predios con duplicidad de 
identificación catastral  o CHIP y predios que teniendo CHIP no cuentan con asignación de folio de 

Ilustración 30: Ubicación predial y del área afectada y su zona de influencia, Fuente: Elaboración propia 
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matrícula de la serie 50 que se encuentran en el sistema antiguo, creando la necesidad  de realizar 
el saneamiento predial 
 
Para la Reglamentación de las construcciones en el diagnóstico se identificaron edificaciones o 
adosamientos a edificaciones existentes con licencias que necesitan ser regularizadas a través de 
licencias de reconocimiento y otras edificaciones que dada vetustez van a requerir licenciamiento 
por reforzamiento estructural. 
66..33..33.. OOBBJJEETTIIVVOO  GGEENNEERRAALL::    

Transformar la realidad predial y física de los inmuebles que componen el ámbito espacial del PEMP 
(área afectada y zona de influencia,  a través de su actualización y depuración de los aspectos 
técnicos y jurídicos que conllevan el saneamiento predial de los inmuebles;  y de  la reglamentación  
de las edificaciones existentes por medio de licenciamiento urbanístico.  

 
66..33..44.. OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS    

 Lograr el saneamiento predial de los inmuebles que hacen parte del área afectada y la zona de 
influencia del PEMP, que sean de propiedad y/o que adquiera la Universidad Colegio Mayor 
Nuestra Señora del Rosario, entendiendo como saneamiento predial el desarrollo de todas las 
acciones administrativas y judiciales a que haya lugar que permitan homologar la realidad 
jurídica y técnica de los predios, la cual esta consignada en los títulos (escrituras públicas de 
propiedad), los folios de matrícula inmobiliaria (registro de instrumentos públicos) y en el 
catastro, esto respecto de sus áreas, cabida  y linderos, asignación de la nueva serie registral, 
entre otros aspectos. 
 

 Obtener la reglamentación de las edificaciones existentes en el área afectada y su zona de 
influencia, que sean de propiedad y/o que adquiera la Universidad Colegio Mayor Nuestra 
Señora del Rosario, esto a través del licenciamiento urbanístico conforme lo establece el 
Decreto 1077 de 2015 y las normas que lo modifican y/o sustituyan. 

  
66..33..55.. AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  OO  AACCCCIIOONNEESS    

Acciones saneamiento predial: 

 Elaboración de un estudio técnico (catastral) y jurídico (actualización estudio de títulos) de los 
predios del ámbito espacial del PEMP, para determinar para cada predio  las acciones 
administrativas, notariales o judiciales a realizar para los predios según el resultado del 
estudio.  Las acciones administrativas pueden incluir la actualización catastral, incorporación 
catastral, correcciones ante la Oficina de Instrumentos Públicos, actualización del Registro 
Antiguo con la serie 050.  Las acciones notariales conllevan el ajuste o corrección de escrituras 
públicas.  Y las judiciales corresponden entre otras a procesos de deslinde y amojonamiento. 

 Trámite de las acciones de saneamiento a que haya lugar para los predios que así lo requieran 
según Estudio Técnico Jurídico ante las entidades competentes según el tipo de acción 
requerida. 
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Acciones reglamentación de construcciones 

 Elaboración de un inventario de edificaciones con licencia urbanística vigente o no en el ámbito 
espacial del PEMP. 

 Proceso de diagnóstico de las edificaciones sin licencia, para determinar el tipo de 
licenciamiento a obtener: reforzamiento estructural o reconocimiento etc., según lo establece 
el Decreto 1077 de 2015 y sus decretos reglamentarios, y de alistamiento de los documentos 
requeridos para obtener la licencia. 

 Solicitud y obtención de autorización para el licenciamiento ante el Ministerio de Cultura. 
 Proceso de solicitud y obtención de las licencias urbanísticas requeridas según el inventario, 

esto ante las Curadurías Urbanas. 
 

66..33..66.. TTÉÉRRMMIINNOOSS    

Para acciones de saneamiento predial 3 años, sin perjuicio de la ampliación o modificación del 
plazo por un término igual, dado que depende de los tiempos propios de entidades como la 
Superintendencia de Notariado y Registro - Oficina de Instrumentos Públicos y la Unidad 
Administrativa Especial de Catastro Distrital- UAECD y considerando el termino de procesos de 
deslinde y amojonamiento. 

Para las acciones de reglamentación de construcciones consta del  Inventario que duraría 3 
Meses  a partir de la adopción del PEMP, en cuanto al proceso de licenciamiento serian 6 meses 
contando los términos de previos de alistamiento para la obtención de las licencias y obtención de 
autorizaciones por tratarse BICN y los propios de las Curadurías Urbanas. 

VER FICHA DE PROYECTO NO.3  
 
66..44.. PPRROOYYEECCTTOO  44::  MMuusseeoo  ddeell  ccllaauussttrroo  ddeell  CCoolleeggiioo  MMaayyoorr  ddee  NNuueessttrraa  SSeeññoorraa  ddeell  

RRoossaarriioo..  
  

  
Ilustración 31: Fotos del museo del Rosario, Fuente: Universidad del Rosario 
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OOBBJJEETTIIVVOO  PPRRIINNCCIIPPAALL::    
El museo de la Universidad del Rosario es un proyecto cultural dinámico para coordinar, gestionar, 
adquirir, conservar, investigar y difundir con fines de estudio, educación y esparcimiento para el 
disfrute de la ciudadanía, el patrimonio cultural material e inmaterial institucional permitiendo, 
tanto a la comunidad Rosarista como al público general, conocer, valorar y reflexionar sobre los 
procesos históricos, artísticos, científicos y simbólicos, mediante estrategias museológicas y 
museográficas en salas de exposiciones y en ámbitos virtuales y digitales..    
  
JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN::  
El museo de  la Universidad del Rosario surge como una respuesta a la necesidad de mantener viva 
la memoria  del Claustro y la Capilla de la Bordadita  (Declarados Bienes de Interés Cultural de 
Carácter Nacional) como por sus colecciones respetando y difundiendo el legado del Fray Cristóbal 
Torres quien la fundó hace 365 años. 
 
Así mismo busca ser un "mediador pedagógico" de un diálogo de construcción de experiencias de 
aprendizaje, busca difundir el conocimiento sobre la memoria y el patrimonio cultural. Esto con el 
fin de generar arraigo y apropiación no solo hacia el bien en si mismo si no lo que representa en el 
marco del Centro Histórico de Bogotá, articulándose al territorio y su carácter patrimonial  
 
MURO  va dirigido a toda la población que le sea de interés los contenidos del museo, promoviendo 
ideas, generando diálogos y reflexiones entorno la historia y cultura.      
  
DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
El Museo de la Universidad del Rosario el cual se ubica en el Claustro fundado por Fray 
Cristóbal Torres hace 365 años, se caracteriza por ser un museo universitario viviente y 
virtual. En primera instancia busca brindarle a la comunidad recorridos guiados por la 
primera y segunda planta del Claustro donde se podrán contemplar colecciones artísticas 
desde obras incunables, retratos de los rectores y el fundador, el archivo histórico, la virgen 
de la Bordadita, la estatua del fundador, exposiciones temporales entre otras y en segunda 
instancia se brindan herramientas para un conocimiento más a fondo como lo son los 
recorridos virtuales, audio guías, espacios de debate y de investigación.  
El museo MURO, tiene como fin fomentar una apropiación por parte de la ciudadanía en 
general por los Bienes de Interés Cultural y el Patrimonio material e inmaterial de su 
entorno, entendiendo al Claustro como una pieza dentro de una pieza urbana mayor. 
 
CCOOSSTTOOSS::  
2018: MURO, museo de la Universidad del Rosario centro de participación e interacción, 
MURO virtual:  $132.565.000 
2019: MURO, Centro de inclusión, interacción e interpretación, virtual y  físico inclusivo 
para población con discapacidades ( por la condición física del Claustro): $207.795.638 
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2020: Museo consolidado , reconocido, asesoría a planes museológicos  y montaje de 
exposiciones: $217.146.441 
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66..55.. PPLLAANN  DDEE  DDIIVVUULLGGAACCIIÓÓNN    
En este plan de divulgación se presentan las estrategias de comunicación y participación para el 
sostenimiento del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Está organizado en 
siete partes: en la primera se describe el enfoque, en la segunda la justificación, en la tercera los 
objetivos, en la cuarta la planeación estratégica y en la quinta los lineamientos para la 
comunicación. La sexta parte está destinada a la descripción de las acciones de comunicación y 
participación; y en la última parte, presentamos una propuesta de participación según los actores 
sociales relevantes para los proyectos del PEMP. Es importante mencionar que la propuesta de 
divulgación se estructura en dos escalas, una inmediata y una intermedia, que se proponen para 
organizar y darle dimensión a las intervenciones.    

EEnnffooqquuee 
Cuando una autoridad en materia de patrimonio cultural determina que una construcción humana 
es un Bien de Interés Cultural, lo hace con base en criterios técnicos relacionados con el valor 
simbólico que un objeto o manifestación encarna. Ese valor simbólico se le atribuye ya sea porque 
una comunidad o una sociedad lo han recibido como herencia histórica, porque constituyen 
elementos significativos de la identidad de un grupo o porque tales manifestaciones u objetos 
constituyen elementos importantes del proceso de civilización y ejercen una función referencial 
para una comunidad o para una sociedad. 

El Distrito Capital y la Nación, han reconocido un conjunto de sectores, inmuebles, objetos y 
elementos construidos como Bienes de Interés Cultural, es decir, como su patrimonio cultural. Sin 
embargo, y sin entrar en discusiones acerca de lo que es o no es patrimonio cultural, el valor 
simbólico de esos bienes, salvo algunos pocos, no procede, necesariamente, del reconocimiento 
colectivo de la sociedad bogotana o colombiana, ni se podría afirmar con contundencia que son 
representativos de la identidad de los bogotanos y bogotanas, pues hablar de identidad en Bogotá 
se hace cada vez más complejo dada su multiculturalidad y tendencia a incluirse cada vez más en 
las redes de ciudades culturalmente globales, que se caracterizan, justamente, por albergar 
diversos grupos sociales y múltiples identidades.   

De allí, la dificultad de que un Plan de Divulgación pueda cumplir con el objetivo propuesto por el 
Ministerio de Cultura, a saber: fortalecer la identidad y memoria cultural.  

En 1997 en su investigación sobre imaginarios urbanos en Bogotá, Armando Silva preguntó a los 
habitantes de Bogotá “¿qué sitio identificaba a Bogotá?”, el 56.6% mencionó la Plaza de Bolívar y el 
43.6% a Monserrate. Unas pocas personas mencionaron a Unicentro, la Candelaria, el barrio “Las 
Cruces”, Kennedy, el norte o el sur de la ciudad. Esta respuesta condujo al autor a concluir que los 
bogotanos “son muy pobres en su elaboración y permiten aquellas referencias que circulan, 
oficialmente, en tarjetas postales, en noticias o en la historia básica de la ciudad” (Silva, 1997: 177). 
Bogotá ha cambiado sustancialmente desde entonces, y el discurso sobre la conservación del 
patrimonio cultural ha promovido entre sus habitantes el conocimiento de lugares, monumentos y 
edificios con alto valor simbólico, que si bien, sería muy arriesgado decir que los habitantes de 
Bogotá se identifican con ellos, se ha avanzado en el reconocimiento del valor simbólico de estos 
bienes por parte de quienes viven en la ciudad.   
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La Encuesta Bienal de Culturas del año 2011 preguntó a los habitantes de Bogotá si conocían y si 
valía la pena conservar algunos Bienes de Interés Cultural como el monumento a Banderas, el 
monumento a los Héroes, el monumento a la Diosa del Agua, el monumento a los Reyes Católicos, 
el monumento a los Mártires de la Independencia, el monumento a los Caídos en Combate, La 
Rebeca, La Mariposa, El Ala Solar, La Rita, El Hombre a Caballo y El Viajero3.  

Los resultados fueron bastante interesantes pues, si bien el desconocimiento de la mayoría de estos 
bienes parece ser la tendencia, es notorio un avance que empieza a superar el panorama 
encontrado por Armando Silva a mediados de los años 90 del siglo pasado. Veamos: el monumento 
Banderas y el monumento a Los Héroes son los dos más conocidos, el 74% y el 71% 
respectivamente manifestó conocerlos. El conocimiento del resto de los BIC por los cuales se 
indagó está por debajo del 50%, solo el 43,7% dijo conocer el monumento a los Caídos en Combate, 
el 40,2% el Monumento a los Mártires de la Independencia, el 36,3% a La Rebeca, el 34,4% a La 
Mariposa, el 32,7 al Monumento a los Reyes Católicos, el 24.7% al Monumento a la Diosa del Agua, 
el 18% al Hombre a Caballo, el 13% al Ala Solar, el 11,1% al Viajero y el 8,9% a la Rita.   

Casi la totalidad de las personas que dijeron conocer estos monumentos manifestaron que vale la 
pena conservarlos. Estas respuestas señalan una situación muy particular en una ciudad como 
Bogotá, pues los bienes que se han declarado de interés cultural tienen un valor simbólico 
relativamente incuestionable, que expertos en historia, arte y cultura lo pueden justificar, sin 
embargo, el valor que le atribuyen los ciudadanos en general sin ningún conocimiento experto, se 
fundamenta en un proceso de aprendizaje y reconocimiento de su valor, que no se da 
espontáneamente en los procesos de socialización sino a partir de discursos especializados en el 
tema.  

Por ello, no se puede esperar que un Bien de Interés Cultural, cumpla con su objetivo, a saber, 
conservar su valor simbólico, ser reconocido, por lo menos por los habitantes del lugar en que se 
haya, y que las personas lo puedan disfrutar; si no se ha surtido un proceso de resignificación de su 
valor. 

Por otra parte, un plan de divulgación debe estar fundamentado en la elaboración de una estrategia 
de comunicación efectiva, de participación comunitaria y de asociación que vincula a las personas 
relacionadas con el nodo de Universidades del Centro Histórico en particular y a las instituciones 
públicas y privadas pertinentes, bajo la pretensión de motivar la corresponsabilidad ciudadana e 
institucional en la protección y sostenibilidad de este bien de interés cultural. Por ello, se propone 
un Plan de Divulgación más que cómo una estrategia de mercadeo de los proyectos del PEMP, 
como una propuesta de transformación cultural a través de estrategias de cultura ciudadana. 

Así mismo, se considera fundamental ubicar el valor simbólico e histórico del Claustro en dos 
contextos: uno, el espacio urbano (el centro histórico de la ciudad); y otro, el nodo universitario en 
ciernes del cual hace parte y es preciso fortalecer. Para ello hemos planteado dos escalas: una 
inmediata en la que se plantean acciones orientadas a la conservación del Claustro de manera 
interna; y una escala intermedia en la que se espera ayudar a consolidar un significado del Claustro 
como parte integral del Centro Histórico de la ciudad, pero especialmente del sector universitario 

                                                           
3 P44. Le voy a leer una lista de monumentos y esculturas ubicados en sitios públicos de Bogotá. Para cada uno dígame si 
lo conoce, en tal caso, determine si vale la pena conservarlo. 
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en el que se ubica. 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  

En este orden de ideas, se entiende que el caso del Claustro de la Universidad del Rosario es 
particular, por un lado, su valor simbólico e histórico es fuertemente reconocido por la comunidad 
académica, la mayoría de las personas lo identifican como el principal símbolo de la Universidad del 
Rosario, lo definen por su arquitectura, belleza, cultura, espiritualidad, historia, solemnidad, 
tradición, y tranquilidad que inspira. Este resultado es sin duda producto de una buena divulgación 
interna por parte de la institución entre sus miembros. Por otro lado, el Claustro se encuentra en 
buen estado, percepción que posee la mayoría de personas que lo habitan. 

Sin embargo, en el diagnóstico se han identificado algunas debilidades en cuanto a su 
reconocimiento. La tercera parte de la comunidad académica considera que sería adecuado 
remodelar el Claustro y conservar únicamente su fachada. Los comerciantes y residentes 
consultados no reconocen al Claustro e identifican la Universidad del Rosario con la Plazoleta del 
Rosario; a pesar de que la asumen como un lugar de encuentro importante, su valoración es 
regular, pues la consideran insegura, deteriorada y desaseada. 

OObbjjeettiivvooss  

El plan de divulgación, comunicación y participación ciudadana tiene como objetivo promover en la 
comunidad los valores del Claustro como protagonista de la historia y la cultura nacional y como 
objetos disponibles para su disfrute, además resaltar los valores de la zona en que se ubica 
promoviendo el cuidado y buen uso de los espacios públicos además de la realización de 
actividades económicas y culturales que soporten la vocación universitaria del sector.  

 Promover actividades turísticas en el centro histórico de Bogotá en donde se incluya la 
visita al claustro, con el fin de promover el disfrute de los bienes de interés cultural. 

 Fomentar acciones de cultura ciudadana en conjunto con otros actores sociales del sector 
con el fin de promover un uso adecuado del espacio público y permitan mejorar la 
percepción de seguridad del Claustro y sus alrededores. 

 Generar relaciones de cooperación entre los actores organizados de gran relevancia que se 
localizan en la zona de influencia, como lo son la Corporación de Universidades del Centro, 
Asociación Plazoleta del Rosario, Alcaldía Local de la Candelaria, Alcaldía Local de Santa Fe, 
Comité del Eje Ambiental, Corporación La Candelaria y Cámara de Comercio de Bogotá. 

 Diseñar y liderar un plan de emergencias como parte de las acciones tendientes a la 
conservación del Claustro y de la plazoleta Guillermo León Valencia. 

 Generar y difundir información masiva sobre el nodo de universidades del centro histórico y 
la importancia del Claustro como BICN. 

 Mantener y consolidar las actividades y manifestaciones inmateriales que se encuentran en 
el área afectada y la zona de influencia como integrantes del valor simbólico del lugar. 

 
PPllaanneeaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa  ppaarraa  llaa  ddiivvuullggaacciióónn  

Para lograr una divulgación efectiva que cumpla con el objetivo de este PEMP, es preciso generar 
sinergias entre los actores organizados de gran relevancia, como lo son la Corporación de 
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Universidades del Centro, Asociación Plazoleta del Rosario, Alcaldía Local de la Candelaria, y Alcaldía 
Local de Santa Fe, Comité del Eje Ambiental, Corporación La Candelaria y Cámara de Comercio de 
Bogotá; la participación de estos es clave para el diseño e implementación de acciones conjuntas de 
cultura ciudadana y de seguridad ciudadana que permitan la apropiación y el uso adecuado de los 
espacios públicos que se generarán como parte fundamental de la conservación del Claustro y de la 
conformación del Nodo de Universidades del Centro Histórico. Estas interacciones son necesarias 
también para fomentar el comercio y los servicios compatibles y complementarios a las actividades 
de educación superior. 

Es indispensable incluir en los planes turísticos del centro histórico de la ciudad la visita al Nodo 
Universitario del Centro Histórico en general y al Claustro en particular; esto implica la formación de 
guías turísticos y cronogramas de visitas que faciliten la difusión del valor histórico y simbólico del 
Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 

Cómo se mencionó  previamente en el estudio asociado a las Manifestaciones ligadas al Patrimonio 
Cultural Inmaterial, es de suma importancia fomentar espacios donde éstas prácticas puedan 
prevalecer en el tiempo arraigadas a los espacios emblemáticos más allá del área de influencia del 
PEMP, los cafés tradicionales  son espacios donde más se genera memoria colectiva dentro del área 
inmediata al PEMP, por tanto se busca su articulación con las actividades en la Plazoleta, que hagan 
parte de recorridos turísticos y culturales, y promover campañas de apropiación hacia ellos 
siguiendo lineamientos propuestos en su tiempo por la iniciativa “Bogotá en un café”. 

Si bien, la Universidad del Rosario tiene una Cátedra Rosarista en la que se difunden como parte de 
los programas de formación académica el valor simbólico e histórico del Claustro, es preciso 
complementar esta formación contextualizando la historia del Claustro con la Historia de la ciudad, 
esto con el fin de mejorar la valoración del centro histórico de la ciudad entre la comunidad 
académica.  

Así mismo, para incentivar la apropiación y buen uso de los espacios públicos, la red de espacios 
públicos puede ser utilizada para la movilidad, el consumo de bienes y servicios que ofrece el 
comercio del sector y el consumo cultural. Para ello, la realización de actividades artísticas y 
culturales, las exposiciones de obras de arte y cultura y la ubicación de ferias itinerantes de 
productos artesanales, libros y otros, pueden ser propicias para que la comunidad académica y los 
transeúntes del centro histórico se apropien de estos espacios de la ciudad. 

Finalmente, es indispensable, dadas las condiciones de riesgo del Claustro y de la Plazoleta del 
Rosario, diseñar un plan de emergencias que involucre a la comunidad universitaria y a los vecinos 
para adoptar acciones preventivas y de reacción a situaciones de emergencia. Esto no solamente 
favorece la conservación del Claustro y de su entorno, sino el sentido de pertenencia hacia el 
sector, porque incluye el conocimiento de sus espacios. 

LLiinneeaammiieennttooss  ddee  llaa  CCoommuunniiccaacciióónn  

Para el diseño y desarrollo del plan de divulgación se entiende la comunicación como aquélla que 
crea condiciones estables para que los diversos sentidos y formas de valorar y actuar sobre el 
Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Capilla La Bordadita puedan circular 
en igualdad de condiciones.   
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Dicho esto, es importante mencionar 3 dimensiones4 de la comunicación que respaldan este plan:  

 Comunicación micro o directa: Se dirige a personas por su especificidad o diferencia. Se 
construye sobre características propias y diferenciales del receptor. 

 Comunicación macro: Se dirige a personas por su rol, trabajo u ocupación. Se construye 
sobre códigos propios de una profesión u ocupación. 

 Comunicación masiva: Se dirige a personas anónimas. Se construye sobre códigos estándar 
percibirles y decodificables por sectores amplios de población.  

Desde esta concepción, la comunicación y las estrategias pueden desarrollarse en tres dimensiones 
así: 

En primer lugar, deberán ofrecer elementos de comprensión para que cada actor social desde su 
cotidianidad actúe o tenga un comportamiento favorable a la conservación del Claustro. Esta 
dimensión tiene un gran terreno abonado entre la comunidad académica que manifestó una 
valoración y sentido de pertenencia muy alto del Claustro.  

 En segundo lugar, deberá contribuir a motivar la participación y ofrecer espacios de encuentro 
directos para planear, diseñar y actuar sobre los aspectos que es necesario crear, fortalecer o 
mejorar, para garantizar que el Claustro, se fortalezca como Bien de Interés Cultural en el marco del 
nodo de universidades del centro. 

Por último, debe traducirse en acciones comunicativas masivas que ofrezcan a los ciudadanos en 
general, señales concretas de que “nos” importa conservar el Claustro del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario; de que “podemos” disfrutarlo como parte de los atractivos culturales 
del centro histórico de la ciudad; y explicar en qué consiste su valor de manera concreta. 

EEssccaallaa  IInnmmeeddiiaattaa::  AAcccciioonneess  ddee  aapprrooppiiaacciióónn,,  ddiivvuullggaacciióónn,,  mmeerrccaaddeeoo  yy  ppaarrttiicciippaacciióónn    

Teniendo en cuenta que el Colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario es el más antiguo del 
centro de la ciudad con constante funcionamiento, la Universidad del Rosario permanece y se 
consolida en el centro histórico de la ciudad, que el mejoramiento del espacio público y la seguridad 
garantiza que la plazoleta del Rosario sea un entorno y un corredor peatonal seguro y así mismo la 
Universidad del Rosario contribuye con el mantenimiento y cuidados del espacio público de acceso 
al Centro Histórico, los proyectos y las acciones de divulgación contribuyen a la consolidación y 
sostenimiento del Claustro y de la Plazoleta del Rosario así: 

A. Difusión del PEMP para su socialización 

Este proyecto de difusión tiene como objetivo dar a conocer el Plan Especial de Manejo y 
Protección a la comunidad académica, a las universidades del centro histórico de la ciudad, y a los 
ciudadanos en general. Se espera que brinde información sobre los proyectos del PEMP y 

                                                           
4 Toro, José Bernardo y Rodríguez, Martha C. La comunicación y la movilización social en la construcción de 
bienes públicos. Departamento de Integración y Programas Regionales. Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Septiembre 2001. Serie de Documentos de 
Trabajo I-25. 

 

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 

Gestión Urbana 

 
 
 

 

  

 

 

 9911 
  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 

 

Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

promueva la corresponsabilidad y las posibilidades de asociación. Dada la vocación educativa en la 
que está inserto este Bien de Interés Cultural, las acciones de divulgación, además de incluir 
estrategias tradicionales de comunicación masiva, contemplan la realización de eventos académicos 
que permitan contribuir al conocimiento del Claustro, del sector en el que se ubica y a construir 
propuestas para su sostenimiento en el marco del Nodo de Universidades del Centro.  

Este proyecto de difusión del PEMP contempla las siguientes cuatro acciones:  

 Charla y recorrido de socialización con los estudiantes que ingresan a la Universidad: Se 
espera que la charla de bienvenida que se da a los estudiantes nuevos incluya 
información sobre el PEMP, esto se puede lograr si se destacan los principales 
resultados en cuanto a historia y valoración del Claustro y la Capilla contenidos en el 
diagnóstico y se dan a conocer los proyectos. Por medio de esta charla se debe invitar a 
los nuevos estudiantes a hacer una relectura del centro de la ciudad que permita valorar 
la ubicación del Claustro resaltando las ondades del centro histórico de la ciudad. El 
recorrido debe incluir el área en la que está ubicado el Claustro en el Centro de la 
Ciudad. 
 

 Charla de socialización con el personal docente y administrativo que ingresa a la 
Universidad: Al igual que sucede con los estudiantes nuevos, esta charla puede incluir 
información sobre el PEMP, destacando que más allá de la normativa y de su aprobación 
por parte del Ministerio de Cultura, la Universidad del Rosario está interesada en 
fortalecer el centro histórico de la ciudad a partir de la participación y liderazgo en la 
conformación del nodo de universidades del centro. 

 
 Conversatorio o conversatorios sobre el Plan Especial de Manejo y Protección del 

Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario: La intención de este 
conversatorio es crear un espacio académico promovido por la Universidad que invite a 
la discusión académica y técnica sobre futuro del centro histórico de Bogotá como 
posible nodo universitario. Es ideal que en este evento participen, ya sea como parte del 
panel de comentaristas o como asistentes, las instituciones públicas y privadas 
competentes en áreas de interés cultural, patrimonial, planeación, espacio público, 
desarrollo económico y seguridad ciudadana.    

 
 Diseño, impresión y distribución de un plegable informativo sobre el PEMP del Claustro. 

El objetivo de la distribución de este plegable es brindar información básica sobre el 
PEMP a los ciudadanos en general. Este plegable que debe tener un diseño llamativo y 
puede vincularse de forma virtual en la página web de la Universidad del Rosario. La 
mención a la Capilla de la Bordadita es fundamental para empezar a posicionar este 
lugar como uno de los templo religiosos significativos del centro histórico. 

Es ideal que con este proyecto se difunda la siguiente información: 

 Qué es un PEMP, para qué sirve y cuáles son los alcances de intervención y afectación 
 Cuáles son los proyectos del PEMP del Claustro y la Capilla de la Bordadita, cuáles son sus 

alcances y cómo se va a afectar-beneficiar los actores 
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B. Difusión de los valores del Claustro 

Difundir los valores del Claustro es fundamental para lograr su posicionamiento, no solamente es 
una estrategia de mercadeo para promocionar la entrada al centro histórico de la ciudad y su nodo 
de universidades sino la oportunidad para darle reconocimiento a este Bien de Interés Cultural, más 
allá de su valor histórico. Las estrategias están orientadas a identificar y difundir los principales 
resultados del componente histórico, sociocultural y de valoración del PEMP con especial mención 
a la Capilla de la Bordadita. Esto incluye las siguientes acciones:  

 Inclusión de datos claves de los resultados del componente histórico y sociocultural del 
Diagnóstico del PEMP, en la cátedra Rosarista y en la charla de bienvenida: Más allá de 
divulgar el PEMP, como lo pretende el proyecto anterior, esta acción promueve una 
profundización en los contenidos históricos y simbólico que hacen del Claustro un bien 
de interés cultural especial para la nación y para la ciudad. La idea es dar a conocer su 
valor conteniendo y superando la historia tradicional que siempre lo ha respaldado. 
 

 Inclusión del Claustro y sus alrededores en los recorridos turísticos por la Candelaria: Se 
espera que con un cronograma prestablecido el Claustro pueda hacer parte de las visitas 
turísticas al centro histórico de la ciudad. Si bien, la Universidad del Rosario ya ofrece 
visitas guiadas al su Archivo Histórico es ideal que éstas se extiendan al Claustro y se 
incluyan en recorridos que incluyen otros lugares de interés cultural en la Candelaria. 
Estos recorridos deben incluirse a la Capilla de la Bordadita.   
 

 Publicación de los datos claves de los resultados del componente histórico y 
sociocultural del Diagnóstico del PEMP en la página web de la Universidad: De manera 
complementaria a la divulgación del PEMP por vía web en la página institucional, se 
deben destacar en dicha publicación los valores culturales, históricos y simbólicos del 
Claustro. De manera clara, concreta y que inviten a la recordación de los lectores.    
 
Lo anterior, haciendo uso de los recursos electrónicos con los que cuenta la universidad 
como la sección de patrimonio histórico presente en su sitio web oficial el cual cuenta 
con recorrido virtuales dentro de los BICN del Claustro y la Capilla de la Bordadita. 
Acceso y visitas guiadas tanto a los edificios como a su archivo histórico.  
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Ilustración 32. Página web oficial de la Universidad. 

 
 Integrar los objetivos de difusión de los valores de los BICN a los objetivos del Museo 

de la Universidad – MURO en torno a la valoración y apropiación del patrimonio 
material e inmaterial de la institución. Este proyecto se valora además como uno de los 
mecanismos para presentar a entidades y comunidad en general el patrimonio mueble 
con el que cuenta la universidad, promoviendo conjuntamente su conocimiento y 
apropiación. 

 
Ilustración 33. Logo Museo de la Universidad. Fuente: Universidad del Rosario 

Es ideal que con este proyecto se difunda la siguiente información: 

 Valores estéticos, históricos y simbólicos del PEMP del Claustro y la Capilla de la Bordadita  
 Conocimiento de patrimonio mueble presentes en el Claustro y la Capilla de la Bordadita 
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 La idea principal es que la comunidad ajena a la Universidad logre conocer y apropiarse de 
los BIC nacionales, es por esto que el museo es la herramienta con la cual la comunidad 
podrá acceder al Claustro y tener acceso a su información, en primera instancia con 
registro previo pero con una visión a largo plazo que se vuelva totalmente de carácter 
socio cultural y de disfrute de la ciudadanía en general.  

 

C. Plan de Contingencias 

Con el objetivo de reducir el impacto que podría llegar a tener un siniestro o desastre sobre el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, se planean procedimientos que permitan su 
recuperación y la limitación de los daños, es preciso realizar un Plan de Contingencias como parte 
de las estrategias de conservación. Actualmente, la Universidad del Rosario cuenta con un Plan de 
Emergencias para proteger la vida y el bienestar de las personas. El objetivo de este plan de 
contingencias es preservar el Claustro y los bienes muebles de valor histórico y cultural incluido el 
archivo histórico; debe ser coherente y complementario del Plan de Emergencias ya existente. 
Para ello es preciso adelantar las siguientes acciones:  

 Diseño de un Plan de Contingencias: Se debe elaborar un panorama de riesgos, una 
matriz de aplicación de un programa de desastres y la descripción de las estrategias de 
recuperación o restauración. 

 Elaboración de la guía para la activación del Plan de Contingencia: Esta guía pretende 
proporcionar la información básica sobre las reacciones que se deben tener frente a 
una situación de emergencia, antes, durante y después de la emergencia. 

 Socialización del Plan de Contingencia: Este plan de contingencia debe ser socializado 
ante la comunidad académica. 

Es ideal que con este proyecto se difunda la siguiente información: 

 Riesgos y reacciones frente a situaciones de emergencia en el Claustro y la Capilla de la 
Bordadita.  
 

EEssccaallaa  IInntteerrmmeeddiiaa::  EEssttrraatteeggiiaass  ddee  ccuullttuurraa  cciiuuddaaddaannaa  
 

A. Acciones para mejorar los usos y la seguridad de los espacios públicos 

Mejorar la calidad de los espacios públicos circundantes al Claustro y la Capilla es necesario como 
estrategia para conservar estos Bienes de Interés Cultural, no solamente porque la Plazoleta del 
Rosario está deteriorada, desaseada y genera percepción de inseguridad, sino porque éste es el 
espacio de encuentro del sector y para las personas externas a la Universidad es el espacio e ícono 
con el que se identifica a la Universidad del Rosario. Este proyecto tiene una sola acción cuyo 
objetivo es mejorar los usos de los espacios públicos, no solamente de la Plazoleta del Rosario sino 
de los espacios públicos que se proponen en el PEMP.  

 Mesa de trabajo de los actores sociales relevantes para diseñar e implementar un 
programa de cultura ciudadana. La cultura ciudadana promueve una serie de 
estrategias de corresponsabilidad con los bienes públicos y el cumplimiento voluntario 
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de normas para contribuir a una mejor convivencia urbana; es por esta razón que sus 
estrategias resultan muy apropiadas cuando se trata de cuidar y valorar los espacios 
públicos en las ciudades. De manera cofinanciada se puede crear un programa de 
formación de multiplicadores de cultura ciudadana cuyo principal objetivo sea el 
cuidado de las plazoletas y andenes circundantes.    
 

 Mesa de trabajo de los actores sociales relevantes para diseñar e implementar una 
estrategia de seguridad ciudadana en el sector: De la misma manera, aprovechando los 
grupos sociales que ya se encuentran trabajando por la seguridad del sector, diseñar e 
implementar programas de seguridad ciudadana de la mano con los de cultura 
ciudadana que mejoren la percepción de seguridad del sector y reduzcan los casos de 
hurtos de personas.    

 
 Realizar proyectos que generen y potencien el espacio público del sector debe ir 

acompañada de acciones de cultura ciudadana que permitan mitigar los impactos 
generados por los vendedores ambulantes, los habitantes de calle y los comerciantes de 
esmeraldas, actores sociales instalados en el sector y que generan percepción de 
inseguridad entre los transeúntes y residentes.   
 

 Mejorar la percepción del centro y de sus potencialidades para quienes prefieren ubicar la 
Universidad en el Norte de la ciudad.  

 
 

B.  Apropiación de espacio público 

Este proyecto tiene como objetivo fomentar el uso adecuado de los espacios públicos (andenes, 
plazoletas, pasajes, calles peatonales, etc.) con el fin de facilitar la movilidad peatonal, propiciar 
lugares de encuentro, incentivar los consumos culturales en el Centro Histórico por parte de la 
comunidad académica y con ello fortalecer el contexto en el cual el Claustro cobra sentido. Las 
acciones son las siguientes: 

 Exposiciones culturales itinerantes, ferias itinerantes de exposición comercial y 
actividades artísticas y culturales: La red de espacios públicos facilita la realización de 
exposiciones artísticas y culturales, así como el desarrollo de ferias de exposición y 
venta de productos artesanales, libros y otros bienes de interés académico y cultural. 
Este tipo de actividades itinerantes se pueden organizar de tal manera que haya un 
cronograma de exposiciones y ferias anual que brinde a los transeúntes la oportunidad 
de tener una oferta para el consumo cultural en la calle. Más allá de las ventas 
populares de las cuales es objetivo actualmente la Plazoleta del Rosario, se puede 
ofrecer a la comunidad académica y a los transeúntes, actividades artísticas y culturales 
de bajo impacto que incentiven un buen uso de estos espacios públicos, motiven 
comportamientos adecuados para su cuidado y fomenten la apropiación de la ciudad.  

 
 Servicios religiosos en la Capilla la Bordadita. Si bien la capilla está abierta al público 

pocas personas usan sus servicios o entran a ella con ánimo de conocerla. Es preciso 
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que todos los elementos de comunicación que se han descrito en este plan de 
divulgación contemplen la publicación y difusión de los servicios religiosos que se 
ofrecen en la capilla y los horarios de apertura.  
 

 Revitalización del entorno: Esta estrategia tiene como fin fomentar de manera colectiva 
la apropiación adecuada y buen uso de la Plazoleta del Rosario para su mejoramiento. 
Lo anterior comprende jornadas de limpieza, conservación de la escultura de Gonzalo 
Jiménez de Quezada, siembra de especies naturales, adecuación de luminarios y 
actividades culturales. Estas actividades se pueden hacer de manera participativa 
convocando a los usuarios de la Plazoleta y comerciantes del sector. 
 
Para la realización de estas actividades es preciso que en los comités o en la 
convocatoria de actividades exista el espacio para que los usuarios realicen de manera 
creativa propuestas para la revisación, de tal suerte que los convocados se sientan 
protagonistas pospositivos de los cambios de la plazoleta.  Para ello se debe tener en 
cuenta la reglamentación del aprovechamiento económico de espacios públicos y 
planes de emergencias para aglomeración de público.    

Es fundamental que este Plan de Divulgación, especialmente los proyectos que vinculan a la 
población externa a la Universidad del Rosario estén articulados a los proyectos del Plan de 
Divulgación del PEMP del Centro Histórico, actualmente en construcción. Para ello es prioritario 
realizar mesas de concertación de intereses y articulación que vinculen a la Universidad del 
Rosario como un actor clave en todos los procesos de sostenibilidad y corresponsabilidad del 
PEMP del Centro Histórico y además se recojan los intereses de residentes y comerciantes del 
entorno del Claustro y la Capilla, fundamentalmente en lo que se refiere al  deseo por parte de los 
residentes de tener en el centro histórico un lugar propicio para la actividad residencial que 
además promueva la construcción de proyectos de vida que impliquen vivir y formar hogares en el 
centro. Así mismo se recoja el deseo de los comerciantes de contar con espacios públicos 
adecuados. Una buena articulación entre estos dos instrumentos de planeación y gestión urbana 
puede vincular a estos actores y a la vez que se promueven la conservación de estos bienes de 
interés cultural se aporte a mejorar la calidad de vida de los actores que habitan este sector de la 
ciudad y contar así con su corresponsabilidad.  

CCoossttooss  eessttiimmaaddooss  
 

Actividad  Valor Total  Estado  Total  
PPllaann  DDiivvuullggaacciióónn  $         75.000.000 Por ejecutar $75.000.000 

 
PPrroocceessoo  ddee  ppaarrttiicciippaacciióónn  yy  ccoommuunniiccaacciióónn  ccoonn  llaa  ccoommuunniiddaadd  yy  llaass  ddiiffeerreenntteess  eennttiiddaaddeess  

Es deseable que las reuniones con los actores sociales para adelantar el proceso de participación 
con la comunidad y con las diferentes entidades, se lleve a cabo según los diferentes tipos de 
actores. En la ilustración siguiente señalamos el grado de interés y de influencia de cada uno de los 
actores sociales claves, identificados en el diagnóstico, tiene sobre los proyectos del PEMP. Esta 
clasificación se realizó a partir de la consulta que se hizo para elaborar el diagnóstico. 
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Comunidad académica
Esmeralderos

Joyeros

Comerciantes en general

Corporación la Candelaria

Cámara de Comercio de 
Bogotá

Alcaldía Local de la 
Candelaria

Comité Eje Ambiental

Consejo Local de Arte, 
Cultura y Patrimonio

Fundación Plazoleta del 
Rosario

Comité de zonas seguras

Vendedores informales de la 
Plazoleta del Rosario

Departamento 
Administrativo del Espacio 

Público

Consejo local de seguridad

Corporación de 
Universidades del Centro

 
Ilustración 34: Sociograma de influencia e interés en la conservación y sostenimiento del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario 

Como se puede ver, la mayoría de los actores sociales se muestra muy interesado en los resultados 
del desarrollo del PEMP y su contribución en el proceso de divulgación y participación es 
fundamental para lograr los objetivos de los proyectos propuestos.  

GGrruuppoo  11:: Alta influencia y alto interés, actores ubicados en los cuadrantes C y F 

Este conjunto de actores, conformado por el DADEP, el Consejo Local de Seguridad, la Alcaldía 
Local de la Candelaria y la Fundación Plazoleta del Rosario, además de tener intereses en los 
proyectos propuestos por el PEMP del Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 
tienen un alto nivel de influencia para que estos proyectos se desarrollen. Contar con ellos como 
aliados es fundamental especialmente en las acciones de este Plan de Divulgación relacionadas 
con fomentar el uso multimodal de los espacios públicos y su cuidado. Invitarlos a los eventos 
académicos de información y discusión de este PEMP para iniciar un trabajo conjunto en cuanto 
al futuro del centro histórico y el nodo de universidades del centro es prioritario. También para 
adelantar estrategias de cultura ciudadana que involucren al sector público y al sector privado de 
manera corresponsable.   
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Los actores ubicados en el cuadrante F, son ideales para consolidar el nodo de universidades en 
el caso de la Corporación de Universidades del Centro; para fomentar la oferta artística y cultural 
en calle como estrategia de uso de los espacios públicos para el caso de la Corporación la 
Candelaria y finalmente, para la consolidación de un oferta comercial y de servicios 
complementaria a las actividades universitarias, para el caso de La Cámara de comercio, esta 
última entidad es fundamental ya que, como se ha visto en el diagnóstico, ha estado interesado 
en los últimos años en crear estrategias para revitalizar el comercio del Eje ambiental.    

 

GGrruuppoo  22:: Baja influencia y alto interés, actores ubicados en el cuadrante I 

Este grupo, conformado por el Comité del Eje Ambiental, el Consejo Local de Arte, Cultura y 
Patrimonio, y el Comité de Zonas Seguras, es estratégico en para movilizar a la comunidad en 
torno al conocimiento y cuidado de los espacios públicos. 

 

GGrruuppoo  33: Mediano interés y mediana influencia, actores ubicados en el cuadrante E 

Este grupo está conformado por la comunidad académica quien será la principal beneficiaria de 
los proyectos propuestos por el PEMP, además de ser el actor social principal en el cuidado y 
mantenimiento del Claustro, pues son quienes lo usan cotidianamente. En los proyectos de 
difusión son claves, no solo con o receptores si no como multiplicadores para el buen uso de los 
espacios públicos y la valoración del Claustro. 

 

GGrruuppoo  44:: Muy poco interés, actores ubicados en los cuadrantes D y G 

Este grupo está conformado por los comerciantes formales e informales (vendedores, 
embaladores y esmeralderos) del sector; es el más problemático, pues pueden ser los 
potenciales opositores al proyecto. Por ello es fundamental informar y generar alianzas que 
permitan vincular al comercio formal a la oferta especializada del sector. Entre los comerciantes 
cabe resaltar la importancia que tienen los comercios tradicionales (cafés, boleras, etc.), entre 
ellos se destacan joyeros pues esta aglomeración de comercio especializado, además de ser 
tradicional en el centro histórico y parte de la historia cultural del sector, en otras ocasiones ha 
sido un fuerte opositor a las intervenciones en el centro histórico.  

Tener en cuenta las solicitudes que hicieron en los talleres de participación es clave, 
especialmente su deseo de mejorar los entornos del Claustro en términos de seguridad y 
disposición de espacios públicos. Pese a que demostraron bajo interés una forma importante de 
vincularlos y motivar su interés es invitándolos a concebir unos entornos apropiados para su 
comercio formal.  

Se anexa directorio de actores sociales claves.  
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7. GESTIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

En el marco del PEMP de la Universidad del Rosario se contemplan dos grandes proyectos: la 
consolidación de su campus y la armonización del espacio público alrededor de los BICN Claustro de 
la Universidad del Rosario y La Bordadita.  

Para poder llevar a cabo la consolidación del Campus, se requiere generar un entorno adecuado 
para poder desempeñar la principal actividad de esta institución, la cual es la educación de calidad 
por lo que se debe aprovechar el potencial de desarrollo de nuevas edificaciones que se integren de 
manera adecuada a los BICN sujetos de este PEMP y a los planes de manejo especial adyacentes al 
área que se está trabajando.  

Este potencial de desarrollo de nuevas edificaciones del que se habla hasta acá es clave para 
resaltar y conservar el valor patrimonial del Claustro y La Bordadita, ya que esta institución requiere 
espacios académicos acordes a su arquitectura y que suplan la necesidad de crecimiento de la 
universidad, por lo cual se busca generar nuevos espacios habitables para desempeñar esta labor 
sin mayores inconvenientes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que debe haber una propuesta de accesibilidad que 
conecte a la universidad con su entorno inmediato, haciendo fácil la movilización entre las distintas 
edificaciones de la institución educativa que incluya rampas móviles y señalización de los BICN para 
que sean reconocidos por los transeúntes y visitantes de la zona, destacando su importancia 
histórica y cultural. 

En cuanto a la armonización del espacio público en el área que se ubica la universidad, se pretende 
realizar una revitalización integral a la plazoleta Guillermo León Valencia, la cual permita el 
reconocimiento de los BICN Claustro y La Bordadita como complejo dotacional conjunto con una 
plazoleta como espacio público inmediato, dadas sus características culturales en un sector de 
interés cultural para así poder salvaguardar y asegurar su permanencia en el tiempo por medio de 
la gestión de actores asociados que permitan su consolidación, restauración y el correcto 
saneamiento y depuración del espacio público.   

Esta gestión ya empezó con la adopción del monumento Gonzalo Jiménez de Quesada por parte de 
la Universidad del Rosario por medio de la Resolución 420 del 14 de junio de 2017 del IDPC, en la 
cual la institución se compromete a realizar una adecuada limpieza de la estatua, mantenimiento y 
protección de dicho monumento por un plazo inicial de tres años y una expectativa real de que esto 
sea por lo menos a 15 años.  

Tanto la Consolidación del Campus como la Armonización del Espacio Público del presente PEMP se 
llevarán a cabo, bajo las características y disposiciones vigentes en el Centro Histórico de la ciudad 
en la UPZ 94 de La Candelaria, siendo esta área una zona consolidada, con una infraestructura de 
soporte vial y de espacio público definido y protegido que limita el desarrollo y crecimiento de 
cualquier equipamiento; con áreas definidas de espacios públicos y peatonales sobre las cuales 
debe acomodarse el uso principal de la ciudad y centrar su trabajo de mitigación de impactos como 
lo son la publicidad, ruido, señalética, espacio público, áreas de concentración para 
aglomeraciones; en sintonía con la conservación y el manejo del patrimonio histórico de La 
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Candelaria. 

Como se puede ver, la Universidad del Rosario contempla el manejo de los impactos generados por 
aglomeraciones y uso de espacio público, con un uso eficiente de accesos y espacios privados de 
uso público, enlazándose con la actual tendencia que se viene dando allí en donde la movilización 
peatonal es la principal y sus trazados viales están dispuestos para la observación y el disfrute de los 
BIC nacionales y distritales dispersos en toda el área.  

A continuación, se presenta la tabla de impactos del PEMP y de qué manera la universidad 
pretende mitigarlos: 

 Impactos Medida 

UUssooss  Uso educativo restringido 
en manzanas 14, 15 y 18 
limitando las actividades de 
la Universidad a espacios 
poco funcionales y 
fragmentados. 

Generar un entorno adecuado para el desarrollo 
de la actividad universitaria tal cual se plantea en 
el Plan Institucional de Desarrollo, para lo cual se 
consolidará:  
- Uso principal: dotacional educativo: 
instituciones de educación superior de escala 
metropolitana.  

- Usos Complementarios: Cultural de escala 
zonal, deportivo recreativo de escala zonal y 
vecinal, servicios empresariales financieros e 
inmobiliarios, servicios personales profesionales, 
alimentarios y turísticos, comercio zonal y 
vecinal.  

EEssppaacciioo  PPúúbblliiccoo  Falta de espacios públicos 
aptos para uso y disfrute de 
la comunidad académica y 
demás población que 
frecuenta el entorno de la 
universidad. La actividad 
dotacional atrae comercio 
informal, basuras y 
aglomeración en espacios de 
tránsito diario  

 

Mejoramiento, habilitación y generación de 
espacio público del entorno inmediato.  
Restaurar los andenes con materiales que 
permitan una buena movilidad, sin desniveles, ni 
barreras  
Proyecto integral de espacio público: 
revitalización integral de la plazoleta: 
iluminación, seguridad, señalética, aseo, 
tratamiento de andenes y paisajismo.  

El control de las ventas ambulantes.  

ÁÁrreeaass  pprriivvaaddaass  
ddee  uussoo  ppúúbblliiccoo  

- Poca oferta de áreas de 
circulación interna.  

- Escasez de áreas abiertas y 
aglomeración de estudiantes  

Conformación de una estructura interna y 
externa de espacios conectados  
Desarrollar los centros de manzana y generar 
nuevas vías peatonales  

Patrón de conexiones internas para consolidar su 
ocupación.  

MMoovviilliiddaadd  - Poca oferta de cupos de 
parqueo para bicicletas y 
medios alternos de 

Programas que inviten al uso de la bicicleta y el 
transporte público o modos alternativos de 
transporte, con el fin de desincentivar el uso del 
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transporte  

- Generación de colas en vías 
públicas  

vehículo.  
Ingreso por medio de modo peatonal, inhibiendo 
el uso del automóvil por la comunidad Rosarista.  

Utilización del espacio público a través de 
túneles, vías deprimidas, entre otras.  

AAcccceessiibbiilliiddaadd    - Accesos peatonales con 
bajos estándares para 
personas de movilidad 
reducida.  

- Baja calidad de andenes, 
cambios de material, 
obstáculos en andén que 
dificultan tránsito de todo 
tipo de peatones  

Incremento de áreas peatonales estacionarias y 
de circulación que eliminen las barreras 
arquitectónicas e involucren a la población con 
discapacidad.  
Rampas móviles y señalización  
Ascensores  

Articulación subterránea o aérea que faciliten el 
control de la población de la universidad en 
unidades seguras.  

PPaaiissaajjiissmmoo  - Poca oferta de mobiliario 
urbano generando 
aglomeraciones  

- Poca iluminación generando 
problemas de aseo y 
seguridad  

Estrategias de mobiliario urbano, señalización, 
arborización, iluminación  

Prioridad al tratamiento con arborización y 
vegetación  

EEssttaacciioonnaammiieennttoo  Poca oferta de cupos de 
parqueo para bicicletas y 
medios alternos de 
transporte  

Se propone un modelo de parqueadero 
disuasorios  
 
La universidad generará áreas libres para bici-
parqueaderos  
 
La universidad busca a consolidar un modelo 
de movilidad sostenible, y busca desincentivar 
el uso del vehículo particular.  En aquellos 
desarrollos que generen impactos en el tráfico 
y la movilidad (únicamente la manzana 18), se 
aplicará lo dispuesto en el decreto 
reglamentario de la UPZ “La Candelaria”. El 
número de cupos propuestos es de dos (2) por 
cada 100m2 construidos (un cupo de 
estacionamiento público y otro privado). 
 

La carga y descarga de mercancías en los 
predios de la Universidad del Rosario, se 
regirán de acuerdo a lo establecido del decreto 
320 de 2013. 

PPaattrriimmoonniioo   Programa de enlucimiento y manejo de fachadas 
en edificios, con especificaciones de materiales 
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acordes a condiciones tipológicas del entorno.  
Adopta un monumento  
Resaltar y conservar el valor patrimonial del 
Claustro y La Bordadita, y generar un entorno 
adecuado para actividades educativas.  
Protocolos de mantenimiento  

EEmmeerrggeenncciiaass//  

TTeeccnnoollóóggiiccoo  

 Gestión de riesgo y manejo de emergencias de 
acuerdo a las determinantes normativas para 
dotacionales de educación superior.  

 

RReessiidduuooss  SSóólliiddooss   Programas integrales de residuos sólidos 

RReemmiissiióónn  aa  oottrraass  
nnoorrmmaass  

**Validación de las medidas identificadas con la Dirección de Planes Maestros y 
Complementarios, a través de solicitud de concepto, para ser subsumido por el 
PEMP. **  

Tabla 22 Cuadro de mitigación e impactos del PEMP Universidad del Rosario.  

Fuente: cuadro de elaboración propia con información suministrada por la Universidad del Rosario. 

 

Ilustración 35. Mitigación de Impactos en el Espacio Público 

77..11  AAmmbbiieennttee  

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 

Gestión Urbana 

 
 
 

 

  

 

 

 110033 
  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 

 

Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

La Universidad del Rosario es una institución ejemplo en el tema ambiental con su Sistema de 
Gestión Ambiental, el cual contempla seis estrategias: 

 
Ilustración 36: Programas del SGA de la Universidad del Rosario 

11..22.. RReessiidduuooss  
La estrategia de residuos de la Universidad del Rosario recibió el nombre de 3R: reducir, reutilizar y 
reciclar la cual ha tenido un gran impacto a favor de las finanzas de la institución, pues ha logrado 
reducir la tarifa de aseo casi en un 100% solo en el primero año de implantada la medida.  

 
Ilustración 37. Reducción de las tarifas de aseo en la UR 
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En cuanto a la reutilización y el reciclaje, la Universidad del Rosario ha venido involucrando a la 
comunidad para que haga parte de iniciativas que saquen provecho de los residuos que esta misma 
produce, como es la construcción de recipientes tales como canecas para depositar las botellas 
plásticas de bebidas, así como la instalación de contenedores para el reciclaje de papel, plástico y 
demás residuos que la actividad educativa y su comunidad produce. 

 

  

  

  

  

Ilustración 38 Reutilizar y Reciclar. Fuente: Sistema de Gestión Ambiental Universidad del Rosario. 

 

 

11..33.. AAgguuaa  
En cuanto al manejo del agua, la universidad ha logrado reducir su impacto negativo en el Río 
Vichachá o mejor conocido como Eje Ambiental de la Localidad de La Candelaria, ya que el Rosario 
ha mejorado sus condiciones higienico sanitarias con la instalación de tanques de almacenamiento 
de agua potable, sustituyendo los insumos de limpieza y desinfección para la mejora del 
vertimiento y la reconversión de grifería obsoleta con una ahorradora para hacer un uso eficiente 
de este recurso vital, logrando una reducción de 800 litros de agua por miembro de la comunidad 
en el año. 

11..44.. EEnneerrggííaa    
En cuanto al tema de energía, la institución ha optado por el aprovechamiento de la luz natural en 
el día mediante prácticas soluciones que mejoran el acceso de la luz del sol a las distintas 
instalaciones de las sedes, la instalación de paneles solares, el cambio de los ascensores por unos 
más eficientes y la implantación de bicicletas estáticas en zonas comunes que permitan la 
transformación de energía cinética a eléctrica, logrando así una reducción de 220,44 kw a 187,8 kw 
usados al año por un miembro de la comunidad, impactando positivamente en la huella que 
produce la institución.  

DTS (Documento Técnico de Soporte Diagnóstico y Formulación 

Gestión Urbana 

 
 
 

 

  

 

 

 110055 
  Agencia de Proyectos Urbanos 
Nit: 900 384 219-8, Teléfono: 57 (1) 6053582 
              www.gestionurbana.com 

 

Ciudad y territorio 

PEMP – Plan Especial de Manejo y Protección 

Sede Claustro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

11..55..   AAiirree  
En términos de Aire, la gran apuesta es la movilidad sostenible, por lo cual los programas insignia de 
la universidad son los expuestos en el acápite de movilidad expuesto anteriormente, el cual ha 
tenido una gran aceptación en la comunidad y se ha traducido en una baja importante en la 
producción de CO2, consumo de combustible y ahorro económico.  

11..66..   FFlloorraa  yy  FFaauunnaa  
En este caso se ha venido implementando el reverdecimiento de la Universidad del Rosario, 
instalando fachadas verdes en las distintas sedes de la institución, logrando así muchas ventajas 
desde ornamentales hasta ahorrativas de energía. La mayor apuesta de este programa ha sido la 
recuperación del monumento Gonzalo Jiménez de Quesada, localizado en la plazoleta Guillermo 
León Valencia, logrando así espacios de calidad para la comunidad en una zona donde realmente no 
hay zonas verdes.  

Toda esta apuesta ambiental no solo se ha traducido en una mejora de la institución, sino que han 
convertido a la Universidad del Rosario en un referente global en cuanto a apuestas ambientales, 
pues en el año 2017 ocupó el quinto lugar entre las universidades de Latinoamérica en aplicar 
medidas en favor del medio ambiente según GreenMetric, un ranking que reúne 619 universidades 
del mundo y las califica según las medidas adoptadas en pro del medio ambiente, lo que hace que 
el Rosario sea un actor comprometido fuera de sus instalaciones. 

 

 

11..77.. EEssppaacciioo  PPúúbblliiccoo  
El Espacio público circundante al Claustro del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la 
Capilla de la Bordadita posee múltiples características que se han ido fortaleciendo con el tiempo 
dada la naturaleza espacial del entorno; donde la diversidad de habitantes residentes y flotantes 
que convergen en el espacio publico lo transforman a diario, aunque su imagen ante los mismos sea 
constante. Un espacio público degradado, de invasión, ajetreado y con ciertos focos de inseguridad.   

La intención principal a la hora de lograr la gestión y mitigación de los impactos sobre el espacio 
publico de la Plazoleta Guillermo León Valencia conocida como la Plazoleta del Rosario; es mediante 
elementos concebidos en este Documento Técnico de Soporte los cuales tienen una naturaleza 
material y e inmaterial.  Los aspectos tangibles se evidencian como se mencionó con anterioridad 
en la habilitación, rehabilitación y revitalización del Espacio Público circundante al Área de 
Influencia den PEMP con el fin de brindar a la población un Espacio Público de calidad que genere 
un alto nivel de inclusión. Además de acciones previstas sobre este Espacio Público como “Adopta 
un Monumento”, ferias itinerantes, actividades temporales acorde a la capacidad estructural de la 
Plazoleta al igual que su condición normativa en cuanto a las actividades de aprovechamiento 
económico.  

En términos de los Aspectos Inmateriales se identifican las actividades culturales que se realizan en 
la Plazoleta con cierta regularidad, la generación de una memoria colectiva en la población que lo 
transita todos los días, las estrategias dispuestas en el Plan de Divulgación que busca articular los 
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actores adyacentes a la Plazoleta y a su entorno para fomentar así una apropiación de la Plazoleta, 
la intervención de las entidades pertinentes entre otros. La intención subyace en promover, 
proponer e incluir dentro del Centro Histórico de Bogotá la Plazoleta del Rosario como un nodo 
cultural importante el cual se articula con demás espacios emblemáticos entiéndelo como un 
sistema al que se pertenece y que se teje constantemente con nuevos espacios públicos. 

La principal estrategia es aplicar lo propuesto tanto en los aspectos materiales e inmateriales para 
lograr una gestión y mitigación integral de los impactos sobre el espacio público.  

22.. GGLLOOSSAARRIIOO  

BBIICC  Bien de Interés Cultural 
  
BBIICCNN Bien de Interés Cultural Nacional  

  
BBiieenn  oo  CCoonnjjuunnttoo  ddee  bbiieenneess:: Es la descripción física del bien o del conjunto de bienes y de sus partes 
constitutivas, la cual se define para efectos de su declaratoria como BIC.5 

 
BBiieenneess  ddee  IInntteerrééss  PPúúbblliiccoo:: Aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a todos los 
habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo. 6 
 
CCeennttrroo  CCuullttuurraall:: Áreas, edificaciones e instalaciones de uso comunitario destinados a mantener 
actividades que promuevan la cultura entre los habitantes. En algunos casos suele incluir servicios 
de biblioteca, talleres culturales, cursos y otras actividades. De uso de la comunidad. 7 

 
CCoonnddiicciioonneess  ddee  mmaanneejjoo:: Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y determinantes para 
el manejo del inmueble, en tres (3) aspectos: Físico-Técnicos, Administrativos y Financieros, los 
cuales deben propender por su preservación y sostenibilidad.8 

  
CCoonnsseerrvvaacciióónn  IInntteeggrraall::  Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional valor, los 
cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. En éstos, cualquier 
                                                           
5 Decreto Número 763 de 2009, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada 
por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”. 
Ministerio de Cultura. Capítulo II. Artículo 26.   
6 “Manual de Estándares Urbanísticos”, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sub-ministerio de 
Vivienda, Dirección de Desarrollo Territorial. Contrato Interadministrativo 207-1655 de 2007.FONADE-Univesidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. Noviembre de 2008.  
7 “Manual de Estándares Urbanísticos”, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sub-ministerio de 
Vivienda, Dirección de Desarrollo Territorial. Contrato Interadministrativo 207-1655 de 2007.FONADE-Univesidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. Noviembre de 2008. 
8 Decreto Número 763 de 2009, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada 
por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”. 
Ministerio de Cultura. Capítulo II. Artículo 21.  
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Intervención puede poner en riesgo sus valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles 
y dar fe del momento en el que se realizaron. Si el inmueble lo permite, se podrán realizar 
ampliaciones, en función de promover su revitalización y sostenibilidad.9 

 
CCrriitteerriiooss  ddee  vvaalloorraacciióónn::  pautas generales que orientan y contribuyen a la atribución y definición de 
la significación cultural de un bien mueble o inmueble. La significación cultural es la definición del 
valor cultural del bien a partir del análisis integral de los criterios de valoración y de los valores 
atribuidos.10 
 
CCuullttuurraa:: Es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 
que caracterizan a los grupos humanos. Comprende, más allá de las artes y las letras, modos de 
vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias.11 
 

EEssppaacciioo  PPúúbblliiccoo::  Constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación 
tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la 
seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, las 
fuentes de agua, los parques, plazas, zonas verdes y similares. Las necesarias para la instalación y 
mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos 
constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras 
de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para 
la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad12. 

EEqquuiippaammiieennttoo  CCuullttuurraall:: Son áreas, edificaciones e instalaciones destinadas a las actividades 
culturales y tradicionales, a la custodia, transmisión y conservación de conocimiento, fomento y 
difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y las creencias y los 
fundamentos de la vida en sociedad. 13 

  
IInntteerrvveenncciióónn  ddeell  BBIICC:: Todo acto que cause cambios al BIC o que afecte el estado de este. 
Comprende, a título enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, 
demolición, desmembramiento, desplazamiento o subdivisión, y deberá realizarse de conformidad 
con el Plan Especial de Manejo y Protección si éste existe. La intervención comprende desde la 
elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la ejecución de obras o de acciones 

                                                           
9 Decreto Número 763 de 2009, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada 
por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”. 
Ministerio de Cultura. Capítulo II. Artículo 14. 
10 Decreto Número 763 de 2009, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 
modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
material”. Ministerio de Cultura. Artículo 8.  
11 Ley 397 de 1997. “Por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias”. Diario Oficial No. 43102 Agosto 7. Artículo 1.  
12 Artículo 3. Decreto 1504 de 1998 
13 “Manual de Estándares Urbanísticos”, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sub-ministerio de 
Vivienda, Dirección de Desarrollo Territorial. Contrato Interadministrativo 207-1655 de 2007.FONADE-Univesidad 
Nacional de Colombia. Bogotá. Noviembre de 2008. 
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sobre los bienes.14  
 

LLooss  PPllaanneess  EEssppeecciiaalleess  ddee  MMaanneejjoo  yy  PPrrootteecccciióónn  ––  PPEEMMPP: son un instrumento de gestión del Patrimonio 
Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con el objetivo de 
garantizar la protección, conservación y sostenibilidad de los BIC o de los bienes que pretendan 
declararse como tales si a juicio de la autoridad competente dicho Plan se requiere.15 

  
NNiivveell  ppeerrmmiittiiddoo  ddee  IInntteerrvveenncciióónn:: Son las pautas o criterios relacionados con la conservación de los 
valores del Inmueble y su zona de Influencia. Define el(los) tipo(s) de obra que pueden acometerse 
en el área afectada y su zona de Influencia, con el fin de precisar los alcances de la intervención.16 

 
OObbrraass  ppaattrriimmoonniiaalleess:: Bienes producto de la creación humana., tales como libros, documentos, 
material hemerográfico, fotografías, pinturas, esculturas, textiles, mobiliario, etc. Oficina Nacional 
Competente: Órgano administrativo encargado de la protección y aplicación del Derecho de Autor y 
Derechos Conexos.  
  
PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall  ddee  llaa  NNaacciióónn:: constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones 
inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la 
nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las 
comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, 
las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los 
que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, es-tético o simbólico 
en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico.17 

 
PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall  IInnmmaatteerriiaall::  El patrimonio cultural inmaterial está constituido, entre otros, por 
las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y 
espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su 
patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la 
memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su 
interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad 
cultural y la creatividad humana.18 
 
PPaattrriimmoonniioo:: Es patrimonio el conjunto de bienes, materiales (muebles e inmuebles) e Inmateriales 
(instrumentales, éticos, comunicativos y organizativos) que, en continua interacción, constituyen el 
acervo, el activo, a través del cual, o en su seno (Patrimonio natural), un pueblo participa en el 
devenir de la Humanidad. 

                                                           
14 Ley 1185 de 2008 “Ley General de Cultura”, Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997. 
15 Ley 1185 de 2008 “Ley General de Cultura”, Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997.  
16 Decreto Número 763 de 2009, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 
modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
material”. Ministerio de Cultura. Capítulo II. Artículo 20.  
17 Ley 1185 de 2008 “Ley General de Cultura”, Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997.  
18 Ley 1185 de 2008 “Ley General de Cultura”, Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997.  
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PPllaann  ddee  DDiivvuullggaacciióónn: Es el conjunto de acciones para difundir las características y los valores del 
inmueble. El objetivo principal de este plan es asegurar el respaldo comunitario a la conservación 
del bien.19 
 
PPrrooppiieeddaadd  ddeell  PPaattrriimmoonniioo  CCuullttuurraall  ddee  llaa  NNaacciióónn: Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, así 
como los bienes de interés cultural pueden pertenecer, según el caso, a la Nación, a entidades 
públicas de cualquier orden o a personas naturales o jurídicas de derecho privado.20 
TTrraattaammiieennttoo  UUrrbbaannííssttiiccoo  ddee  CCoonnsseerrvvaacciióónn:: Tratamiento orientado a proteger el patrimonio 
construido de la ciudad, para asegurar su preservación, involucrando a la dinámica y a las exigencias 
del desarrollo urbano, para que sea posible su disfrute como bien inmueble y permanezca como 
símbolo de identidad para sus habitantes. 21 

 
VVaalloorr  hhiissttóórriiccoo:: Un bien posee valor histórico cuando se constituye en documento o testimonio para 
la reconstrucción de la historia, así como para el conocimiento científico, técnico o artístico. Es la 
asociación directa del bien con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas, económicas, sociales 
y culturales, grupos sociales y personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, 
regional o local.22 
 

                                                           
19 Decreto Número 763 de 2009, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 
modificada por medio de la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
material”. Ministerio de Cultura. Artículo 22.  
20 Ley 397 de 1997. “Por la cual se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el 
Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias”. Diario Oficial No. 43102 Agosto 7.Artículo 4.  
21 “Manual de Estándares Urbanísticos”, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sub-ministerio de Vivienda, Dirección 
de Desarrollo Territorial. Contrato Interadministrativo 207-1655 de 2007.FONADE-Univesidad Nacional de Colombia. Bogotá. Noviembre 
de 2008. 
22 Decreto Número 763 de 2009, “Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 1997 modificada por medio de 
la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material”. Ministerio de Cultura. Artículo 8. 

(C. F.).



76  DIARIO OFICIAL
Edición 51.626

Miércoles, 24 de marzo de 2021

Que el permiso sindical constituye una situación administrativa en la que se pueden 
encontrar los servidores públicos, el cual se otorga en los términos establecidos en 
el Capítulo 5 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo.

Que durante el período de permiso sindical el empleado público mantiene los derechos 
salariales y prestacionales, así como los derivados de la carrera en cuyo registro se 
encuentre inscrito tal como se establece en los artículos 2.2.2.5.3 del Decreto 1072 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo, y 2.2.5.5.18 del Decreto 1083 de 2015, 
Único Reglamentario del Sector Función Pública.

Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, como autoridad competente en la 
definición de los parámetros e instrumentos para la evaluación del desempeño de los 
servidores públicos, ha señalado a través de los radicados 20202010572031 del 3 de 
agosto de 2020, 20202000669301 del 8 de septiembre de 2020 y 20214000367451 del 
4 de marzo de 2021, que el derecho al ejercicio de la actividad sindical no implica el 
desconocimiento o desprendimiento total del ejercicio de las funciones del empleo y, en 
consecuencia, la evaluación del desempeño laboral deberá adelantarse teniendo en cuenta 
criterios de proporcionalidad ajustados a la prestación efectiva del servicio.

Que en el marco del fortalecimiento del diálogo social, el Gobierno nacional y las 
organizaciones sindicales CUT, CGT, CTC, CNT, UTC, CTU USTRAB, CSPC, sus 
federaciones y la federación UNETE, suscribieron el 24 de mayo de 2019 el Acuerdo de la 
Negociación Colectiva de Solicitudes de las Organizaciones Sindicales de los Empleados 
Públicos, como resultado de la negociación de los pliegos de solicitudes presentados por 
las citadas organizaciones sindicales de conformidad con las disposiciones contenidas en 
el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

Que en el citado acuerdo se pactó que el Gobierno nacional, en coordinación con 
la Comisión Nacional del Servicio Civil, reglamentarían la evaluación del desempeño 
de los dirigentes sindicales, que permita conciliar el ejercicio de labores sindicales con 
obligaciones laborales, concertado con las organizaciones firmantes del presente acuerdo.

Que, como consecuencia de lo acordado, se instaló una mesa de trabajo entre la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función 
Pública y las organizaciones sindicales firmantes del referido Acuerdo, en la cual se 
analizaron las opciones para armonizar, en la evaluación del desempeño, el ejercicio de 
labores sindicales con obligaciones laborales. El texto a que se refiere el presente decreto 
es producto de dicho análisis.

Que se hace necesario reglamentar la evaluación del desempeño de los integrantes 
de los comités ejecutivos, directivos y subdirectivas de confederaciones y federaciones, 
juntas directivas, subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales 
o estatutarias de reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación 
colectiva.

Que en mérito a lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Adicionar el Capítulo 3 al Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, el cual quedará así:

“CAPÍTULO 3
Evaluación del desempeño servidores sindicalizados con ocasión del permiso 

sindical
Artículo 2.2.8.3.1. Evaluación del desempeño laboral de Directivos Sindicales o 

Representantes Sindicales. La evaluación del desempeño de los integrantes de los comités 
ejecutivos, directivas y subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, 
subdirectivas y comités seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de 
reclamos, y los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva, deberá 
permitir armonizar los derechos relacionados con la actividad sindical y el cumplimiento 
de los deberes y obligaciones que corresponden al servidor público en el desempeño del 
empleo del cual es titular.

Artículo 2.2.8.3.2. Concertación de compromisos laborales de los empleados con 
derechos de carrera administrativa y en periodo de prueba que tienen la calidad de 
directivos sindicales. En la etapa de concertación de compromisos laborales con los 
directivos sindicales, con excepción de los delegados para las asambleas sindicales y 
la negociación colectiva, que gocen de permisos sindicales y su evaluador, se deberá 
acordar mínimo uno (1) y máximo tres (3) compromisos funcionales y mínimo uno (1) 
y máximo tres (3) compromisos comportamentales, para el período anual o el período de 
prueba, según corresponda. En todo caso los compromisos laborales deben ser ponderados 
teniendo en cuenta el impacto y relevancia de cada uno de estos y el perfil ocupacional y 
Grado de responsabilidad del servidor para desarrollarlos.

Artículo 2.2.8.3.3. Evaluación del desempeño de los servidores que actúan como 
representantes ante las mesas de negociación y en las asambleas sindicales. Cuando el 
permiso sindical de los delegados para las asambleas sindicales y la negociación colectiva 
tenga una duración superior a treinta (30) días calendario, este periodo no se tendrá en 
cuenta en la evaluación del desempeño.

En consecuencia, la evaluación semestral correspondiente, con relación a cada 
compromiso según se haya concertado para el cumplimiento durante el semestre o todo el 
año, equivaldrá al tiempo efectivamente laborado.

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública

resoLucioNes 

RESOlUCiÓN NÚMERO 0198 DE 2021

(marzo 23)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875., 876, 877 y. 901 de 2020, 048 
de 2021,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia, de la República, a la siguiente persona:
CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA SEGURIDAD NACIONAL

Nombres Apellidos Cédula Cargo Código Grado

Laura Gabriela Zambrano Villamizar 1019136045 Profesional 3320 02

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Director,

Víctor Manuel Muñoz Rodríguez

dePartaMento adMinistratiVo  
de la función Pública

Decretos

DECRETO NÚMERO 288 DE 2021

(marzo 24)
por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo referente a la 
evaluación del desempeño de los directivos sindicales y sus delegados con ocasión del 

permiso sindical
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 

y legales, en especial las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política y la Ley 909 de 2004 y,

CONSIDERANDO:
Que la evaluación del desempeño laboral es una herramienta de gestión que, con 

base en juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al 
cumplimiento de las metas institucionales de los empleados de carrera y en período de 
prueba en el desempeño de sus respectivos cargos, valora el mérito como principio sobre 
el cual se fundamentan la permanencia y desarrollo en el servicio.

Que según lo establecido en el artículo 2.2.8.1.2 del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, la evaluación del desempeño deberá 
caracterizarse por ser, entre otras: objetiva, imparcial, fundada en principios de equidad y 
referida a hechos concretos y a comportamientos demostrados por el empleado durante el 
lapso evaluado.

El artículo 416-A del Código Sustantivo del Trabajo, adicionado por el artículo 13 de 
la Ley 584 de 2000, establece que las organizaciones sindicales de los servidores públicos 
tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que,. 
quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden 
del derecho fundamental de asociación y libertad sindical.

Que el artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1072 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, señala que “los representantes sindicales de los servidores públicos tienen 
derecho a que las entidades públicas de todas las Ramas del Estado, sus Órganos 
Autónomos y sus Organismos de Control, la Organización Electoral, las Universidades 
Públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas 
del orden Nacional, Departamental, Distrital y· Municipal, les concedan los permisos 
sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión.”

Que de igual forma, el artículo 2.2.2.5.2 del Decreto 1072 de 2015, señala que “las 
organizaciones sindicales de servidores públicos son titulares de la garantía del permiso 
sindical, del cual podrán gozar los integrantes de los comités ejecutivos, directivas y 
subdirectivas de confederaciones y federaciones, juntas directivas, subdirectivas y comités 
seccionales de los sindicatos, comisiones legales o estatutarias de reclamos, y los delegados 
para las asambleas sindicales y la negociación colectiva.”
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Artículo 2.2.8.3.4. Instrumentos para la evaluación del desempeño de los servidores 
sindicalizados. La evaluación del desempeño de los servidores sindicalizados que gocen 
del permiso sindical se efectuará con los instrumentos adoptados por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil para los demás· servidores de carrera administrativa en las entidades 
que no cuenten· con sistema propio. Las entidades que cuenten con sistema propio de 
Evaluación de Desempeño Laboral deberán ajustar el instrumento a lo aquí previsto.

Artículo 2°. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y 
adiciona el Capítulo 3 al Título 8 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Función Pública.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
La Subdirectora del Departamento Administrativo de la Función Pública encargada de 

las Funciones del Despacho del Director,
Claudia Patricia Hernández León.

suPerintendencias

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

resoLucioNes

RESOLUCIÓN NÚMERO 2011000011445 DE 2021
(marzo 24)

por la cual se ordena la liquidación de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P. 
(Electricaribe S. A. E.S.P.)

La Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, en especial de las contenidas en los artículos 121 y 123 de la Ley 
142 de 1994, 293, 295 y 296 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y 9.1.3.1.1 y 
siguiente del Decreto 2555 de 2010 y,

CONSIDERANDO:
Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene la facultad de tomar 

posesión de los prestadores de servicios públicos domiciliarios en los casos y para los 
efectos contemplados en la Ley 142 de 1994, cuando se configure alguna de las causales 
contempladas en el artículo 59 de esta ley.

Que mediante Resolución SSPD-20161000062785 del 14 de noviembre de 2016, 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión 
de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P. (Electricaribe S. A. E.S.P.), por encontrar 
configuradas las causales de los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994.

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios efectuó los análisis 
necesarios con el fin de determinar si (Electricaribe S. A. E.S.P.), se encontraba en capacidad 
de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica en su área de influencia, en las 
actividades de distribución y comercialización, frente a lo cual se determinó, entre otras 
situaciones, que las proyecciones financieras indicaban que sus egresos serían mayores 
que sus ingresos durante los siguientes cinco años, concluyendo que la citada empresa 
no estaba en condiciones de superar las causales de toma de posesión, ni de cumplir con 
su objeto social de conformidad con las leyes que lo rigen, situación que evidenciaba un 
riesgo para la prestación del servicio de energía en la región Caribe en el corto, mediano 
y largo plazo.

Que en virtud de lo anterior, a través de la Resolución SSPD-20171000005985 del 
14 de marzo de 2017, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dispuso 
que la toma de posesión de Electricaribe S. A. E.S.P., tendría fines liquidatarios y, en ese 
sentido, ordenó una etapa de administración temporal, con el fin de garantizar la prestación 
continua del servicio de energía en su área de influencia y de esta manera asegurar la no 
afectación de los usuarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 de la 
Constitución Política y 2° de la Ley 142 de 1994.

De la sostenibilidad en la prestación del servicio.
Que, durante todo el proceso de intervención por parte de la Superintendencia, 

Electricaribe S. A. E.S.P., logró mantenerse al día en el pago de las obligaciones corrientes 
derivadas de la compra de energía, tanto en contratos bilaterales con los generadores de 
energía como ante el mercado de energía mayorista XM S. A. E.S.P., así como ejecutar 
inversiones prioritarias para frenar el deterioro de la infraestructura y lograr algunas 
mejoras en la prestación del servicio a los más de 10 millones de habitantes de la Costa 
Caribe. Lo anterior, gracias a los apoyos financieros otorgados por el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, tanto con recursos propios 
como mediante créditos bancarios garantizados por la Nación y créditos de tesorería 
otorgados al Fondo por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por un valor 
aproximado de $6,1 billones, aunado a la emisión de certificados de garantía hasta por la 
suma $530.810.738.000.

Que, una parte de las financiaciones señaladas en el párrafo anterior corresponden a 
las autorizadas mediante los documentos Conpes 3875 de noviembre de 2016, 3910 de 

noviembre de 2017 y 3933 de julio de 2018, modificado por el Conpes 3966 de julio de 
2019, mediante los cuales se dio concepto favorable a la Nación para otorgar garantías 
al Fondo Empresarial de la Superintendencia para contratar operaciones pasivas de 
crédito, entre los cuales un total de $860.000 millones corresponden a recursos destinados 
exclusivamente para inversiones prioritarias en infraestructura de redes, en subestaciones, 
nuevos transformadores de distribución y de potencia, nuevos circuitos, entre otros; así 
como para el plan de reducción de pérdidas.

Que con el propósito de fortalecer la gobernanza de Electricaribe S. A. E.S.P., y en 
consecuencia garantizar la correcta ejecución de recursos que el Fondo Empresarial de la 
Superservicios puso a su disposición, mediante el Contrato de Garantía 003 suscrito entre 
Electricaribe S. A. E.S.P., y el Fondo Empresarial de la Superservicios, la citada empresa 
se comprometió a adoptar lo dispuesto en los anexos 5 a 9 del Contrato de Garantía 003.

Que el Anexo 5 del Contrato de Garantía 003 celebrado entre Electricaribe S. A. 
E.S.P., y el Fondo Empresarial de la Superservicios y su Otrosí número 1, contempló 
la conformación de una Junta Consultiva designada por la Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios, con el objeto de hacer recomendaciones a Electricaribe S. 
A. E.S.P., sobre los asuntos establecidos en el Reglamento contenido en el Anexo y la 
adecuada ejecución de las inversiones, única y exclusivamente respecto de los recursos 
destinados a las inversiones prioritarias expresadas en la consideración 13(b) del Contrato 
de Garantía y todos los recursos autorizados mediante documentos Conpes con destino a 
inversiones para mejorar la calidad y continuidad de la prestación del servicio.

Que mediante Resolución 20191000001825 del 4 de febrero de 2019, la 
Superintendencia conformó la Junta Consultiva de Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., 
para los propósitos descritos, integrada por profesionales expertos e idóneos en la materia.

Que en el marco de su gestión, la Junta Consultiva en su tiempo de funcionamiento 
efectuó 20 sesiones durante las cuales conoció, revisó y discutió los proyectos puestos a 
su consideración, frente a los cuales emitió nueve recomendaciones en relación con los 
frentes de inversión prioritarios, facilitando así, la definición de las necesidades del plan de 
inversiones de Electricaribe S. A. E.S.P., con los recursos Conpes y garantizando procesos 
de contratación eficientes y transparentes.

Que a corte 30 de septiembre de 2020, el total de recursos por $860.000 millones 
autorizados mediante documentos Conpes habían sido contratados en su totalidad y su 
ejecución en la actualidad se encuentra a cargo de las nuevas empresas Caribe Mar de la 
Costa S. A.S. E.S.P. (Afinia) y Air-e S.A.S. E.S.P.

Que, aunado a lo expuesto en relación con los apoyos otorgados a Electricaribe S. A. 
E.S.P., por parte del Fondo Empresarial, dichas financiaciones le permitieron a la empresa 
destinar recursos propios para inversiones por un total aproximado de $580.000 millones 
desde su intervención, principalmente en mantenimiento de media y alta tensión, tales como 
optimización de la red de distribución, adecuación de líneas y circuitos de distribución, 
instalación de nuevos transformadores y reconstrucción de transformadores usados, 
racionalización de subestaciones y líneas, así como desarrollos de media y alta tensión, 
entre otros, para un total de recursos para inversión por $1,4 billones aproximadamente, 
incluidos los recursos autorizados mediante los documentos Conpes señalados en los 
párrafos precedentes.

Que, los esfuerzos financieros descritos en el párrafo anterior junto con la gestión 
adelantada por la Agencia Especial y el personal de la compañía, se vieron reflejados en 
una mejora progresiva en los indicadores de calidad en la prestación del servicio a los 
usuarios, de tal manera que el indicador SAIDI (duración de interrupción promedio por 
usuario), acumulado al mes de agosto de 2020 es de 56,34 horas, inferior en comparación 
con 75,11 horas acumuladas al mismo periodo de la vigencia 2019, siendo el acumulado 
al mes de noviembre de la vigencia 2016, momento de la intervención de la empresa, 
de 76,48 horas; mientras que el indicador SAIFI (frecuencia de interrupción promedio 
por usuario) acumulado al mes de agosto de 2020 es de 67,33 veces, inferior en relación 
con 77,15 veces para el mismo periodo del año 2019, siendo el acumulado al mes de 
noviembre de la vigencia 2016, de 84,26 veces.

Que, durante el proceso de intervención Electricaribe S. A. E.S.P., registró indicadores 
de recaudo mensual promedio por año superiores al 80%, siendo para la vigencia 2017 de 
84,05%, alcanzando inclusive el 90% en dicho indicador en el mes de diciembre, para la 
vigencia 2018 fue del 84,6%, registrando en marzo de ese año un recaudo del 92,7%, para 
la vigencia 2019, dicho promedio se situó en 82,9%, registrando para algunos meses de ese 
año indicadores de recaudo superiores al 85%.

De las medidas legales adoptadas con el propósito de garantizar la prestación del 
servicio de energía en el corto, mediano y largo plazo en la región Caribe.

Que, en el marco del esquema de solución estructural dirigido a garantizar la 
prestación del servicio de energía en la región Caribe en el corto, mediano y largo plazo, 
se establecieron una serie de medidas definidas en la Sección III, Subsección 7, artículos 
312 al 318 de la Ley 1955 de 2019, «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, denominadas en su conjunto 
como “Equidad para la Eficiente Prestación del Servicio Público de Energía en la Costa 
Caribe”.

Que, entre las medidas adoptadas en la referida ley dirigidas a “asegurar la prestación 
eficiente y sostenible del servicio público de distribución y comercialización de electricidad 
en la Costa Caribe del país”. se encuentran, entre otras, la establecida en el artículo 315, 
“Sostenibilidad del Servicio Público Mediante la Asunción de Pasivos”, se autorizó a la 
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Nación a asumir el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe S. A. E.S.P., así como 
el pasivo asociado al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios.

Que, en relación con la asunción de los referidos pasivos, establece el artículo en 
mención lo siguiente: “I) el pasivo pensional y prestacional correspondiente a la totalidad 
de las pensiones y cesantías, ciertas o contingentes, pagaderas a los pensionados de 
Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., y a las obligaciones convencionales, ciertas o 
contingentes, adquiridas por la causación del derecho a recibir el pago de la pensión 
convencional de jubilación y/o legal de vejez; II) el pasivo de Electrificadora del Caribe 
S. A. E.S.P., con el Fondo Empresarial correspondiente a las obligaciones en las cuales 
el Fondo haya incurrido o incurra, incluyendo garantías emitidas.”. frente a lo cual 
el parágrafo 3° del citado artículo establece que “La Nación, el Fondo Empresarial o 
cualquier entidad del orden nacional, podrán llevar a cabo los actos necesarios para 
cumplir con los objetivos aquí planteados, incluyendo, entre otros, la cancelación 
de garantías y la condonación de obligaciones y los demás modos de extinción de las 
obligaciones (...)”.

Que el Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional de la Electrificadora del 
Caribe S. A. E.S.P.-FONECA, conforme lo indica el citado artículo 315, tiene como objeto 
“recibir y administrar los recursos que se transfieran, así como, pagar el pasivo pensional 
y prestacional, como una cuenta especial, sin personería jurídica, cuyos recursos serán 
administrados por quien determine el Gobierno nacional. Los recursos y rendimientos de 
este fondo tendrán destinación específica para pagar el pasivo pensional y prestacional, 
así como los gastos de administración del patrimonio autónomo. Los recursos que el 
Foneca pueda recibir como consecuencia de un proceso de vinculación de capital para 
la operación de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, 
se transferirán directamente al patrimonio autónomo sin que se requiera operación 
presupuestal para tales efectos”.

Que el artículo 316, “Términos y Condiciones de las Medidas de Sostenibilidad”, de la 
referida ley, establece lo siguiente:

“Como contraprestación por la asunción de los pasivos la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público directa o indirectamente adquirirá una o más cuentas por 
cobrar a cargo de Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., el Conpes determinará: a) el 
monto de las cuentas por cobrar con base en el concepto previo emitido por la Dirección 
General de Regulación Económica de la Seguridad Social del MHCP, a partir de la 
información que reciba del agente interventor de Electricaribe S. A. E.S.P., en cuanto 
al pasivo pensional y al pasivo prestacional, y de la SSPD en cuanto al pasivo asociado 
al Fondo Empresarial; b) los mecanismos para actualizar dichos montos hasta la fecha 
efectiva de la asunción del pasivo previsto en esta Subsección.

El Gobierno nacional reglamentará los términos y condiciones de la asunción de 
pasivos y aquellos aspectos conexos de la vinculación de capital privado, público o mixto, 
a través de uno o varios oferentes, a la solución estructural de la prestación del servicio 
público de energía eléctrica en la Costa Caribe en el marco de esta Subsección”. (...)

“La cuenta por cobrar que corresponda al pasivo pensional y al pasivo prestacional 
tendrá prelación sobre la parte de la cuenta por cobrar que corresponda al pasivo 
asociado al Fondo Empresarial. Por tratarse de medidas de salvamiento, estas cuentas 
por cobrar tendrán prelación en su pago sobre todos los pasivos a cargo de Electrificadora 
del Caribe S. A. E.S.P.”.

Que mediante el Decreto 042 del 16 de enero de 2020, “Por el cual se adiciona el 
capítulo 8 al Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015 en relación con 
las condiciones de asunción por la Nación del pasivo pensional y prestacional, así como 
del pasivo asociado al Fondo Empresarial, a cargo de la Electrificadora del Caribe S. A. 
E.S.P. ”, se reglamentó los términos y condiciones para la asunción por parte de la Nación 
del pasivo pensional y prestacional de Electricaribe S. A. E.S.P., así como el pasivo de 
dicha empresa asociado al Fondo Empresarial.

Que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.9.8.1.1., “Asunción del Pasivo 
Pensional y Prestacional” del Decreto 042 de 2020, la Nación asumió a partir del 1° 
de febrero de 2020 y a través del Fondo Nacional del Pasivo Pensional y Prestacional 
de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P. - FONECA, el referido pasivo pensional y 
prestacional.

Que, de conformidad con el artículo 2.2.9.8.1.6., “Fondo Nacional del Pasivo Pensional 
y Prestacional de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P. - FONECA ”, del citado 
decreto, el 9 de marzo de 2020 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
y la Fiduciaria la Previsora S. A., celebraron el Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable 
número 6192026 para la constitución del Patrimonio Autónomo FONECA, y una vez 
surtido el proceso de transición y empalme realizado entre Electricaribe S. A. E.S.P. y 
Fiduprevisora S. A., en el marco de lo establecido en el artículo 2.2.9.8.1.8., “Gestión 
Temporal del Pasivo Pensional y Prestacional a Cargo de Electrificadora del Caribe S. A. 
E.S.P.”, el FONECA tiene a cargo a partir del 1º de enero de 2021, la atención de forma 
integral de la gestión del pasivo pensional y prestacional asumido por la Nación, en virtud 
de las normas precitadas.

Que, en el mismo sentido, el artículo 2.2.9.8.2.1., “Asunción del Pasivo Asociado al 
Fondo Empresarial”, define los lineamientos para la asunción de dicho pasivo, frente a 
lo cual establece que “La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público asumirá 
a través del servicio de la deuda, a partir de la fecha en la que un tercero asuma la 

operación de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., total o parcialmente, el pasivo de 
Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P con el Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios correspondientes a las obligaciones en las cuales el 
Fondo Empresarial haya incurrido o incurra a esa fecha, incluyendo las garantías emitidas 
por este, en los términos del numeral (ii) del artículo 315 de la Ley 1955. (...)”, salvo, de 
conformidad con el numeral 6 del citado artículo, las obligaciones de Electricaribe S. A. 
E.S.P., que tengan su origen en recursos propios de dicho Fondo, las cuales continuarían a 
cargo de dicha empresa, y frente a las cuales no se predicaría solidaridad sobre las mismas 
con las sociedades que se constituyeran en el marco de una solución empresarial de largo 
plazo.

Que, en el marco de lo expuesto, se expidió el Conpes 3985 del 12 de marzo de 
2020, “Determinación de los Montos Asociados al Pasivo Pensional y Prestacional 
de Electricaribe S. A. E.S.P., V del Pasivo Asociado al Fondo Empresarial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Asumidas por la Nación de 
Conformidad con los Artículos 315 y 316 de la Ley 1955 de 2019 y su Mecanismo de 
Actualización”, documento en el cual fueron definidos, entre otros asuntos, los valores de 
los referidos pasivos de Electricaribe S. A. E.S.P.

Que el citado Conpes, determinó en un billón quinientos veintinueve mil 
ochocientos nueve millones, setecientos setenta y dos mil setecientos sesenta pesos 
($1.529.809.772.760), con corte a 31 de diciembre de 2018 y actualizado financieramente 
a pesos de 2019, el monto del pasivo pensional y prestacional a cargo de Electricaribe S. A. 
E.S.P., de acuerdo con la aprobación del cálculo actuarial emitida por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y el concepto previo emitido por la Dirección 
General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, frente a lo cual el Conpes estableció que el referido cálculo actuarial 
y sus proyecciones financieras, así como el pasivo contingente, debían ser actualizados 
con corte a 1° de febrero de 2020, fecha de asunción del pasivo por parte de la Nación, 
para su respectiva aprobación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios y concepto de la Dirección General de Regulación Económica de Seguridad 
Social.

Que de conformidad con lo previsto en el Decreto 042 de 2020 y las recomendaciones 
contenidas en el documento Conpes 3985 de 2020, esta Superintendencia mediante oficio 
20201000985491 del 6 de octubre de 2020 informó a la Dirección General de Regulación 
Económica de Seguridad Social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, acerca de la 
aprobación del cálculo actuarial del pasivo pensional y prestacional, de sus proyecciones 
financieras, de Electricaribe S. A. E.S.P., del pasivo contingente, y de los gastos de 
administración, elaborado por parte de dicha empresa con corte al 1º de febrero de 2020.

Que mediante oficio 2-2021-006885 del 15 de febrero de 2021, la Dirección General 
de Regulación Económica de Seguridad Social emitió concepto sobre el cálculo actuarial 
del pasivo pensiona y prestacional junto con las proyecciones financieras, de Electricaribe 
S. A. E.S.P., con corte al 1º de febrero de 2020, frente al cual informa que “la Dirección 
General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, considera correctos matemáticamente los valores aprobados por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, contenidos en el cálculo actuarial 
a 1° de febrero de 2020, teniendo en cuenta las variables demográficas y los parámetros 
técnicos establecidos, (...)”.

Que mediante Resolución 0594 del 17 de marzo de 2021, “Por medio de la cual se 
liquida la cuenta por cobrar a favor de la Nación por la asunción del pasivo pensional y 
prestacional de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., en desarrollo de los artículos 
315 y 316 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 - ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ y el artículo 2.2.9.8.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015 adicionado por el Decreto 042 de 2020”, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público estableció la cuenta por cobrar, conformada por la suma del cálculo 
actuarial del pasivo pensional y prestacional, del pasivo contingente y de los gastos de 
administración, actualizado financieramente al 28 de febrero de 2021, liquidándola en 
dos billones setecientos trece mil novecientos cincuenta y nueve millones seiscientos 
cincuenta y dos mil seiscientos treinta y siete pesos moneda legal ($2.713.959.652.637), a 
precios del 28 de febrero de 2021.

Que, en relación con el pasivo de Electricaribe S. A. E.S.P., asociado al Fondo 
Empresarial, el citado Conpes estableció, con base en la certificación emitida por la 
Superintendencia, que el total de las obligaciones en las cuales el Fondo Empresarial 
había incurrido con corte al 14 de febrero de 2020, es de dos billones doscientos trece 
mil doscientos siete millones de pesos ($2.213.207.000.000), valor que, conforme a lo 
indicado en el documento en cita, debía ser actualizado al momento en que los nuevos 
operadores asumieran la operación del servicio de energía eléctrica en sus respectivas 
áreas de influencia en la región Caribe, estableciendo en relación con su mecanismo de 
actualización lo siguiente: “El proceso de actualización del pasivo asociado al Fondo 
Empresarial de la SSPD requerirá únicamente del concepto del superintendente de 
servicios públicos domiciliarios como ordenador del gasto del Fondo Empresarial, con 
base en la certificación que emita la fiduciaria que ejerza como vocera y administradora 
del Fondo Empresarial de la SSPD (...)”.

Que mediante oficio de fecha 1º de diciembre de 2020 radicado en el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
allegó certificación de fecha 30 de noviembre de 2020, en la cual señala, entre otros 
asuntos, que previa certificación emitida por BBVA Asset Management S. A. Sociedad 
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Fiduciaria como vocera y administradora del Fondo Empresarial, realiza la entrega de la 
actualización del pasivo asociado al Fondo Empresarial con corte al 30 de septiembre de 
2020, así como del monto de dicho pasivo después de efectuar prepagos de deuda, por 
liberación o disponibilidad de recursos, allegando para tal efecto certificación de fecha 30 
de noviembre de 2020 emitida por BBVA Asset Management S. A. Sociedad Fiduciaria, 
así como certificación de esta misma fecha en la cual dicha sociedad fiduciaria certifica el 
saldo al 30 de noviembre de 2020, por parte de Electricaribe S. A. E.S.P., con el Patrimonio 
Autónomo Fondo Empresarial.

Que, en línea con lo expuesto en el párrafo anterior, mediante Resolución 2378 
del 2 de diciembre de 2020 expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
“Por la cual se asume el pasivo de Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., con el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de 
operaciones de crédito financiadas con recursos de la Nación en virtud de lo establecido 
en el literal ii) del artículo 315 de la Ley 1955 de 2019”, en su artículo 1°, “Asunción del 
pasivo de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., asociado con el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios”, resuelve que “La Nación - 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público asume con cargo al servicio de deuda el valor 
de tres billones novecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos once millones novecientos 
cuarenta y ocho mil seiscientos treinta pesos ($3.947.411.948.630) por concepto de 
capital, así como los intereses que se causen a la fecha de publicación de la presente 
resolución, correspondiente a las deudas de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., con 
el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por 
concepto de operaciones de crédito financiadas con recursos de la Nación - Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público(...)”.

Que, posteriormente, mediante Resolución 2644 del 28 de diciembre de 2020 expedida 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Por la cual se asume el pasivo de 
Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., con el Fondo Empresarial de la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios por concepto de operaciones de crédito financiadas 
con recursos provenientes de operaciones de crédito celebradas por el Fondo Empresarial 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con terceros y que cuenten 
con la garantía de la Nación, en virtud de lo establecido en el literal II) del artículo 315 
de la Ley 1955 de 2019”, en su artículo 1°, “Asunción del pasivo de la Electrificadora del 
Caribe S. A. E.S.P., asociado con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios”, resuelve que “La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público asume con cargo al servicio de la deuda el valor de ochocientos sesenta y cuatro 
mil doscientos ochenta y siete millones setecientos sesenta y dos mil trescientos sesenta y 
cinco pesos con cuarenta y dos centavos ($864.287.762.365,42), por concepto de capital, 
así como los intereses que se causen a la fecha en que se haga efectivo el pago del pasivo 
asumido, correspondiente a las obligaciones de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., 
con el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por 
concepto de operaciones de crédito financiadas con recursos provenientes de operaciones 
de crédito celebradas por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios con terceros y que cuentan con la garantía de la Nación”.

Que, conforme lo establecido en las referidas Resoluciones 2378 y 2644 expedidas por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como contraprestación por la asunción de 
dichos pasivos asociados al Fondo Empresarial,

“(...) la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público adquiere cuentas por 
cobrar a cargo de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., para lo cual el Fondo 
Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios cede a favor 
de la Nación las cuentas por cobrar que actualmente tiene por concepto de los mutuos 
otorgados a la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P.

La Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., registrará en sus Estados Financieros las 
obligaciones a favor de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por dicho 
valor, lo cual deberá certificar a la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
en los términos que señale la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.”

Que mediante el artículo 318, “Régimen Transitorio Especial para Asegurar la 
Sostenibilidad de la Prestación Eficiente del Servicio”, de la Ley 1955 de 2019, y con 
el fin de asegurar la prestación eficiente y sostenible del servicio público domiciliario 
de energía eléctrica en la Costa Caribe, se autorizó al Gobierno nacional para establecer 
un régimen transitorio especial en materia tarifaria para las actividades de distribución y 
comercialización del mercado de Electricaribe S. A. E.S.P., o las empresas derivadas que se 
constituyeran en el marco del proceso de toma de posesión de dicha empresa, estableciendo 
para el efecto que “los límites en la participación de la actividad de comercialización de 
energía eléctrica podrán ser superiores hasta en diez puntos porcentuales adicionales al 
límite regulatorio corriente”(...).

Que, en línea con lo expuesto en el párrafo anterior, se expide el Decreto 1231 del 
11 de septiembre de 2020, “Por el cual se modifica el Decreto 1073 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, respecto de la adopción de 
un régimen transitorio especial de la actividad de comercialización aplicable al mercado 
de Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P., para asegurar la sostenibilidad de la prestación 
eficiente del servicio público domiciliario de energía eléctrica en la Costa Caribe”, 
mediante el cual se definen lineamientos en relación con el régimen transitorio especial en 
materia de comercialización, “con el fin de garantizar la continuidad de la prestación del 
servicio en la Costa Caribe, bajo condiciones de eficiencia y calidad(...)”.

Esquema de solución estructural para garantizar la prestación del servicio de 
energía eléctrica en la región Caribe.

Que, en junio de 2017 Electricaribe S. A. E.S.P., y la Financiera de Desarrollo Nacional 
S. A., suscribieron un contrato para la definición, estructuración e implementación de la 
solución que resultara más adecuada para garantizar la continuidad del servicio de energía 
eléctrica en la región Caribe, cuya decisión fue la de emprender un proceso para vincular 
un inversionista para el sistema de distribución local y de transmisión regional, así como 
para la actividad de comercialización de energía eléctrica atendida por Electricaribe S. 
A. E.S.P., en el que se incluía el pasivo pensional de la compañía, así como las deudas 
pretoma de la misma. Dicho proceso no continuó, en razón a que solamente un oferente 
manifestó su interés, situación que, en caso de una eventual adjudicación, en su momento, 
al inversionista interesado, superaría los topes de participación en el mercado permitidos 
para ese momento por la regulación.

Que , en noviembre de 2018, el Gobierno nacional anunció la implementación de un 
nuevo esquema de solución estructural y de largo plazo para la prestación del servicio 
de energía eléctrica en la región Caribe, así como la asunción del pasivo pensional de la 
empresa, esquema que definió como una de sus estrategias la segmentación del mercado 
atendido en su momento por Electricaribe S. A. E.S.P., en dos nuevas áreas de prestación: 
CaribeSol, conformado por los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena, y 
CaribeMar, conformado por los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre.

Que el 3 de abril de 2019, la Agente Especial de Electricaribe S. A. E.S.P., expidió 
el “Reglamento de Presentación de Ofertas Vinculantes y Enajenación de Acciones”, 
en el cual se establecieron los términos y condiciones para la vinculación de uno o más 
inversionistas  operadores para el sistema de distribución y comercialización de energía 
eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena y Sucre, mediante la enajenación de las acciones del mercado correspondiente 
a los siete departamentos antes mencionados, o las acciones de CaribeSol o de CaribeMar, 
según correspondiera conforme a los resultados finales del proceso.

Del proceso de vinculación de operadores.
Que, con un total de seis (6) interesados precalificados que acreditaron cumplir con 

los requisitos financieros, técnicos, legales y regulatorios exigidos, se llevaron a cabo 
las diferentes etapas del proceso de vinculación y el 20 de marzo de 2020 tuvo lugar la 
etapa de subasta y adjudicación de los nuevos mercados, obteniendo como resultado la 
adjudicación del segmento CaribeMar a las Empresas Públicas de Medellín - EPM, y del 
segmento CaribeSol al Consorcio Energía de la Costa, conformado por Latín American 
Corp. y la Empresa de Energía de Pereira; posteriormente, el 30 de marzo de 2020 se 
llevó a cabo la suscripción de los contratos de adquisición de las acciones y activos de 
Electricaribe S. A. E.S.P., en lo correspondiente a cada uno de los nuevos mercados 
adjudicados, CaribeMar y CaribeSol.

Que, una vez surtido un proceso de empalme por parte de Electricaribe S. A. E.S.P., 
con los nuevos operadores Empresas Públicas de Medellín-EPM, y Consorcio Energía de 
la Costa, el 1° de octubre de 2020 se dio inicio a la operación y prestación del servicio de 
energía eléctrica a cargo de las nuevas empresas hoy denominadas Caribe Mar de la Costa 
S.A.S. E.S.P. (Afinia), para el mercado CaribeMar, y Air-e S.A.S. E.S.P., para el mercado 
CaribeSol.

Que, en el marco del esquema de solución estructural y con el fin de asegurar las 
inversiones necesarias para mejorar la calidad, continuidad y eficiencia en la prestación del 
servicio, se estableció como monto mínimo de inversiones $3,2 billones para Caribe Mar 
de la Costa S. A.S. E.S.P., y $2,6 billones para Air-e S.A.S. E.S.P. durante los próximos 
5 años, esto conforme a lo estimado por Electricaribe S. A. E.S.P., y en línea con lo 
estipulado en los contratos de adquisición de acciones suscritos con los nuevos operadores 
que se obligan a constituir unas garantías del plan de inversiones mínimo, mediante las 
cuales se asegura que cumplirán con las inversiones requeridas.

Que la definición del plan de inversiones y su ejecución es responsabilidad de Air-e 
S.A.S. E.S.P., y Caribe Mar de la Costa S.A.S. E.S.P. (Afinia).

Que, en el marco de los Programas de Gestión de Largo Plazo suscritos por parte 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con las nuevas empresas a 
cargo de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe, se efectuará 
un seguimiento especial por parte de la Superintendencia, a la gestión de los nuevos 
operadores, a través de ocho (8) objetivos específicos para un período de cinco (5) años, 
mediante los cuales se evaluarán aspectos como la prestación del servicio en términos de 
calidad y recuperación de pérdidas de energía que hayan sido definidos por la regulación, 
el acercamiento y trabajo con la comunidad desde el punto de vista de la responsabilidad 
social empresarial, la reducción de los índices de accidentalidad en redes eléctricas, así 
como de los usuarios que hacen parte de las áreas especiales en barrios subnormales y 
zonas de difícil gestión.

Que tras finalizar la ejecución del esquema de solución estructural trazado para 
garantizar la prestación del servicio de energía en el corto, mediano y largo plazo en los 
siete departamentos de la costa Caribe colombiana con éxito; y dado que la razón de ser 
y el objeto social de Electricaribe S. A. E.S.P., de conformidad con lo expuesto en la 
Resolución SSPD- 20171000005985 del 14 de marzo de 2017 “Por la cual se define la 
modalidad de la toma de posesión de Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P.”, ya no es 
posible desarrollarlo; y debido a la imposibilidad de la intervenida de superar las causales 
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que dieron origen a la intervención, es procedente ordenar la liquidación de Electricaribe 
S. A. E.S.P.

Que, conforme a las actividades y consideraciones antes señaladas, es procedente 
concluir la modalidad de intervención de “Fines Liquidatorios Etapa de Administración 
Temporal” y ordenar la liquidación de Electricaribe S. A. E.S.P.

Que, en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,
RESUELVE:

Primero. Ordenar la liquidación de la Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P. - 
Electricaribe S. A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
resolución, con los siguientes efectos:

a) La disolución de la empresa.
b) La exigibilidad de todas las obligaciones a plazo a cargo de Electricaribe S. A. 

E.S.P., sean comerciales o civiles, con o sin caución.
c) La formación de la masa de bienes.
d) La advertencia a todos los interesados, a través de este acto administrativo, que el 

pago de las sentencias condenatorias contra Electricaribe S. A. E.S.P., así como 
cualquier otra obligación generada con anterioridad a la expedición del presente 
acto administrativo, se efectuarán en la medida en que las disponibilidades lo 
permitan y de acuerdo con la prelación de créditos determinada por la ley.

Segundo. Ordenar el cumplimiento de las siguientes medidas:
a) La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir 

nuevos procesos de esta clase contra Electricarbe S. A. E.S.P., en liquidación, con 
ocasión de obligaciones anteriores a la fecha de la presente resolución.

b) La cancelación de los embargos decretados con anterioridad a la fecha de la pre-
sente resolución, que afecten los bienes de Electricaribe S. A. E.S.P., en liquida-
ción.

c) El aviso a los jueces de la república y a las autoridades que adelanten procesos de 
jurisdicción coactiva sobre la suspensión de los procesos de ejecución en curso y 
la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra Electricaribe S. 
A. E.S.P., en liquidación, con ocasión de obligaciones anteriores a la fecha de la 
presente resolución; y la obligación de dar aplicación a las reglas previstas por los 
artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006.

d) La prevención a los deudores de Electricaribe S. A. E.S.P., en liquidación, que 
solo podrán pagar al (a la) liquidador(a) las obligaciones a favor de aquella. No 
serán oponibles los pagos hechos contraviniendo esta regla.

e) La prevención a todos los que tengan negocios con Electricaribe S. A. E.S.P., en 
liquidación, para que se entiendan, para todos los efectos legales, exclusivamente 
con el(la) liquidador(a).

f) La advertencia al público y a los jueces de la república que, en adelante, no se 
podrán iniciar ni continuar procesos o actuación alguna contra Electricaribe S. A. 
E.S.P., en liquidación, sin que se notifique personalmente al (a la) liquidador(a), 
so pena de nulidad.

g) La prevención a todo acreedor, y en general a cualquier persona que tenga en su 
poder activos de propiedad de Electricaribe S. A. E.S.P., en liquidación, para que 
proceda de manera inmediata a entregar dichos activos al (a la) liquidador(a).

h) La advertencia de que el(la) liquidador(a) está facultado(a) para poner fin a cual-
quier clase de contratos existentes al momento de la expedición de esta resolu-
ción, si los mismos no son necesarios.

i) La orden a la Cámara de Comercio del domicilio de Electricaribe S. A. E.S.P., 
en liquidación y a las del domicilio de sus sucursales para que procedan con las 
anotaciones y cancelaciones correspondientes.

j) El aviso a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN-, para que re-
tire a Electricaribe S. A. E.S.P., la calidad de agente retenedor y/o autorretenedor 
de impuestos administrados por dicha entidad.

Tercero. Señalar como plazo para adelantar la liquidación de Electricaribe S. A. 
E.S.P., el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha de publicación 
de la presente resolución.

Cuarto. Designar a Ángela Patricia Rojas Combariza, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 52064781 de Bogotá, como Liquidadora de la Electrificadora del 
Caribe S. A. E.S.P. -Electricaribe S. A. E.S.P., de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9.1.1.2.1 del Decreto 2555 de 2010.

Parágrafo 1°: Se confiere a la liquidadora designada un término de tres (3) días hábiles, 
contados a partir de la comunicación de su designación, para manifestar su aceptación; y 
un término igual para tomar posesión del cargo.

Parágrafo 2°: Sin perjuicio de la aceptación o rechazo de la designación, la Agente 
Especial contará con un término de quince (15) días hábiles para presentar su informe 
de gestión con corte a la fecha de la presente resolución, a la Dirección de Entidades 
Intervenidas y en Liquidación.

Quinto. Librar, por parte del (de la) liquidador(a), las comunicaciones pertinentes 
para el cumplimiento de las medidas dispuestas en el presente acto administrativo.

Sexto. Comisionar a Lucía Hernández Restrepo, Directora de Entidades 
Intervenidas y en Liquidación de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
para ejecutar la medida adoptada en el presente acto administrativo, de conformidad con 
lo establecido en el literal I del numeral 2 del artículo 9.1.1.1.1 y el artículo 9.1.3.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010, por lo cual podrá solicitar que se decreten y practiquen las medidas 
necesarias para dar cumplimiento a la orden de liquidación.

Séptimo. Notificar la presente resolución a Ángela Patricia Rojas Combariza, en su 
calidad de Agente Especial de Electricaribe S. A. E.S.P., advirtiendo que contra ella solo 
procede el recurso de reposición, en los términos del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011 
y con la respectiva publicación del aviso a que hace referencia el artículo 9.1.3.1.2 del 
Decreto 2555 de 2010.

Octavo. Comunicar el contenido de la presente resolución al (a la) liquidador(a) 
designado(a).

Noveno. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de marzo de 2021.
El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios,

Natasha Avendaño García.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Infraestructura

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 20216060003455 DE 2021

(marzo 1°)
por medio de la cual se modifica la Resolución número 573 del 24 de marzo de 2015 
proferida por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura y se actualiza la franja 
de utilidad pública e interés social del Proyecto Vial Bucaramanga-Barrancabermeja 
-Yondó, en cumplimiento del artículo 58 literal e) de la Ley 388 de 1997 referente a la 

declaratoria de utilidad pública e interés social.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 

Infraestructura, en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las 
conferidas en el numeral 9 del artículo 4° del Decreto 4165 de 2011 y el numeral 9 del 
artículo 1° de la Resolución número 955 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de 
Infraestructura, y,

CONSIDERANDO:
Que según el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, en la elaboración y adopción de 

los planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta 
las siguientes determinantes que constituyen normas de superior jerarquía, en sus 
propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la constitución y las leyes: “(…) “3. El 
señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a la red vial nacional 
y regional, puertos y aeropuertos, sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento 
y suministro de energía, así como las directrices de ordenamientos para sus áreas de 
influencia”;

Que el artículo 58 de la Ley 388 de 1997, modificatorio del artículo 10 de la Ley 9ª 
de 1989, establece que, para efectos de decretar su expropiación, se declara de utilidad 
pública o interés social la adquisición de inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: 
“(...) e) Ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de 
transporte masivo”;

Que por medio de la Ley 1228 de 2008, se definieron las fajas de retiro o áreas de 
reserva vial, sus características y las consecuencias jurídicas que se generan como resultado 
de su establecimiento. Dicha norma busca establecer zonas de exclusión que permitan la 
apropiada expansión, adecuación o mejoramiento de la infraestructura vial de acuerdo con 
las necesidades de la comunidad. Las fajas de retiro constituyen un elemento que redunda 
en las condiciones de seguridad vial de la infraestructura, permitiendo contar con espacios 
adecuados para la atención de emergencias y eliminando barreras u obstáculos cercanos 
a las vías que podrían afectar la seguridad de los conductores, pasajeros, transeúntes y 
habitantes de sus cercanías;

Que el artículo 3° de la Ley 1228 de 2008, establece que “Para efectos de habilitar las 
zonas de reserva, se declaran de interés público las franjas establecidas en el artículo 2° 
de la presente ley”;

Que el artículo 6° de la mencionada Ley 1228 de 2008, prohíbe expresamente la 
expedición de licencias y permisos sobre las fajas de retiro contempladas en la referida ley 
en los siguientes términos “Los curadores urbanos y las demás autoridades urbanísticas 
o de planeación nacional, departamental o municipal, no podrán en adelante conceder 
licencias o permisos de construcción de alguna naturaleza en las fajas a que se refiere la 
presente ley. Quienes contravengan la prohibición aquí establecida incurrirán en causal 
de mala conducta sancionada con la destitución del cargo”;

Que el artículo 17 de la Ley 1882 de 2018, modificó el artículo 4° de la Ley 1228 de 
2008, el cual dispone: “(…) Parágrafo 2°. En los procesos de articulación o actualización 
de los planes de ordenamiento territorial, las autoridades competentes deberán consultar 
los proyectos de infraestructura de transporte que sean de utilidad pública o interés social, 
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que hayan sido aprobados por las entidades responsables, con el fin de que sea concertada 
su incorporación en el respectivo plan como zonas reservadas. (…)”;

Que de conformidad con el artículo 2° de la Ley 1955 de 2019, por medio de la cual 
se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”, se aprobó como parte integrante de dicha ley, el documento: “Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, en cuyo 
Capítulo VI “Pacto por el transporte y la logística para la competitividad y la integración 
regional”, en el literal C. “Corredores estratégicos intermodales: red de transporte 
nacional, nodos logísticos y eficiencia modal”, se determinó que es necesario concluir 
el programa vial de Cuarta Generación (4G), y las demás obras iniciadas, continuar los 
proyectos planteados en el PMTI, ya sea a través de Asociaciones Público Privadas (APP) 
o mediante programas de mejoramiento y mantenimiento por obra pública;

Que el artículo 19 de la Ley 1682 de 2013, fija los motivos de declaratoria de utilidad 
pública e interés social para la adquisición de inmuebles, así: “Artículo 19. Definir como 
un motivo de utilidad pública e interés social la ejecución y/o desarrollo de proyectos de 
infraestructura del transporte a los que se refiere esta ley, así como el desarrollo de las 
actividades relacionadas con su construcción, mantenimiento, rehabilitación o mejora, 
quedando autorizada la expropiación administrativa o judicial de los bienes e inmuebles 
urbanos y rurales que se requieran para tal fin, de conformidad con el artículo 58 de la 
Constitución Política”;

Que el artículo 57 de la Ley 1682 de 2013, dispone que una vez aprobado el trazado 
y ubicación de los proyectos de infraestructura de transporte, la autoridad administrativa 
competente deberá remitir esta información a la Agencia Nacional Minera … “con el 
fin de que las áreas ubicadas en dicho trazado y las fuentes de materiales identificadas 
sean incluidas en el Catastro Minero Colombiano y de este modo sean declaradas como 
zonas de minería restringida y en las mismas, no se puedan otorgar nuevos títulos de 
materiales de construcción, durante la vigencia del proyecto distintos a las autorizaciones 
temporales requeridas para la ejecución del mismo”;

Que mediante el Decreto 4165 de 3 de noviembre de 2011, se modificó la denominación 
y naturaleza jurídica del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de 
Infraestructura, agencia nacional estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado 
de la rama ejecutiva del orden nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte, cuyo 
objeto según lo previsto en el artículo 3º ibídem es “… planear, coordinar, estructurar, 
contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de 
Asociación Público- Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, 
operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en 
todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos 
de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo 
determine expresamente el Gobierno nacional respecto de infraestructuras semejantes a 
las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución 
de funciones y competencias y su asignación”;

Que el artículo 4° numeral 9 del Decreto 4165 de 2011, determina las funciones 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, dentro de las cuales se encuentra: “Artículo 
4°. Funciones generales. Como consecuencia del cambio de naturaleza, son funciones 
generales de la Agencia Nacional de Infraestructura: (…) 9. Coordinar y gestionar, directa 
o indirectamente, la obtención de licencias y permisos, la negociación y la adquisición de 
predios y la realización de las acciones requeridas en el desarrollo de los proyectos de 
concesión u otras formas de Asociación Público- Privada a su cargo”;

Que de otro lado, se expidió el Documento CONPES 3760 del 20 de agosto de 2013, 
para Proyectos Viales bajo esquemas de Asociaciones Público Privadas Cuarta Generación 
de Concesiones Viales, donde se presentan los lineamientos de política del programa de 
cuarta generación de concesiones viales (4G), dirigido a reducir la brecha en infraestructura 
y consolidar la red vial nacional a través de la conectividad continua y eficiente entre los 
centros de producción y de consumo, con las principales zonas portuarias y con las zonas 
de frontera del país;

Que la Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de sus funciones 
reglamentarias tiene a su cargo la estructuración y la gestión contractual, técnica, legal y 
financiera de todos los proyectos de concesión de infraestructura que a nivel nacional se 
constituyan en obras de interés público y mejoren las condiciones de la prestación efectiva 
de los servicios en cabeza del Estado, según el Decreto 4165 de 2013;

Que el numeral 9 del artículo 1° de la Resolución número 955 del 23 de junio de 2016, 
delegó en el Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura la facultad específica de suscribir las resoluciones de utilidad pública e 
interés social;

Que teniendo en cuenta lo anterior, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó 
apertura del Proceso de Licitación No. VJ-VE-APP-IPB-001-2015 mediante Resolución 
472 del 26 de febrero de 2015, con el fin de seleccionar la oferta más favorable para 
la adjudicación de un (1) Contrato de Concesión bajo el esquema de APP, cuyo objeto 
consistió en los estudios y diseños definitivos, financiación, gestión ambiental, predial y 
social, construcción, mejoramiento, rehabilitación, operación, mantenimiento y reversión 
del corredor vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó de acuerdo con el Apéndice 
Técnico 1 y demás Apéndices del Contrato de la Minuta del Contrato;

Que el 21 de agosto de 2015 se firmó el Contrato de Concesión número 013 de 2015, 
entre la Agencia Nacional de Infraestructura y Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. cuyo 
objeto consiste en: “El otorgamiento de una concesión para que de conformidad con 
lo previsto en este Contrato, el Concesionario, por su cuenta y riesgo, lleve a cabo el 

proyecto. El alcance físico del proyecto se describe en la Parte Especial y en el Apéndice 
Técnico 1”;

Que se expidió el Documento Conpes 3760 del 20 de agosto de 2013, para Proyectos 
Viales bajo esquemas de Asociaciones Público Privadas Cuarta Generación de Concesiones 
Viales, donde se presentan los lineamientos de política del programa de cuarta generación 
de concesiones viales (4G), dirigido a reducir la brecha en infraestructura y consolidar 
la red vial nacional a través de la conectividad continua y eficiente entre los centros de 
producción y de consumo, con las principales zonas portuarias y con las zonas de frontera 
del país;

Que mediante Resolución número 573 del 24 de marzo de 2015, se declaró de utilidad 
pública e interés social el Proyecto de Infraestructura vial “Bucaramanga- Barrancabermeja 
-Yondó”;

Que, como consecuencia de lo anterior, en la referida Resolución se identificó la 
franja de terreno que se consideró de utilidad pública e interés social, determinada por las 
coordenadas geográficas del proyecto que fueron certificadas por la Vicepresidencia de 
Estructuración de la Agencia Nacional de Infraestructura mediante Memorando número 
2015-200-001981-3 del 12 de febrero de 2015;

Que en el mes de marzo de 2019 fue necesario ajustar el trazado No objetado de las 
Unidades Funcionales 8 y 9, teniendo en cuenta las solicitudes ambientales existentes; 
posteriormente, mediante la Resolución número 585 del 1° de abril de 2020, “Por el cual 
se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución número 2594 del 31 de diciembre 
de 2019”, ejecutoriada el 30 de junio de 2020, queda en firme la licencia ambiental para 
las unidades funcionales 8 y 9 que modifica el trazado inicialmente considerado en la 
Declaratoria de Utilidad Pública.

Por tal razón, se identifica la necesidad de la actualización de la Declaratoria de 
Utilidad Pública, con fundamento en la modificación de la licencia ambiental del proyecto 
vial Bucaramanga-Barrancabermeja, -Yondó, así como, con soporte en el planteamiento 
de la nueva alternativa de diseño para las Unidades funcionales 8 y 9 del proyecto, de 
conformidad con las características y especificaciones técnicas de las fases y etapas del 
proyecto;

Que la Concesión Ruta del Cacao S.A.S., mediante oficio con Radicado número RDC-
2021-02-00437-S del 2 de febrero de 2021, Radicado ANI número 20214090113272 de 
fecha 2 de febrero de 2021, solicitó la actualización de la Declaratoria de Utilidad Pública 
del Proyecto “Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó”, y en esta misma dirección solicitó 
la modificación del polígono de utilidad pública para las unidades funcionales 2, 3, 4, 5, 
6, 6, 7, 8 y 9;

Que la Concesión Ruta del Cacao S.A.S. como soporte a la solicitud de modificación 
de la Resolución 573 del 24 de marzo de 2015, allegó a esta Agencia “Informe justificativo 
para la actualización de la declaratoria de utilidad pública para la ejecución del Proyecto 
Vial Bucaramanga-Barrancabermeja- Yondó”, el cual fue revisado previamente por parte 
de la Interventoría del Proyecto - Consorcio BBY, así como por la Gerencia Técnica de la 
Vicepresidencia Ejecutiva de la Agencia Nacional de Infraestructura;

Que la Concesión Ruta del Cacao S.A.S., en el informe referido en el considerando 
anterior señaló lo siguiente:

“(…) 1. JUSTIFICACIÓN
La solicitud que precede, se justifica en virtud de la modificación a la licencia 

ambiental por la construcción y adecuación de las UF 8 y 9, por una ruta diferente a la 
planteada inicialmente en el EIA aprobado por la ANLA mediante la Resolución número 
0763 del 30/06/2017, con base en lo establecido en el Artículo 2.2.2.3.7.1. Numerales 
1 y 7 del Decreto Único Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
número 1076 de 2015, en lo referido a la modalidad de la Modificación de la Licencia 
Ambiental. En el mes de marzo de 2019 fue necesario ajustar el trazado No objetado de 
las Unidades Funcionales 8 y 9, teniendo en cuenta las solicitudes ambientales existentes; 
posteriormente, mediante la Resolución número 585 del 1° de abril de 2020, “Por el cual 
se resuelve un recurso de reposición contra la Resolución número 2594 del 31 de diciembre 
de 2019”, ejecutoriada el 30 de junio de 2020, queda en firme la licencia ambiental para 
las unidades funcionales 8 y 9 que modifica el trazado inicialmente considerado en la 
Declaratoria de Utilidad Pública.

Por tal razón, el presente documento tiene como objetivo justificar la actualización de 
la Declaratoria de Utilidad Pública, haciendo énfasis en la modificación de la licencia 
ambiental del proyecto Bucaramanga- Barrancabermeja, - Yondó, con el planteamiento 
de una nueva alternativa de diseño en dos unidades funcionales (8 y 9), describiendo 
las características y especificaciones técnicas de las fases y actividades del proyecto, 
relacionadas con el nuevo trazado propuesto por esta Concesionaria.

A partir de un análisis técnico detallado para una propuesta de diseño, específicamente 
en el tramo comprendido para la unidad funcional 8 localizada desde el sector de Lisboa y 
Portugal en el departamento de Santander, se buscó mejorar las condiciones geométricas, 
de estabilidad geotécnica y minimizar la interferencia con redes existentes.

Definido el trazado, se adelantaron los estudios y diseños de las dos unidades funcionales 
y se elaboró la correspondiente Modificación del Estudio de Impacto Ambiental para 
evaluar los posibles impactos y efectos ambientales y proponer las medidas de prevención, 
mitigación y compensación ambiental y social definidas para los impactos identificados, 
considerando que el principal motivo del cambio de trazado geométrico, es la situación 
de inestabilidad geológica y geotécnica que se presenta en este sector.
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2. CONDICIONANTES GEOLÓGICOS:
La Concesión Ruta del Cacao, realizó el análisis técnico detallado para una propuesta 

de diseño específicamente en el tramo comprendido por las unidades funcionales 8 y 
9 localizadas desde el sector de Lisboa, Portugal y el casco urbano de Lebrija en el 
departamento de Santander. El planteamiento de esta propuesta de diseño busca mejorar 
las condiciones geométricas, de estabilidad geotécnica y de minimizar la interferencia con 
redes existentes.

El principal motivo del cambio de trazado geométrico es la situación de inestabilidad 
geológica y geotécnica que se presenta en este sector.

Definido el trazado, se adelantaron los estudios y diseños de las dos unidades 
funcionales y se elaboró la correspondiente Modificación del Estudio de Impacto 
Ambiental para evaluar los posibles impactos y efectos ambientales y proponer las 
medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental y social definida para los 
impactos identificados.

Tras la elaboración de los estudios de detalle de geología y geotecnia, se ha concluido 
que los coluviales que atraviesa la solución de la UF8 son activos, y de muy difícil 
estabilización. Incluso obras de gran entidad como pantallas de pilotes o viaductos no 
podrían garantizar la no afección a la vía (Figura 1-1).

En la Figura 1-2 se aprecia como la solución base atraviesa el coluvial de la Guitarra 
y la alternativa salva dicho coluvial. Lo mismo ocurre con el coluvial del PK 100+500 tal 
como se indica en Figura 1-3.

Figura 1-2 Coluvial de la Guitarra salvado por la variante

Figura 1-3 Coluvial PK 100+500 salvado por la variante

Ahora bien, otro de los motivos que conllevan a modificar el trazado en la UF8 y 
UF9 ha sido atender una solicitud dada directamente por la ANI y por la Interventoría de 
estudiar un trazado alternativo que resuelva el problema de las interferencias con las redes 
existentes. Ya que, como es conocido, el riesgo de las redes pasa a ser de la ANI una vez 
que se supera en un 44% la subcuenta de redes, horizonte que se sobrepasa ampliamente 
en la solución base de la UF8 y UF9, y que, por tanto, harían económicamente inviable 
el proyecto base para la ANI.

Es por esta razón que se diseñan unas alternativas, que resolvieran el problema de 
las redes y simultáneamente mejorasen y resolviesen otros problemas detectados en las 
soluciones base de la UF8 y UF9.

3. AFECTACIÓN A REDES:

(…) Ya que, como es conocido, el riesgo de las redes pasa a ser de la ANI una vez que 
se supera en un 44% la subcuenta de redes, horizonte que se sobrepasa ampliamente en 
la solución base de la UF8 y UF9, y que, por tanto, harían económicamente inviable el 
proyecto base para la ANI.

Es por esta razón que se diseña unas alternativas, que resolvieran el problema de 
las redes y simultáneamente mejorasen y resolviesen otros problemas detectados en las 
soluciones base de la UF8 y UF9.

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre la línea base y la alternativa 
vigente optimizada:

UNIDAD FUNCIONAL 8

UNIDAD FUNCIONAL 9

Como puede apreciarse, la afección se reduce casi en su totalidad en dos de las tres 
redes, y a la mitad en la tercera red.

4. COMPONENTE SOCIAL:
Existen numerosos puestos de venta en los márgenes de la carretera actual que se 

verían afectados por la ejecución de la solución base de mejoramiento y duplicación 
de vía. Dichos puestos no se podrían reponer en los bordes de la nueva calzada por 
condicionantes normativos, por lo que se trata de un problema social no resuelto en la 
solución base.

Con la alternativa planteada no se afectan los puestos de venta, los cuales continuarían 
con su actividad, considerando el tráfico local que mantendría la vía existente.

5. COMPONENTE CONECTIVIDAD:
Los diseños del proyecto base establecen la conexión con el sector Las Brisas 

mediante salida e incorporación directa a la calzada izquierda en avance de progresivas, 
es decir, a la calzada sentido Bucaramanga- Barrancabermeja. Los usuarios procedentes 
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del sector las Brisas que pretendan incorporarse a la calzada sentido Barrancabermeja - 
Bucaramanga, deberán tomar el retorno ubicado en el PK 99+500, a unos 4 kilómetros.

UNIDAD FUNCIONAL 8
La nueva alternativa da una solución de Enlace al inicio de la UF8, y no en las 

proximidades del sector las Brisas, para dar servicio a las veredas Angelinos, Portugal 
occidental y Lisboa, ya que en caso contrario deberían desplazarse hasta el retorno de La 
Paz en la UF3.1 para poder incorporarse al sentido Barrancabermeja - Bucaramanga.

Por tanto, un usuario que salga del sector las Brisas y quiera incorporarse a la 
calzada dirección Bucaramanga, debe recorrer 9 km adicionales para llegar a la altura 
de Brisas en sentido Bucaramanga.

Igualmente, todos los camiones de los negocios y granjas avícolas del sector deben 
recorrer hasta 9 km adicionales con respecto a las condiciones actuales.

La población afectada por estos problemas es muy elevada, más de 500 familias 
distribuidas en 12 veredas, además de granjas avícolas.

Todos estos incrementos de recorrido y problemas de conectividad descritos quedan 
resueltos con la nueva solución de Enlace, ya que se plantean intersecciones a desnivel 
tanto en la intersección con la UF7 como con la UF9. De esta manera, los flujos locales 
seguirían usando la vía existente de doble sentido, y se incorporarían a la nueva vía, o 
bien en la intersección de la UF7, o bien en la intersección de la UF9.

Figura 1-4 Enlaces Norte y Sur

UNIDAD FUNCIONAL 9
Adicional a los retornos planteados en la solución inicial, la modificación mantiene 

los tres retornos contemplados, pero se les dota de mayor utilidad separando cada retorno 
en semirretornos para dar servicio a más usuarios. Adicional a esto, se añaden dos 
semirretornos en el entorno del colegio Mirabel

6. COMPONENTE DISEÑO GEOMÉTRICO:
Los requerimientos geométricos recogidos en el Apéndice Técnico 1 para la UF 8 son 

los siguientes:

Dada la topografía de la zona y los condicionantes geométricos de entronque a la 
salida y a la llegada, no es posible cumplir con el Manual de Diseño Geométrico en su 
totalidad, pero se ha planteado el mejor trazado posible que permiten los condicionantes 
topográficos y de entronque.

• Intersecciones a Nivel: Cuenta tanto en la UF7 como en la UF9. Cubriendo 
todos los movimientos posibles.

• Velocidad de Diseño: 70 Km/h
• Radio Mínimo: 170 m
• Pendiente máxima: 8%
• Longitud: 3.5 km
En ese sentido y para dar mayor ilustración al tema, a continuación, se presentan las 

gráficas comparativas entre polígono Inicial Vs Polígono Actualizado.
Los requerimientos geométricos recogidos en el Apéndice Técnico 1 para la UF 9 son 

los siguientes:

Dada la topografía de la zona y los condicionantes geométricos de entronque a la 
salida y a la llegada, no es posible cumplir con el Manual de Diseño Geométrico en su 
totalidad, pero se ha planteado el mejor trazado posible que permiten los condicionantes 
topográficos y de entronque.

• Intersecciones a Nivel: Con la UF8, cubriendo todos los movimientos posibles
• Velocidad de Diseño: 70 Km/h
• Radio Mínimo: 168 m
• Pendiente máxima: 8.9%
7. SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN
En cuando al sistema de Georreferenciación con el cual se definieron las coordenadas 

del polígono, la Concesionaria Ruta del Cacao informa que estas se encuentran 
amarradas al Sistema Nacional de Coordenadas, certificado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) bajo un sistema de georreferenciación geodésico WGS84 -Magna 
SIRGAS.

La base de cartografía fue adoptada en el Datum Magna – Sirgas Para el modelo 
aplicado al Proyecto se definieron dos (2) dimensiones para cada punto: este (X) norte (Y), 
a continuación, se indica el sistema de referencia y el elipsoide asociado de la escogencia 
del Datum, con las coordenadas indicadas en la siguiente Tabla.

8. COMPARATIVO DE LA FRANJA DE UTILIDAD PÚBLICA
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(…)”.
Que la Interventoría del Proyecto Consorcio BBY, mediante Oficio número CBBY-2-

469-0149-21 del 26 de enero de 2021 con Radicado ANI número 20214090101172 del 1° 
de febrero de 2021, emitió concepto frente a la actualización de la Declaratoria de utilidad 
Pública del Proyecto “Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó”, y en dicha dirección 
señaló lo siguiente:

“(…) De acuerdo a las actividades de seguimiento, control y vigilancia a cargo de 
la Interventoría Consorcio BBY, hemos procedido a verificar y a revisar la información 
remitida, la cual además fue tratada posteriormente en mesas de trabajo conjuntas, para 
el ajuste del polígono de la declaratoria de utilidad pública, el shape y sus respectivas 
coordenadas de georreferenciación.

Producto de la anterior, se determina que el Shape, las coordenadas de 
georreferenciación y el Informe Justificativo de la actualización del Polígono de 
Declaratoria de Utilidad Pública, se encuentran concordantes con las necesidades 
prediales del corredor vial presentado hasta el momento por el concesionario, en el cual 
se incluyen los predios que se necesitan para la construcción y ejecución del Proyecto.

Por lo tanto, el Concesionario debe proceder a remitir la información ante la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI), con el objeto de realizar la actualización del acto 
administrativo de la Declaratoria de Utilidad Pública del Proyecto expedida mediante la 
Resolución 573 de 2015 y proceder a socializar a las respectivas entidades Nacionales y 
Locales, con el fin de que adopten las medidas pertinentes para salvaguardar el interés 
público y prevenir inconvenientes en el proceso de adquisición de las franjas de terreno 
para el Proyecto, ya sea a través de la enajenación voluntaria o la expropiación judicial, 
teniendo en cuenta los lineamientos estipulados apéndice técnico Predial número 7, tal y 
como consta en el literal h) numeral 3.1 Capítulo III”;

Que la Vicepresidencia Ejecutiva de la ANI, mediante memorando con Radicado ANI 
número 20215000034433 del 12 de febrero de 2021, indicó que: “La Gerencia Técnica del 
proyecto Bucaramanga-Barrancabermeja- Yondó, manifiesta que no tiene observaciones 
a la información presentada por el Concesionario, sin embargo, es importante tener en 
cuenta que la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. no presenta en esta modificación 
la información correspondiente a la UF1, entendiendo así que para esta UF seguiría lo 
aprobado en la Resolución número 573 de 2015”;

Que si bien, en la Resolución número 573 de 2015, se incluyó el polígono certificado 
por la Vicepresidencia de Estructuración de la Agencia como resultado de la estructuración 
del proyecto, a la fecha se cuenta con un nuevo polígono, el cual fue ajustado por el 
Concesionario, para la ejecución del proyecto Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, con 
fundamento en las justificaciones descritas en el Informe;

Que la Vicepresidencia de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de 
Infraestructura, luego del proceso técnico de verificación de parámetros cartográficos 
realizado por el equipo técnico del Grupo Interno de Trabajo Predial validó que las 
coordenadas y su respectivo sistemas de Georreferenciación utilizado y suministrado por 
la Concesionaria Ruta del Cacao SAS, correspondieran con el ajuste solicitado para el 
polígono de utilidad pública del Proyecto en lo relacionado con las Unidades Funcionales 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;

Que de igual forma la Interventoría del proyecto, Consorcio BBY revisó y validó las 
coordenadas junto con el archivo shape correspondiente al ajuste del polígono de Utilidad 
Pública del proyecto vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó sin encontrar objeción 
alguna al respecto;

Que en lo relacionado con el sistema de georreferenciación de las coordenadas que 
delimitan el nuevo polígono de utilidad pública e interés social correspondiente a las 
Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Proyecto Vial Bucaramanga-Barrancabermeja 
-Yondó; el Concesionario en su informe indicó las propiedades y parámetros de dicho 
sistema así:

“ 7. SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN
En cuanto al sistema de Georreferenciación con el cual se definieron las coordenadas 

del polígono, la Concesionaria Ruta del Cacao informa que estas se encuentran 
amarradas al Sistema Nacional de Coordenadas, certificado por el Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi (IGAC) bajo un sistema de georreferenciación geodésico WGS84 -Magna 
SIRGAS.

La base de cartografía fue adoptada en el Datum Magna – Sirgas para el modelo 
aplicado al Proyecto se definieron dos (2) dimensiones para cada punto: este (X) norte (Y), 
a continuación, se indica el sistema de referencia y el elipsoide asociado de la escogencia 
del Datum, con las coordenadas indicadas en la siguiente Tabla.

(…)”;
Que las nuevas coordenadas del polígono de utilidad pública, así como el shapefile 

correspondiente a la cobertura geográfica de localización espacial de las Unidades 
Funcionales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del proyecto vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, 
las cuales fueron remitidas por la Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. mediante Radicado 
número RDC-2021-02-00437-S, Radicado ANI número 20214090113272 de fecha 2 de 
febrero de 2021, y que a su vez fueron validadas por la Interventoría Consorcio BBY 
según lo informado mediante Oficio número CBBY-2-469-0149-21 del 26 de enero de 
2021 con Radicado ANI número 20214090101172 del 1° de febrero de 2021, hacen parte 
integral de la presente resolución;

Que de acuerdo con lo anterior, resulta necesario y conveniente modificar la 
Resolución número 573 de 2015, con el objetivo de actualizar el polígono de utilidad 
pública de las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Proyecto Vial Bucaramanga- 
Barrancabermeja-Yondó, para que el mismo guarde armonía con el trazado actual y 
ejecución de las obras previstas para el proyecto;

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo segundo de la Resolución número 573 de 2015, 
el cual quedará así:

“Artículo 2°. Actualizar las coordenadas georreferenciadas que delimitan el polígono 
de utilidad pública e interés social de las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 
Proyecto Vial Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó – Contrato de Concesión bajo el 
esquema de APP número 013 de 2015; dichas coordenadas están georreferenciadas en 
el sistema cartográfico Magna Sirgas origen Colombia, Bogotá de acuerdo con el Marco 
Geocéntrico Nacional de Referencia MAGNA – SIRGAS del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC), las cuales quedan contenidas en el presente documento y en el Anexo 1 
el que forma parte integral de la presente resolución”.

Artículo 2°. Defínase la nueva franja de terreno de utilidad pública e interés social 
para las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Proyecto Vial Bucaramanga-
Barrancabermeja- Yondó de conformidad con las coordenadas planas debidamente 
georreferenciadas en el sistema de referencia cartográfico Datum Magna – Sirgas – Origen 
Cartográfico Colombia, Bogotá, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), las 
cuales fueron aportadas por Concesionaria Ruta del Cacao S.A.S. mediante el Radicado 
número RDC-2021-02-00437-S del 2 de febrero de 2021, Radicado ANI número 
20214090113272 de fecha 2 de febrero de 2021 y verificadas por la Interventoría del 
Proyecto Consorcio BBY, mediante oficio con Radicado número CBBY-2-469-0149-21 
del 26 de enero de 2021 con Radicado ANI número 20214090101172 del 1° de febrero de 
2021. Lo anterior por solicitud de la Gerencia de Proyectos la Vicepresidencia Ejecutiva 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, según consta en el Memorando número 
20215000034433 del 12 de febrero de 2021, todo lo cual forma parte integral de la presente 
resolución.

Las coordenadas que delimitan el nuevo polígono de utilidad pública e interés social 
correspondientes a las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del proyecto vial 
Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó y que se encuentran georreferenciadas al Datum 
Magna Sirgas - Origen Colombia-Bogotá, son las siguientes:
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Artículo 3°. Hace parte integral de la presente resolución el Anexo número 1, que 
contiene los archivos digitales en formato Shape File y xlsx correspondientes a las 
coordenadas actualizadas de las Unidades Funcionales 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del proyecto 
vial Bucaramanga- Barrancabermeja-Yondó, en un CD adjunto.

Artículo 4°. Comuníquese la presente resolución a la Agencia Nacional de Minería, 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Corporación Autónoma Regional 
para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Corporación Autónoma Regional de 
Santander (CAS), a la Secretaría de Planeación de los municipios de Barrancabermeja, 
San Vicente de Chucurí, Betulia, Zapatoca, Lebrija, Girón y Bucaramanga, con el fin de 
que adopten las medidas pertinentes para salvaguardar el interés público, en los términos 
del artículo 4° de la Ley 1228 de 2008, modificado por el artículo 17 de la Ley 1882 de 
2018.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en la 
página web de la Entidad y en el Diario Oficial.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de marzo de 2021.
El Vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno Agencia Nacional de 

Infraestructura,
Diego Alejandro Morales Silva.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 3757121. 19-III-2021. 
Valor $22.619.430.

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 001824 DE 2021
(marzo 23)

por la cual se retira la calificación de Gran Contribuyente a un contribuyente.
El Director de Gestión de Ingresos (E) de la Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, especialmente las 
contempladas en el artículo 562 del Estatuto Tributario, en el artículo 76 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y en la Resolución 
número 10511 de octubre 9 de 2018.

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 9061 de 10 de diciembre de 2020, la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) otorgó 
a algunos contribuyentes, responsables o agentes retenedores, la calidad de Gran 
Contribuyente por los años 2021 y 2022, la cual fue publicada el día 13 de diciembre 
de 2020, en el Diario Oficial, dentro de los cuales se encuentra la sociedad Fundiciones 
Colombia S. A. NIT 811.017.736.

Que el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
mediante la Resolución 010511 de octubre 9 de 2018, delegó en el Director de Gestión de 
Ingresos de la entidad, la función de determinar los contribuyentes, responsables y agentes 
de retención que deban ser calificados y/o excluidos como Grandes Contribuyentes;

Que mediante Resolución 000105 del 23 de noviembre de 2020, el Director General 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estableció los requisitos, 
causales y el procedimiento para ser calificado, o, excluido como Gran Contribuyente;

Que el numeral 3 del artículo 2° de la Resolución número 000105 del 23 de noviembre 
de 2020 establece:

“Artículo 2°. Eventos en los cuales no se otorga la calificación como Gran 
Contribuyente. No serán objeto de calificación como Gran Contribuyente, los siguientes 
contribuyentes, declarantes, responsables o agentes de retención aun cuando se encuentren 
en el grupo que aportó el 60% del recaudo bruto obtenido durante el periodo de estudio 
para la calificación:

(…)
3. Encontrarse incurso en las causales de retiro de la calificación como Gran 

Contribuyente de que trata el artículo 5º de la presente resolución.”
Que el numeral 1 del artículo 5° de la Resolución número 000105 del 23 de noviembre 

de 2020 establece:
 “Artículo 5°. Causales de retiro de la calificación. En cualquier momento, el Director 

General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (UAE DIAN) o quien este delegue, previo estudio técnico que al respecto 
presente la Dirección de Gestión de Ingresos o quien haga sus veces, podrá retirar la 
calificación como Gran Contribuyente a aquellos que incurran en alguna de las siguientes 
causales:

1.  Encontrarse el Gran Contribuyente en proceso de liquidación de cualquiera de 
los tipos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano.”

Que realizadas las verificaciones del caso, se evidenció que la sociedad Fundiciones 
Colombia S. A. NIT 811.017.736, registra en la casilla 89 del Registro Único Tributario 
(RUT) el Código 16 “Liquidada”, según consta en el formulario 14726637052 consultado 
el 12 de marzo de 2021.

Que, igualmente, verificado el certificado de Cámara de Comercio, la respectiva 
matrícula mercantil se encuentra cancelada.

Que, por lo anterior, se hace necesario retirar la calificación como gran contribuyente 
a la sociedad Fundiciones Colombia S. A. NIT 811.017.736, efectuada mediante la 
Resolución 9061 de 10 de diciembre de 2020, con base en lo establecido en numeral 3 del 
artículo 2° de la Resolución 000105 de noviembre 23 de 2020.

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 437-2 del Estatuto 
Tributario, los contribuyentes, responsables y agentes de retención catalogados como 
grandes contribuyentes por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
sean o no responsables del impuesto sobre las ventas (IVA), actuarán como agentes 
retenedores del impuesto sobre las ventas en la adquisición de bienes y servicios gravados. 
En consecuencia, al ser excluidos de la calificación de grandes contribuyentes, pierden la 
calidad de agentes de retención de dicho impuesto.

En mérito de lo expuesto, el Director de Gestión de Ingresos (E) de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN,

RESUELVE:
Artículo 1°. Retirar la calificación como Gran Contribuyente a la sociedad 

Fundiciones Colombia S. A. NIT 811.017.736, otorgada mediante la Resolución 9061 de 
10 de diciembre de 2020, con base en lo establecido en numeral 3 del artículo 2° de la 
Resolución 000105 de noviembre 23 de 2020.

Artículo 2°. El contribuyente Fundiciones Colombia S. A. NIT 811.017.736, pierde 
a partir de la vigencia de la presente resolución, la calidad de agente de retención del 
impuesto sobre las ventas (IVA).

Artículo 3°. Notificar electrónicamente, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 563, 564, 565, 566-1 y 568 del Estatuto Tributario, y los artículos 4° y 6° de 
la Resolución 000038 de 30 de abril de 2020 del Director General de la UAE DIAN, al 
señor Elkin Alonso Escobar Mahecha, identificado con la cédula de ciudadanía número 
71.643.816, en calidad de Representante Legal de la sociedad Fundiciones Colombia 
S. A. NIT 811.017.736, a la Dirección de Correo Electrónico informada en el RUT: 
impuestoscsc@summa-sci.com, advirtiéndole que contra la misma procede el recurso de 
Reposición de conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Resolución 000048 
de octubre 10 de 2018, en concordancia con los artículos 74 y siguientes del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual puede ser 
interpuesto ante este despacho dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
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La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG

avisos

aviSO NÚMERO 056 DE 2021

(marzo 12)
HACE CONSTAR:

De acuerdo con lo previsto en el Numeral 73.11 del Artículo 73 y en el Literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución y comercialización de gas combustible por redes de tubería, la 
cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, en adelante la Metodología.

La empresa Rednova S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-016583 del 31 de diciembre de 2020, solicitó la aprobación 
de cargos de distribución y comercialización para el Mercado Relevante de Distribución 
para el siguiente período tarifario conformado como sigue:

Cuadro 1

CODIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

19533 PIAMONTE CAUCA

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2446.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para 
efectos de la aprobación del cargo de distribución y comercialización de gas licuado de 
petróleo por redes de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

aviSO NÚMERO 057 DE 2021

(marzo 12)

HACE CONSTAR:

De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del Artículo 73 y en el literal d) del 
numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución y comercialización de gas combustible por redes de tubería, la 
cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 
2018, y 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa GEAS Group S.A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante 
comunicación con radicado CREG E-2021-001550 de 1° de febrero de 2021, solicitó 
la aprobación de cargos de distribución y comercialización para el Mercado Relevante 
Especial de Distribución para el siguiente período tarifario conformado como sigue:

Artículo 4°. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Comunicar una vez ejecutoriada y publicada la presente resolución por 
parte de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de Gestión de Recursos 
Físicos, a la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente para la correspondiente 
actualización del Registro Único Tributario (RUT).

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Director de Gestión de Ingresos (E),

Julio Fernando Lamprea Fernández.
(C. F.).

RESOlUCiÓN NÚMERO 001830 DE 2021
(marzo 23)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Director General de la U.A.E-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en 

uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 
artículos 19 y 20 del Decreto Ley 071 de 2020

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Subdirector Código 506 

Grado 04 y ubicar en el Despacho de la Subdirección de Gestión Operativa Policial de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Luis 
Enrique Sánchez Guerrero, identificado con la cédula de ciudadanía número 80499201.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Luis 
Enrique Sánchez Guerrero, quien puede ubicarse en la Calle 24 A No. - 59-59 Torre 7 
Apto. 10-03 de la ciudad de Bogotá, D. C.

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, Nómina y de Historias Laborales 
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
Resolución.

Artículo. 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

RESOlUCiÓN NÚMERO 001831 DE 2021
(marzo 23)

por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.
El Director General de la U.A.E-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 

uso de las facultades conferidas por los artículos 19 y 20 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 
artículos 19 y 20 del Decreto Ley 071 de 2020

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario en el cargo de Facilitador III Código 103 

Grado 03 de la planta de personal del Despacho de la Dirección General de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a Néstor Eliécer 
Ibarguen Arboleda, identificado con la cédula de ciudadanía número 11707028.

Artículo 2º. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a Néstor 
Eliécer Ibarguen Arboleda mediante el correo electrónico sairy2008@hotmail.com.

Artículo 3°. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente resolución al Despacho y a las 
Coordinaciones de Provisión y Movilidad de Personal, Nómina y de Historias Laborales 
de la Subdirección de Gestión de Personal y a la funcionaria que proyectó la presente 
resolución.

Artículo 4°. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario Oficial la 
presente resolución.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).
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Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2459.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante especial son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante Especial 
propuesto no cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución y comercialización de gas licuado de petróleo 
por redes de tubería para el mercado relevante especial relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

aviSO NÚMERO 058 DE 2021

(marzo 12)
Asunto: Inicio de actuación administrativa de aprobación de cargos de distribución de 

gas natural comprimido, GNC, para el mercado relevante conformado por los municipios 
de Caparrapí, El Peñón, La Palma, Paime, Topaipí y Villagómez en el departamento de 
Cundinamarca, a solicitud de la empresa Yavegas S. A. E.S.P. 

Radicado E-2021-000011
Expediente número 2021-0001

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del Artículo 73 y en el literal d) del 

Numeral
74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 

entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa Yavegas S. A. E.S.P. (en adelante la Empresa), mediante comunicación 
con radicado CREG E-2020-000011, del 4 de enero de 2021 solicitó la aprobación de 
cargos de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC) para el Mercado Relevante de 
Distribución para el siguiente período tarifario como sigue:

Cuadro 1

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2409.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de Gas Natural Comprimido (GNC) por redes 
de tubería para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha 
dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

aviSO NÚMERO 059 DE 2021
(marzo 18)

Asunto: Inicio de actuación administrativa para la aprobación de cargos de distribución 
y de comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería para el 
nuevo mercado de distribución conformado por los municipios de Chachagüí, Samaniego 
y San Lorenzo en el departamento de Nariño, a solicitud de la Empresa Montagas S. A 
E.S.P.

HACE SABER QUE:
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del Artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 del Artículo 74 de la Ley 142 de 1994, le compete a la Comisión de Regulación 
de Energía y Gas, entre otras, la función de establecer las fórmulas para la fijación de las 
tarifas de los servicios públicos; en cumplimiento de la cual expidió tanto la metodología 
para el cálculo del cargo máximo base de comercialización de gas combustible, la cual está 
contenida en el Artículo 23 de la Resolución CREG 011 de 2003; como la metodología 
para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de 
tubería, la cual está contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 
y 132 de 2018, y 011 de 2020, en adelante, la Metodología.

La empresa Montagas S. A. E.S.P., mediante comunicación radicada en la CREG bajo 
el número E-2021-002069 del 15 de febrero de 2021, solicitó la aprobación de Cargos 
de Distribución y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes para el 
Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario conformado por los 
municipios relacionados en el Cuadro 1:

Cuadro 1

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

52240 Chachagüí Nariño

52678 Samaniego Nariño

52687 San Lorenzo Nariño

A través del aplicativo Apligas dispuesto para el reporte de información de solicitudes 
tarifarias correspondiente, la empresa Montagas S. A. E.S.P., confirmó su solicitud 
mediante el número 2476.

En su solicitud la empresa informa que cuenta con recursos públicos provenientes del 
Fondo de GLP del Ministerio de Minas y Energía.
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De acuerdo con lo anterior, los cargos solicitados por la empresa para el Mercado 
Relevante de Distribución anteriormente mencionado son los siguientes:

Una vez verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la metodología vigente, 
es procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la empresa Montagas 
S. A. E.S.P., para efectos de la aprobación de los cargos de distribución y comercialización 
de Gas Licuado de Petróleo, GLP, por redes de tubería para el nuevo mercado relevante de 
distribución propuesto para el siguiente período tarifario relacionado en el Cuadro 1 y, en 
consecuencia, se ha dado inicio a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se efectúa con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

aviSO NÚMERO 060 DE 2021

(marzo 19)
De acuerdo con lo previsto en el numeral 73.11 del Artículo 73 y en el literal d) del 

numeral 74.1 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene 
entre sus funciones establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios 
públicos, en cumplimiento de la cual expidió la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería, la cual está contenida en 
las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en 
adelante, la Metodología.

La empresa GAS Tumaco del Pacífico S. A.S. E.S.P. (en adelante la Empresa), 
mediante comunicaciones con radicados CREG E-2020-013715 del 9 de noviembre de 
2020 y E-2021-003353 del 17 de marzo de 2021, solicitó la aprobación de cargos de 
distribución para el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario 
conformado como sigue:

Cuadro 1

CÓDIGO DANE MUNICIPIO DEPARTAMENTO

52835000 San Andrés del Tumaco Nariño

A través del aplicativo Apligas, la Empresa cargó la información de su solicitud 
tarifaria bajo el número 2365.

Conforme a la solicitud tarifaria presentada, los cargos solicitados por la empresa para 
el mencionado mercado relevante son los siguientes:

En la solicitud tarifaria, la Empresa informa que el Mercado Relevante propuesto no 
cuenta con recursos públicos.

Verificado el cumplimento de los requisitos exigidos en la Metodología, se encuentra 
procedente adelantar el análisis del estudio tarifario presentado por la Empresa para efectos 
de la aprobación del cargo de distribución de gas licuado de petróleo por redes de tubería 
para el mercado relevante relacionado en el Cuadro 1 y, en consecuencia, se ha dado inicio 
a la correspondiente Actuación Administrativa.

La presente publicación se realiza con el fin de que los terceros interesados puedan 
hacerse parte en la respectiva Actuación Administrativa iniciada, conforme a lo dispuesto 
en el Artículo 37 del CPACA.

El Director Ejecutivo,
Jorge Alberto Valencia Marín.

(C. F.).

entes uniVersitarios autónoMos

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

acuerDos

aCUERDO NÚMERO 05 DE 2021

(marzo 17)
por medio del cual se suspende el proceso de elección del Representante de los Egresados 
Graduados ante el Consejo Directivo de la Institución y se modifica el cronograma 

electoral.
El Consejo Directivo del Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional-Itfip, 

en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el 
artículo 13 parágrafo segundo del Acuerdo número 21 del 18 de junio de 2018 Estatuto 
General y,

CONSIDERANDO:
Que nuestra Constitución Política en su artículo 69 contempla: “Se garantiza la 

autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 
propios estatutos, de acuerdo con la ley”.

Que a su vez la Ley 30 de 1992 en su artículo 29 señala que: “La autonomía de 
las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de las instituciones técnicas 
profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo con la presente ley 
en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar sus estatutos; b) Designar sus autoridades 
académicas y administrativas; c) Crear, desarrollar sus programas académicos (…), lo 
mismo que expedir los correspondientes títulos.”

Que de conformidad con lo anterior, el ITFIP mediante Acuerdo número 21 del 18 de 
junio de 2018 se ha dado su propio Estatuto General, en donde se estipulan sus propias 
directrices y disposiciones, entre las que se encuentra la conformación de su Consejo 
Directivo como la máxima expresión o autoridad Institucional.

Que el artículo 13 literal G del artículo 13 del Acuerdo número 21 del 18 de junio 
de 2018 “Estatuto General” dispone que el Consejo Directivo del Instituto Tolimense 
de Formación Técnica Profesional (ITFIP) está integrado, entre otros miembros, por un 
representante de los Egresados Graduados de la Institución.

Que el artículo 13 parágrafo 2° del Estatuto General prescribe que el Consejo Directivo 
convocará y reglamentará mediante acuerdo los procesos electorales, en todos sus aspectos, 
para la elección de representantes al Consejo Directivo, debiendo hacerse dentro de los 
tres (3) meses anteriores al vencimiento del respectivo periodo y por lo menos con un (1) 
mes de anticipación al vencimiento del mismo.

Que el Consejo Directivo, por medio del Acuerdo número 03 de enero 14 de 2021, 
entre otros aspectos, estableció el cronograma para elección de los representantes de los 
egresados ante dicho órgano.

Que igualmente, la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de 
Educación Nacional mediante los oficios con radicados: 2021-042023-EE del 12 de marzo 
de 2021 remitido al rector; 2021-EE-045544 del 16 de marzo de 2021 dirigido al Consejo 
Directivo y el 2021-EE-046156 del 17 de marzo de 2021 enviado al señor rector en los 
que se mencionan algunas observaciones al Proceso de Elección del Representante de 
los Egresados ante el Consejo Directivo del ITFIP y en el último de estos, se solicita la 
suspensión del proceso de elección del representante de los egresados, motivo por el cual 
el señor Rector convocó a Sesión Extraordinaria a este órgano para resolver lo pertinente.

Que en el desarrollo de la sesión extraordinaria el señor Rector expuso cada una de las 
actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento al Acuerdo número 03 de 2021 hasta 
la presente fecha, y reiteró que el proceso de elección no está afectado de irregularidades 
y violaciones a la transparencia o imparcialidad, adicionalmente dejó constancia que no es 
el funcionario competente para la suspensión del presente proceso electoral, por cuanto el 
mismo fue convocado por el Consejo Directivo conforme lo establece el Estatuto General.

Que en atención y dando cumplimiento a lo ordenado por la Subdirección de 
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación de suspender el proceso de elección 
del representante de los egresados ante el Consejo Directivo de la institución.
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ACUERDA:
Artículo 1°. Suspender el proceso de elección del Representante de los Egresados 

graduados ante el Consejo Directivo de la Institución, por un tiempo definido de ocho (8) 
días.

Artículo 2°. Modificar el Artículo 15 del Acuerdo número 03 de 2021 en lo relacionado 
con el cronograma del proceso de elección, el cual quedará así:

ACTIVIDAD FECHA

Foro de los candidatos 23 de marzo de 2021

Votaciones 25 de marzo de 2021

Artículo 3°. Realizar la publicación diaria de las actividades desarrolladas en el marco 
del nuevo cronograma del proceso en la página web institucional.

Artículo 4°. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las normas que le sean contrarias.

Dado en El Espinal-Tolima, a 17 de marzo de 2021.
La Presidenta del Consejo Directivo,

Adriana María López Jamboos.
La Secretaria del Consejo Directivo,

Luz Yineth Zarta Osuna.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano Agropecuario

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 092914 DE 2021
(marzo 19)

por medio de la cual se establecen medidas sanitarias de emergencia para la importación 
de equinos procedentes de Europa o de países afectados por la presentación de la 

enfermedad conocida como Rinoneumonía Equina.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y en especial de las conferidas por el artículo 4° del Decreto 3761 de 
2009 y los artículos 2.13.1.1.2 y 2.13.1.8.1. del Decreto 1071 de 2015 y

CONSIDERANDO:
Que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), es la autoridad responsable de 

proteger la sanidad animal en Colombia y coordinar las acciones relacionadas con 
programas de prevención, control, erradicación y manejo de plagas y enfermedades de 
importancia cuarentenaria o de interés económico nacional, con el fin de prevenir la 
introducción y propagación de enfermedades que puedan afectar al sector agropecuario 
nacional.

Que corresponde al ICA establecer las acciones que sean necesarias para la prevención, 
control, supervisión, erradicación, manejo técnico y económico de plagas y enfermedades 
de los animales y sus productos.

Que es deber del ICA adoptar, de acuerdo con la ley, las medidas sanitarias y 
fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y 
vegetal.

Que de conformidad con el Decreto 1071 de 2015, el Gobierno nacional por intermedio 
del ICA, podrá declarar el estado de emergencia sanitaria cuando un problema sanitario 
amenace severamente la salud animal o la sanidad vegetal y podrá establecer las medidas 
de control sanitario necesarias para atender dicha emergencia.

Que el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Laboratorio Nacional de 
Referencia para enfermedades equinas) ha confirmado un brote de rinoneumonía equina 
(HVE-1) en un centro hípico localizado en el municipio de Godella (Valencia, España), 
donde se celebró un concurso internacional de saltos de equitación.

Que a Colombia ingresan equinos procedentes de Europa y a la fecha no se ha registrado 
en el país cuadros clínicos compatibles con la variante HVE-1, motivo por el cual se hace 
necesario implementar medidas sanitarias de emergencia con el fin de prevenir el ingreso 
de ejemplares infectados por la enfermedad.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Establecer medidas sanitarias de emergencia para la importación de 
equinos procedentes de Europa o de países afectados por la presentación de la enfermedad 
conocida como Rinoneumonía equina, por un término de seis (6) meses contados a partir 
de la entrada en vigencia de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones establecidas en la presente 
resolución serán aplicables a todas las personas naturales o jurídicas interesadas en 
importar equinos a Colombia.

$61.700

También publicamos sus Estados Financieros
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Artículo 3°. Medidas Sanitarias de Emergencia. Durante el término de vigencia de la 
presente resolución se aplicarán las siguientes medidas sanitarias:

3.1 Prohibir el ingreso al país de equinos de deporte y sus contactos que proce-
dan de Europa o de países afectados por rinoneumonía equina y que hayan 
estado en competencia durante los últimos 60 días previos al embarque.

3.2 Solo se permitirá el ingreso al país de équidos diferentes a los contemplados 
en el numeral 3.1 de la presente resolución, que hayan cumplido con los 
protocolos establecidos por los países y que adicionalmente cumplan con los 
siguientes requisitos:

3.2.1 Realizar cuarentena pre-embarque por un periodo de tiempo no menor a 
veintiocho (28) días calendario. Periodo durante el cual los animales no de-
ben haber presentado cuadro clínico compatible con la enfermedad.

3.2.2 Obtener resultados negativos a una prueba de PCR para el virus de EHV 
realizada el día 21 de la cuarentena pre-embarque.

3.2.3 Los animales deben provenir de establecimientos en donde no se haya pre-
sentado cuadros clínicos compatibles con la enfermedad.

3.2.4 Al ingreso al país los animales deben cumplir una cuarentena por un periodo 
de tiempo mínimo de 28 días calendario.

Artículo 4°. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente resolución tendrán 
el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del apoyo y protección de las 
autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 5°. Sanciones. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
establecidas en la presente resolución será sancionado de conformidad con lo establecido 
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, sin perjuicio de las acciones civiles y 
penales a que haya lugar.

Artículo 6°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 19 de marzo de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

Varios

Consejo Nacional Electoral

resoLucioNes

RESOlUCiÓN NÚMERO 0889 DE 2021

(marzo 10)
por la cual se fija el valor de las pólizas de seriedad de candidaturas que deben otorgar 
los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban listas al 

Congreso de la República para el periodo 2022-2026. 
El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 

legales de las conferidas por los artículos 265 de la Constitución Política, y 39 de la Ley 
130 de 1994 y  

CONSIDERANDO:
1. Que el artículo 108 de la Constitución Política, establece:
“(…) Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica reconocida 

podrán inscribir candidatos a elecciones. Dicha inscripción deberá ser avalada para los 
mismos efectos por el respectivo representante legal del partido o movimiento o por quien 
él delegue.

Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán 
inscribir candidatos. (…)”

2. Que el inciso cuarto del artículo 9° de la Ley 130 de 1994, determina: 
“(…) Los candidatos no inscritos por partidos o por movimientos políticos deberán 

otorgar al momento de la inscripción una póliza de seriedad de la candidatura por la 
cuantía que fije el Consejo Nacional Electoral, la cual no podrá exceder el equivalente 
al uno por ciento del fondo que se constituya para financiar a los partidos y movimientos 
en el año correspondiente. Esta garantía se hará efectiva si el candidato o la lista de 
candidatos no obtiene al menos la votación requerida para tener derecho a la reposición 
de los gastos de la campaña de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la presente 
ley. Estos candidatos deberán presentar para su inscripción el número de firmas al que se 
refiere el inciso anterior. (…)”.

3. Que el 13 de marzo de 2022 se llevarán a cabo las elecciones para Congreso de 
la República, para las cuales el periodo de inscripción de las candidaturas va del 
13 de noviembre al 13 de diciembre de 2021, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 30 de la Ley 1475 de 2011. 
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4. Que aún no ha sido establecida la cuantía de la partida presupuestal de que dis-
pondrá el Fondo Nacional de Financiación Política para el año 2022, mientras 
que con el oficio DF-GP-007 la Directora Financiera de la Registraduría Nacional 
del Estado Civil, certificó que el rubro de Financiación de Partidos y Campa-
ñas Electorales (Ley 130/94. Art. 3 acto legislativo 001/03), para el año 2021 
cuenta con una apropiación de ochenta y dos mil setecientos millones de pesos 
($82.700.000.000), los cuales se encuentran desagregados de la siguiente mane-
ra: 1. Contrato No. 071 de 2020 vigencia futura autorizada $3.712.654.070, 2. 
Gastos de Funcionamiento Partidos y Movimientos Políticos $58.285.633.154, 3. 
Gastos de Funcionamiento Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común 
– FARC $7.965.703.198, 4. Estatuto Oposición $3.108.567.102 (Artículo 12 Ley 
1909 de 2018) y, 5. Obligaciones años anteriores $9.627.442.476. 

5. Que el uno por ciento (1%) del valor apropiado para financiar a los partidos y 
movimientos políticos en el presente año es de ochocientos veintisiete millones 
de pesos ($827.000.000), lo que equivale a novecientos diez punto veintiséis 
(910.26) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

6. Que de conformidad con el inciso cuarto del artículo 9° de la Ley 130 de 1994, 
el valor de la póliza “no podrá exceder el equivalente al uno por ciento del fondo 
que se constituya para financiar a los partidos y movimientos en el año correspon-
diente”, por lo que de tomarse como referente la precitada cantidad de salarios 
mínimos para establecer los valores de las pólizas de seriedad de candidaturas 
que deberán otorgar los grupos significativos de ciudadanos y los movimientos 
sociales que inscriban listas de candidatos al Senado de la República y a la Cá-
mara de Representantes para las elecciones de 2022, constituiría una barrera para 
el ejercicio de los derechos políticos de las mismas, por lo que se mantendrá la 
cantidad de salarios mínimos mensuales legales vigentes dispuestas para el año 
2020, según corresponda.   

7. Además de lo anterior, es de anotar que la Corte Constitucional en la Sentencia 
T-117 del 4 de marzo de 2016, al decidir Acción de Tutela interpuesta por estos 
motivos dentro del Expediente T-5.200.719, concluyó que la Compañía de Segu-
ros Previsora S. A. “vulneró los derechos fundamentales de los accionantes, en 
cuanto impuso una barrera para el ejercicio de sus derechos políticos, obstáculo 
que correspondió con la exigencia de la constitución del CDT a su favor, por el 
100% del valor asegurado, con el fin de otorgar una póliza requerida para ins-
cribirse a los comicios electorales”, toda vez que:

“(…) El requisito exigido por la Compañía de Seguros Previsora S.A., la constitución 
de un CDT por el valor asegurado, es desproporcional, arbitrario e irracional por cuanto:

1. El requisito exigido para expedir la póliza de seriedad no cumple ningún fin cons-
titucional ni pretende velar por el interés general. En contraste, esa condición 
restringe y vulnera derechos fundamentales y mandatos constitucionales. Al res-
pecto, se señaló que “las actividades de los establecimientos financieros y las 
aseguradoras al involucrar un interés público, tiene límites en su ejercicio ya que 
pueden restringirse cuando están de por medio valores y principios constitucio-
nales, así como la protección de derechos fundamentales, o consideraciones de 
interés general”. 

2. La constitución de un CDT por el valor asegurable desnaturaliza el contrato de 
seguros, puesto que extingue el objeto del contrato y la causa que lleva a su sus-
cripción. Ello, en la medida en que es el mismo tomador quien termina respon-
diendo por el supuesto siniestro. En otras palabras, pese haber contratado a la 
aseguradora para que asumiera el riesgo, este nunca será tomado por sociedad 
comercial, debido a que la constitución dicha contragarantía significa que el 
tomador asume dicha responsabilidad. En este sentido, el contrato carecería de 
su elemento esencial (riesgo asegurable), y en consecuencia el negocio jurídico 
seria ineficaz de pleno derecho, conforme establece el artículo 1045 del Código 
de Comercio (…)”.

8. Razón por la cual en la parte resolutiva de tal providencia dispuso:
“(…) SEGUNDO. - EXHORTAR a la Superintendencia Financiera de Colombia para 

que emita una circular en la que comunique el criterio previsto en esta sentencia. En el 
acto administrativo mencionado, se debe advertir a las aseguradoras que se abstengan 
de exigir como requisito para la expedición de pólizas de seriedad de la candidatura la 
constitución de contraestrategias de cualquier naturaleza, por el riesgo asegurable. 

TERCERO. - ADVERTIR a la Previsora S. A., para que en adelante se abstenga de 
incurrir en la conducta que ocasionó la vulneración ius fundamental reclamada en esta 
acción de tutela. (…)”.

9. Por lo anterior, se exhortará a las compañías de seguros y/o a las entidades fi-
nancieras que expidan estas pólizas o garantías bancarias a que se abstengan de 
exigir a los candidatos y/o grupos significativos de ciudadanos que los postulen, 
la constitución de depósitos, fiducias o títulos en su favor equivalentes al monto 
del valor asegurado o a exigir garantías reales que se hagan efectivas en caso de 
configurarse el siniestro asegurado, o a que el precio de la prima sea equivalente 
al valor asegurado o cercano de este.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. Fijase el valor de las pólizas de seriedad que deben presentar los 
movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban listas de 
candidatos al Senado de la República para el periodo constitucional 2022-2026, en la suma 
equivalente a trecientos noventa (390) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 2°. Fíjanse el valor de las pólizas de seriedad que deben presentar los 
movimientos sociales y los grupos significativos de ciudadanos que inscriban listas de 
candidatos a la Cámara de Representantes para el periodo constitucional 2022-2026 así:

a) En Bogotá, D. C., por el equivalente a trescientos cincuenta (350) salarios míni-
mos legales vigentes.

b) Por los departamentos con censo electoral superior a un millón (1.000.000) de 
ciudadanos, la suma equivalente a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

c) Por los departamentos con censo electoral entre seiscientos mil uno (600.001) y 
un millón (1.000.000) de ciudadanos, la suma equivalente a doscientos cincuenta 
(250) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

d) Por los departamentos con censo electoral entre trescientos mil uno (300.001) 
y seiscientos mil (600.000) ciudadanos, la suma equivalente a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

e) Por los departamentos con censo electoral entre cien mil uno (100.001) y tres-
cientos mil (300.000) ciudadanos, la suma equivalente a ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

f) Por los departamentos con censo electoral igual o inferior a cien mil (100.000) 
ciudadanos, la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

g) Por las circunscripciones especiales de Senado de la República, circunscripción 
internacional y especiales de la Cámara de Representantes la suma equivalente a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 3°. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores, las 
pólizas de seriedad de candidaturas se constituirán mediante pólizas de garantía expedida 
por Compañía de Seguros, o mediante garantía bancaria o de instituciones autorizadas por 
la Superintendencia Financiera. Su vigencia se extenderá hasta seis (6) meses después de 
la declaratoria de los resultados de las elecciones por la autoridad electoral. Dichas pólizas 
se harán efectivas en los casos previstos en la Ley 130 de 1994 en armonía con lo dispuesto 
en la Ley 1475 de 2011. 

Artículo 4°.  Exhórtase a las compañías de seguros y/o a las entidades financieras que 
expidan estas pólizas o garantías bancarias a que se abstengan de exigir a los candidatos 
y/o grupos significativos de ciudadanos que los postulen, la constitución de depósitos, 
fiducias o títulos en su favor equivalentes al monto del valor asegurado o a exigir garantías 
reales que se hagan efectivas en caso de configurarse el siniestro asegurado, o a que el 
precio de la prima sea equivalente al valor asegurado o cercano a este. 

Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, requiérase el apoyo a la Procuraduría 
General de la Nación y a la Superintendencia Financiera de Colombia, para que en el 
marco de sus competencias, garanticen el ejercicio de los derechos políticos de los actores 
políticos antes enunciados. 

Artículo 5°. El presente acto administrativo debe ser comunicado por intermedio 
de la Subsecretaría de la Corporación al Registrador Nacional del Estado Civil, a los 
Registradores Distritales de Bogotá, D. C., a los Delegados Departamentales, a los 
Registradores Especiales y Municipales, al Ministerio del Interior, al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y al Superintendente Financiero.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 10 de marzo de 2021. 
El Presidente,

Hernán Penagos Giraldo.
El Vicepresidente,

Jorge Enrique Rozo Rodríguez.
(C. F.).

Cooperativa del Magisterio

eDictos

Informa que el pasado 9 de enero del 2021 falleció el señor Uriel Arturo Rodríguez 
Jiménez, quien en vida se identificó con la cédula de ciudadanía número 3128828 de Pasca 
(Cundinamarca). Quienes se crean con derecho a reclamar sus prestaciones sociales, deben 
presentarse en las instalaciones de la Cooperativa del Magisterio “Codema” ubicada en la 
dirección Calle 39 B # 19-15, en la ciudad de Bogotá, en el horario de 9:00 a. m. a 4:30 
p. m., con documento de identidad y pruebas idóneas que los acredite como beneficiarios 
dentro de los 30 días siguientes a esta publicación. Se publica segundo aviso para dar 
cumplimiento al artículo 212 del Código Sustantivo del Trabajo.

La Jefe de Talento Humano,
Luz Marina Angulo M.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 02500758644823. 24-III-
2021. Valor $61.700. 



   203DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021

Gastroriente S. A.

Estados Financieros



204  DIARIO OFICIAL
Edición 51.626

Miércoles, 24 de marzo de 2021



   205DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021



206  DIARIO OFICIAL
Edición 51.626

Miércoles, 24 de marzo de 2021



   207DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021



208  DIARIO OFICIAL
Edición 51.626

Miércoles, 24 de marzo de 2021



   209DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021



210  DIARIO OFICIAL
Edición 51.626

Miércoles, 24 de marzo de 2021



   211DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021



212  DIARIO OFICIAL
Edición 51.626

Miércoles, 24 de marzo de 2021



   213DIARIO OFICIAL
Edición 51.626
Miércoles, 24 de marzo de 2021

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4175324. 23-III-2021. 
Valor $2.074.000.

c o n t e n i d o

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Decreto número 285 de 2021, por el cual se designa al Embajador de Colombia ante 

el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos como Embajador No Residente ante 
el Gobierno del Estado de Catar. .............................................................................. 1

Decreto número 286 de 2021, por medio del cual se modifica parcialmente y adiciona el 
Decreto 1067 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Relaciones Exteriores”, en lo relacionado con la circunscripción de la Ofi-
cina Consular de Colombia en Copenhague, Reino de Dinamarca y la Circunscripción 
de la Oficina Consular de Colombia en Estocolmo, Reino de Suecia. ..................... 1

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
Decreto número 283 de 2021, por el cual se efectúa el traslado de unas Registradoras 

Principales de Instrumentos Públicos. El Presidente de la República de Colombia, 
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas por el parágrafo 1° 
del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012 y, ................................................................. 2

Decreto número 284 de 2021, por el cual se designa en interinidad a un Notario en el 
Círculo Notarial de Riohacha, La Guajira. ............................................................... 3

Resolución ejecutiva número 048 de 2021, por la cual se decide sobre una solicitud 
de extradición. .......................................................................................................... 3

Resolución ejecutiva número 049 de 2021, por la cual se decide sobre una 
solicitud de extradición. ............................................................................................ 5

Resolución ejecutiva número 050 de 2021, por la cual se decide sobre una 
solicitud de extradición. ............................................................................................ 7

Resolución ejecutiva número 051 de 2021, por la cual se decide sobre una 
solicitud de extradición. ............................................................................................ 9

Resolución ejecutiva número 052 de 2021, por la cual se decide sobre una 
solicitud de extradición. ............................................................................................ 10

Resolución ejecutiva número 053 de 2021, por la cual se decide sobre una 
solicitud de extradición. ............................................................................................ 12

Resolución ejecutiva número 054 de 2021, por la cual se decide el recurso de 
reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 018 del 7 
de enero de 2021 y se corrige un error de digitación. ............................................... 13

Resolución ejecutiva número 055 de 2021, por la cual se decide el recurso de re-
posición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 002 del 7 de enero 
de 2021. .................................................................................................................... 17

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Resolución número 0000362 de 2021, por la cual se unifican las fases y etapas del Plan 

Nacional de Vacunación Contra la Covid-19, adoptado mediante Decreto 109 de 2021, 
en el municipio de Providencia. ............................................................................... 19

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
Resolución número 004672 de 2021, por la cual se establece el Reglamento In-

terno de Recaudo de Cartera de las obligaciones a favor del Ministerio de 
Educación Nacional y del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio 
(Fomag), y se deroga la Resolución 21469 de 2017. ................................................ 20

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Decreto número 287 de 2021, por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con 
los proyectos de vivienda y usos complementarios, así como el régimen especial 
en materia de licencias urbanísticas para los antiguos ETCR· ................................. 26

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y LAS COMUNICACIONES

Resolución número 00590 de 2021, por la cual se ordena la emisión filatélica 
Conmemoración del Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores. ........... 27

Resolución número 00591 de 2021, por la cual se ordena la emisión filatélica 
Departamento de Córdoba. ....................................................................................... 28

Resolución número 00592 de 2021, por la cual se ordena la emisión filatélica 
Conmemoración a la Región del Golfo de Morrosquillo. ........................................ 28

Resolución número 00593 de 2021, por la cual se ordena la emisión filatélica 
Conmemoración del aniversario de la Inteligencia Aérea de la Fuerza Aérea 
Colombiana. .............................................................................................................. 29

Resolución número 00595 de 2021, por la cual se ordena la emisión filatélica Serie 
Conmemorativa de los 10 años de inscripción del Paisaje Cultural Cafetero Co-
lombiano, en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - (Unesco). ................................ 29

MINISTERIO DE CULTURA
Resolución DM número 0065 de 2021, por la cual se reglamenta la emi-

sión de los Certificados de Inversión Audiovisual (CINA) y se deroga la 
Resolución 1257 de 2020 del Ministerio de Cultura. ............................................... 29

Resolución DM número 0067 de 2021, por la cual se reanudan los térmi-
nos suspendidos en el artículo primero de la Resolución número 0521 de 
30 de marzo de 2020 en el trámite de los procedimientos administrativos 
disciplinarios y de jurisdicción coactiva. .................................................................. 32

Págs.



214  DIARIO OFICIAL
Edición 51.626

Miércoles, 24 de marzo de 2021

Págs.

Resolución número 0067 de 2021, por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP) del Claustro Principal del Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario y de la Capilla de la Bordadita y su Zona de Influencia, declarados 
Monumento Nacional (hoy Bienes de Interés Cultural del Ámbito Nacional 
(BICN). ..................................................................................................................... 32

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Resolución número 0198 de 2021, por la cual se hace un nombramiento 

ordinario. ................................................................................................................... 76

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Decreto número 288 de 2021, por el cual se adiciona el Capítulo 3 al Título 8 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Función Pública, en lo referente a la evaluación del desempeño de los directivos 
sindicales y sus delegados con ocasión del permiso sindical ................................... 76

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Resolución número 2011000011445 de 2021, por la cual se ordena la liquidación de la 
Electrificadora del Caribe S. A. E.S.P. (Electricaribe S. A. E.S.P.) .......................... 77

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Agencia Nacional de Infraestructura

Resolución número 20216060003455 de 2021, por medio de la cual se modifica 
la Resolución número 573 del 24 de marzo de 2015 proferida por el presidente 
de la Agencia Nacional de Infraestructura y se actualiza la franja de utilidad 
pública e interés social del Proyecto Vial Bucaramanga-Barrancabermeja -Yon-
dó, en cumplimiento del artículo 58 literal e) de la Ley 388 de 1997 referente 
a la declaratoria de utilidad pública e interés social. ................................................ 80

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
Resolución número 001824 de 2021, por la cual se retira la calificación de Gran 

Contribuyente a un contribuyente. ............................................................................ 196
Resolución número 001830 de 2021, por la cual se efectúa un nombramiento 

ordinario. ................................................................................................................... 197
Resolución número 001831 de 2021, por la cual se efectúa un nombramiento 

ordinario. ................................................................................................................... 197

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG
Aviso número 056 de 2021 ............................................................................................ 197
Aviso número 057 de 2021 ............................................................................................ 197
Aviso número 058 de 2021 ............................................................................................ 198
Aviso número 059 de 2021 ............................................................................................ 198
Aviso número 060 de 2021 ............................................................................................ 199

ENTES UNIVERSITARIOS AUTÓNOMOS
Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Acuerdo número 05 de 2021, por medio del cual se suspende el proceso de elección 
del Representante de los Egresados Graduados ante el Consejo Directivo de la 
Institución y se modifica el cronograma electoral. ................................................... 199

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Colombiano Agropecuario

Resolución número 092914 de 2021, por medio de la cual se establecen medidas sa-
nitarias de emergencia para la importación de equinos procedentes de Europa o de 
países afectados por la presentación de la enfermedad conocida como Rinoneumonía 
Equina. ...................................................................................................................... 200

VARIOS
Consejo Nacional Electoral

Resolución número 0889 de 2021, por la cual se fija el valor de las pólizas de 
seriedad de candidaturas que deben otorgar los grupos significativos de ciu-
dadanos y los movimientos sociales que inscriban listas al Congreso de la 
República para el periodo 2022-2026.  ..................................................................... 201

Cooperativa del Magisterio
Informa que falleció el señor Uriel Arturo Rodríguez Jiménez, con la cédula de 

ciudadanía número 3128828 de Pasca (Cundinamarca).... ....................................... 202
Gastroriente S. A. Estados Financieros .......................................................................... 203

SERVICIOS
¿CÓMO LO HACEMOS? 

Asesoría comercial

Les brindamos asesoría comercial con personal interdisciplinario en artes 

gráficas para lograr la optimización de sus productos; asimismo, les sugerimos 

diversas alternativas a sus necesidades editoriales. 

Preprensa

Creamos la imagen gráfica que identifica y posiciona sus publicaciones.

Contamos con moderna  tecnología en Digitación para el levantamiento y filtro 

de textos. El departamento de Corrección cuenta con personal capacitado en 

ortografía, sintaxis, gramática y uniformidad textual. El departamento de  

Diseño  y Comunicación Visual garantiza la aplicación de componentes 

gráficos soportados en  avanzados.

Ofrecemos el servicio de CTP ( ), sistema de imposición 

electrónica de selección de color para elaborar diversos montajes de imagen 

y texto con registros de alta calidad para la impresión digital, offset y rotativa.

Impresión

Elaboramos libros, revistas, periódicos, folletos y variadas piezas de comuni-

cación, que contribuyen a fortalecer la imagen corporativa de las diferentes 

entidades del Estado, tanto en impresión offset como en digital.

         
Acabados

Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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	DECRETO NÚMERO 287 DE 2021
	por el cual se adiciona el Decreto 1077 de 2015, Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en lo relacionado con los proyectos de vivienda y usos complementarios, así como el régimen especial en materia de licencias urbanísticas para l


	Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00590 DE 2021
	por la cual se ordena la emisión filatélica Conmemoración del Bicentenario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
	RESOLUCIÓN NÚMERO 00591 DE 2021
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	RESOLUCIÓN NÚMERO 001824 DE 2021
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	Cooperativa del Magisterio
	Gastroriente S. A.
	Estados Financieros






