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Ministerio de Hacienda y crédito Público

incorporarán a cada departamento dentro de esta asignación. Una vez realizada 
la compensación del año 2020 los recursos no empleados para este fin serán 
destinados a financiar proyectos a través de la “Asignación para la inversión 
Regional”, en cabeza de cada departamento.

8. Lo que correspondía al “Fondo de Compensación Regional 10% y 30%” se ho-
mologará a la ‘’Asignación para la inversión Local” y será asignado a cada 
municipio el saldo de la caja que le correspondía en la vigencia anterior que no 
se haya comprometido o ejecutado.

9. Lo que correspondía a los “Recursos Destinados para el Ahorro Pensional Terri-
torial” se homologará al “Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Terri-
toriales” y serán asignados a cada entidad territorial el saldo de la caja que le 
correspondía en la vigencia anterior que no se haya comprometido o ejecutado.

10. Lo que correspondía a “fiscalización de la exploración y explotación de los ya-
cimientos, y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo” se homologará 
a través del rubro “Fiscalización de la exploración y explotación de los yaci-
mientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo, e incentivo a la 
exploración y a la producción”.

11. Lo que correspondía a “Funcionamiento del Sistema General de Regalías” se 
homologará a través del rubro “Funcionamiento, operatividad y administración 
del Sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyec-
tos de exploración y explotación”. (...)”

Que el artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 de 2020, dispone que “A la terminación de 
cada presupuesto bienal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General 
del Presupuesto Público Nacional. adelantará el cierre del presupuesto que termina, que 
consistirá en la determinación de los montos finales de los recursos recaudados en la 
cuenta única del Sistema General de Regalías teniendo como máximo limite la apropiación 
vigente del bienio que se cierra y los pagos o giros efectivos realizados, de conformidad 
con la distribución que la Ley determina.”

Que el mismo artículo dispone en el inciso segundo que “Con el cierre presupuestal 
adelantado, el Gobierno nacional realizará, mediante Decreto, los ajustes al presupuesto 
del Sistema General de Regalías para el siguiente bienio incorporando la disponibilidad 
inicial a la cual se refiere el artículo 138 de la Ley 2056 de 2020 y ajustando los ingresos 
y gastos del mismo” y que el parágrafo ibídem dispone que “para el ejercicio de cierre, el 
insumo válido para determinar los recursos recaudados y los pagos o giros efectivamente 
realizados será la información que se encuentre registrada en el Sistema de Presupuesto y 
Giro de Regalías (SPGR), con corte a 31 de diciembre del bienio que se cierra, incluyendo 
el recaudo del mes de diciembre del último año del bienio que corresponderá con el 
registrado en los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero del año siguiente.”

Que el inciso tercero del artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 de 2020, establece que el 
“Decreto de cierre y ajuste al presupuesto se expedirá a más tardar el 31 de marzo del año 
en que se realice dicho ejercicio.”

Que el parágrafo transitorio 1º del artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 de 2020, dispone 
que “los saldos no aprobados que se encuentren en las cuentas maestras autorizadas de las 
entidades territoriales, con excepción de los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de 

decretos

DECRETO NÚMERO 317 DE 2021
(marzo 30)

por el cual se cierra el presupuesto de la vigencia 2019-2020 y se adiciona el presupuesto 
del bienio 2021-2022 del Sistema General de Regalías incorporando la Disponibilidad 

Inicial 2021-2022 y el saldo del mayor recaudo 2017-2018.
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y 

legales, en especial las conferidas por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, 
los artículos 138 y 205 de la Ley 2056 de 2020, el artículo 15 de la Ley 2072 de 2020 y el 
artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Acto Legislativo 05 de 2019 modificó el artículo 361 de la Constitución Política 

y la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, que fue regulado 
mediante la Ley 2056 de 2020.

Que el artículo 138 de la Ley 2056 de 2020, dispone que “El Presupuesto Bienal 
de Ingresos del Sistema General de Regalías contendrá la estimación de los ingresos 
que se esperan recaudar durante una bienalidad como contraprestación económica a la 
explotación de los recursos naturales no renovables, y la proyección de otras fuentes de 
financiamiento del Sistema, incluida la disponibilidad inicial de recursos no ejecutados 
durante la bienalidad anterior(...).”

Que el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020 determinó que “Con ocasión del cierre 
de la vigencia presupuestal 2019-2020, para la incorporación de la disponibilidad 
inicial en el Presupuesto del Sistema General de Regalías 2021-2022, los conceptos de 
gasto modificados por el artículo 361 de la Constitución Política y la presente Ley, se 
homologarán de la siguiente forma:

1. Lo que correspondía al “Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evalua-
ción” se homologará a “Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación”.

2. Lo que correspondía a “Asignaciones Directas y Compensaciones Compensa-
ción parágrafo 2º transitorio artículo 2º acto legislativo 05 de 2011” y “Asigna-
ciones Directas y Compensaciones” se homologarán a “Asignaciones Directas”.

3. Lo que correspondía al “Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación” será homo-
logado a la “Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación” y se incorpo-
rará a cada departamento el saldo de la caja que le correspondía en la vigencia 
anterior que no se haya comprometido o ejecutado.

4. Lo que correspondía al “Fondo de Compensación Regional 60%” y al “Fondo 
de Desarrollo Regional-Proyectos de Inversión” se homologará a la “Asignación 
para la inversión Regional” y se incorporará a cada departamento el saldo de la 
caja que le correspondía en la vigencia anterior que no se haya comprometido o 
ejecutado.

5. Lo que correspondía al “Fondo de Desarrollo Regional - Parágrafo 8º transito-
rio del Art. 361 de la C.P.” se homologará a la “Asignación para la inversión 
Regional -Parágrafo 8º transitorio del Art. 361 de la C.P” y se incorporará a 
cada departamento el saldo de la caja que le correspondía en la vigencia anterior 
que no se haya comprometido o ejecutado.

6. Lo que correspondía al “Fondo de Desarrollo Regional - Gestión del Riesgo y 
Adaptación al Cambio Climático” se homologará a través de la “Asignación 
para la inversión Regional - Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climáti-
co” y se incorporará a cada departamento el saldo de la caja que le correspondía 
en la vigencia anterior que no se haya comprometido o ejecutado.

7. Lo que correspondía al “Fondo de Desarrollo Regional - Compensación Asig-
naciones Directas” se homologará a través de la “Asignación para la inversión 
Regional - Compensación Beneficiarios de Asignaciones Directas año 2020” y se 
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las Entidades Territoriales (FONPET), deben reintegrarse antes del 31 de diciembre de 
2020 para ser incorporados en el Decreto de cierre de la vigencia 2019-2020”.

Que el parágrafo transitorio 2º del artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 de 2020 determina 
“que para efectos del cálculo de la disponibilidad inicial de la vigencia 2021-2022 y 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 205 de la Ley 2056 de 2020 las asignaciones se 
desagregarán a través de los siguientes rubros del catálogo de clasificación presupuestal:

1. Lo que se homologue a “Asignaciones Directas” se desagregará e incorporará a 
través del rubro “Asignaciones Directas (20% DEL SGR)”

2. Lo que se homologue a “Asignación para la Ciencia, Tecnología e Innovación” 
se desagregará e incorporará a través del rubro “Asignación para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación – Convocatorias 2021”.

3. Lo que se homologue a ‘’Asignación para la inversión Regional” se desagregará 
e incorporará a través del rubro “Asignación para la Inversión Regional - De-
partamentos”.

4. Lo que se homologue a “Asignación para la inversión Local” se desagregará e 
incorporará a través del rubro “Asignación Para la Inversión Local, según NBI 
y Cuarta, Quinta y Sexta Categorías”.

5. Lo que se homologue a “Asignación para la inversión Regional” que no esté 
respaldando algún proyecto aprobado con cargo al Fondo de Compensación Re-
gional (60%) y al Fondo de Desarrollo Regional se desagregará e incorporará 
a través del rubro “Asignación para la Inversión Regional – Departamentos, 
artículo 209 de la Ley 2056 de 2020”. Los recursos que a 31de diciembre de 2021 
no hayan sido aprobados y que no estén asignados en el Sistema de Presupuesto 
y Giro de Regalías (SPGR), en el marco de lo dispuesto en el -artículo 209 de la 
Ley 2056 de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante acto ad-
ministrativo realizará la homologación presupuestal al rubro “Asignación Para 
La Inversión Regional Departamentos” a más tardar el 28 de febrero de 2022.

Las Secretarías Técnicas de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión 
Regionales deberán, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, asignar en el Sistema de 
Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR), los proyectos de inversión aprobados o ajustes 
realizados con cargo a los recursos del Fondo de Desarrollo Regional y del Fondo de 
Compensación Regional 60%. De no realizarse el registro requerido, se dará aplicación 
al artículo 209 de la Ley 2056 de 2020.”

Que el parágrafo transitorio 3º del artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 de 2020, 
determina que: i) “la disponibilidad inicial 2021-2022 del rubro contenido en el numeral 
3 del artículo 6° de la Ley 1942 de 2018 “Incentivos a la Producción por Distribuir Inciso 
2 del Parágrafo 7° Transitorio del Artículo 361 de la C.P.” se incorporará a través del 
rubro “Incentivos a la Producción Acto Legislativo 04 de 2017”; que ii) “la disponibilidad 
inicial 2021-2022 del rubro “Incentivos a la Producción por Distribuir” se incorporará 
a través del rubro “Incentivo a la Producción, Exploración y Formalización”; y que iii) 
“para los recursos que se hayan asignado en el marco de los Decretos Legislativos 574 y 
798 de 2020, se garantizará la destinación establecida en los Decretos en mención hasta 
finalizar su ejecución a través del rubro “Decretos Legislativos 574 y 798 De 2020”:

Que el artículo 209 de la Ley 2056 de 2020 determinó que con cargo a los saldos que no 
estén respaldando algún proyecto aprobado del Fondo de Compensación Regional (60%) 
y del Fondo de Desarrollo Regional de vigencias anteriores, los departamentos podrán, 
durante el año 2021, viabilizar, registrar, priorizar y aprobar directamente proyectos de 
inversión en infraestructura educativa, infraestructura vial terciaria, secundaria y urbana, 
proyectos de reforestación, electrificación rural, reactivación del sector agropecuario, 
conectividad, generación de empleo y reactivación del sector productivo, agua potable y 
saneamiento básico.

Que teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 209 de la Ley 2056 de 2020 se 
debe dar aplicación al parágrafo 2º transitorio del artículo 1.2.1.2.14, del Decreto 1821 

de 2020, el cual dispone: que “Aquellas solicitudes de ajustes de proyectos de inversión 
que no se encuentren aprobadas y debidamente registradas en el Sistema Unificado de 
Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), al 31 de diciembre de 2020 a las 23:59 horas, 
serán cerradas automáticamente por el SUIFP, dejando los proyectos de inversión en el 
estado anterior a la solicitud del ajuste. (...)”

Que de igual manera para poder aplicar el artículo 209 de la Ley 2056 de 2020 se debe 
dar aplicación el literal b) del parágrafo transitorio 1º del artículo 1.2.1.2.16, del Decreto 
1821 de 2020, dispone que “aquellas actuaciones adelantadas por la respectiva secretaria 
técnica que no se encuentren aprobadas y debidamente registradas en el Sistema Unificado 
de Inversiones y Finanzas Públicas (SUIFP), al 31 de diciembre de 2020, a las 23:59 horas, 
serán cerradas automáticamente por el SUIFP, dejando los proyectos de inversión en el 
estado anterior a la solicitud. (...)”

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 209 de la Ley 2056 de 2020 y en 
el marco de lo dispuesto en el literal b) del parágrafo transitorio 1º del artículo 1.2.1.2.16, 
y numeral 5° del parágrafo transitorio 2º del artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 de 
2020, la Coordinación del Sistema General de Regalías del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público remitió mediante memorando número 3-2021-002588 del 23 de febrero 
de 2021: i) el oficio número 20214360065721 del 9 de febrero de 2021 remitido por la 
Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública del Departamento 
Nacional de Planeación mediante el cual se anexa el archivo “reporte de hacienda con 
corte a 31 de diciembre con VF, aprobados 2019-2029 (FCR-FDR)”; y ii) el archivo 
con la “Disponibilidad Inicial Proyectos FDR, FCR60 y Valores aprobados SUIFP No 
asignados en SPGR”. 

Que en el mismo memorando la Coordinación del Sistema General de Regalías mani-
fiesta que el archivo “Disponibilidad Inicial Proyectos FDR, FCR60 y Valores aprobados 
SUIFP No asignados en SPGR” contiene: “i) la información de las disponibilidades ini-
ciales que están respaldando proyectos de inversión para FDR y FCR60 con corte a 31 
de diciembre, tomada y verificada del reporte de precierre del Sistema de Presupuesto y 
Giro de Regalías -SPGR; ii) el ejercicio realizado frente al archivo enviado por el Depar-
tamento Nacional de Planeación, remitido a través de oficio 20214360065721 del 9 de 
febrero de 2021 del numeral anterior, a partir del cual se tomó la información de los pro-
yectos aprobados para FDR, FCR60 y se validó contra las asignaciones presupuestales 
realizadas en el SPGR, para determinar los proyectos que quedaron en estado aprobado 
en SUIFP, no asignados en el SPGR, así como los ajustes por mayor valor a proyectos de 
inversión, y iii) un consolidado de los archivos “reporte de hacienda con corte a 31 de di-
ciembre con VF aprobados 2019-2029 (FCR-FDR)” y “Disponibilidad Inicial Proyectos 
FDR, FCR60 y Valores aprobados SUIFP No asignados en SPGR” por cada departamen-
to y fuente y, la información detallada por proyectos de inversión para cada caso.”

Que en el memorando número 3-2021-002588 del 23 de febrero de 2021 la 
Coordinación del Sistema General de Regalías del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público relaciona la siguiente información: i) “Oficio remitido por el Ministerio de Minas 
y Energía, radicado número 2-2021-001818 de fecha 11 de febrero de 2021, en el cual se 
relaciona la información de proyectos de inversión aprobados con cargo a los recursos 
del funcionamiento del Sistema General de Regalías y proyectos de inversión aprobados 
con cargo a los rendimientos financieros que se generaron a 31 de diciembre de 2016 en la 
Cuenta Única del SGR; ii) Alcance al oficio MME 2-2021-001818, en el cual se consolida 
la información de los proyectos de inversión con la fuente de Incentivos, incluyendo 
información de proyectos de inversión que no fueron considerados en el primer oficio; y 
iii) Archivo “Información Pagos SPGR Incentivos a la producción minera - Diferenciados 
por fuente Funcionamiento y Directas”, correspondiente a la información de los Proyectos 
de inversión con valores pagados en el SPGR con la fuente “Incentivos a la producción 
minera” diferenciando los valores pagados que corresponden a los recursos de “Incentivos 
a la producción - Funcionamiento” e “Incentivos a la producción minera - Asignaciones 
Directas”. El cálculo de estos valores se realizó considerando la información remitida por 
el Ministerio de Minas y Energía en los oficios enumerados anteriormente.”

Que en el memorando número 3-2021-002588 del 23 de febrero de 2021, de la 
Coordinación del Sistema General de Regalías del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, se anexa Archivo “Información transferencias Ingresos Corrientes”, en el cual se 
remite la información consolidada de las transferencias recibidas en la Cuenta Única del 
SGR, la cual se obtiene de los extractos bancarios cargados en el SPGR, por la Subdirección 
de Operaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Que el artículo 2.1.1.9.2, del Decreto 1821 de 2020, dispone que “Los saldos no 
ejecutados del Sistema General de Regalías y de los recursos depositados en entidades 
financieras que no se encuentren comprometidos u obligados deben reintegrarse a la 
Cuenta Única del Sistema General de Regalías ...”, y que “... deben ser incorporados a 
través de la misma asignación que le dio origen, en el decreto de cierre. (...)”

Que en el artículo 9° de la Ley 1942 de 2018 se incorporó al presupuesto del bienio 
2019 - 2020 del Sistema General de Regalías la suma de cuarenta y cuatro mil trescientos 
noventa y nueve millones novecientos ochenta y un mil trece pesos moneda legal 
($44.399.981.013), para incentivar la producción de los beneficiarios de asignaciones 
directas y compensaciones. Estableciendo en el parágrafo lo siguiente: “Los recursos 
a que hace referencia este artículo serán distribuidos y asignados por el Ministerio de 
Minas y Energía por una única vez, a los beneficiarios de las asignaciones directas y 
compensaciones”.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 574 de 2020 “por el cual se 
adoptan medidas en materia de minas y energía, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”, disponiendo en su artículo 2° que “El Ministerio de 
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Minas y Energía, en el marco de sus competencias, determinará la metodología para 
las distribuciones a que haya lugar y asignará los recursos provenientes de regalías por 
comercialización de mineral sin identificación de origen después del Acto Legislativo 05 
de 2011, a que se refiere el artículo 9° de la Ley 1942 de 2018, prioritariamente, entre los 
municipios productores que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajan 
bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación (...)”.

Que el Ministerio de Minas y Energía expidió la Resolución 40166 del 18 de junio 
de 2020 “por la cual se determina la metodología de distribución y asignación parcial 
de recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen y se 
toman otras determinaciones” disponiendo en su artículo 5°, que de los recursos señalados 
en el artículo 9° de la Ley 1942 de 2018, se distribuirá a los municipios productores la 
suma de nueve mil cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos veinte mil pesos 
moneda corriente ($9.451.520.000), de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 
4° de dicho acto administrativo.

Que el presupuesto del Sistema General de Regalías 2019-2020, tuvo las siguientes 
afectaciones durante su ejecución:

Que la Ley 1942 de 2018 determinó como presupuesto inicial del sistema general de 
regalías para el bienio 2019-2020 la suma de veinticuatro billones doscientos cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos cincuenta y un millones ciento veintidós mil doscientos veintiún 
pesos moneda legal ($24.254.451.122.221).

Que el Decreto 606 de 2019 realizó el cierre presupuestal de la vigencia 2017-2018 y 
adelantó los ajustes al Presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio 2019-
2020 incorporando la disponibilidad inicial 2019-2020 por la suma de nueve billones 
setecientos sesenta mil ciento dos millones quinientos ochenta y tres mil ciento cincuenta 
y nueve pesos moneda legal ($9.760.102.583.159).

Que el Decreto 1131 de 2019 ajustó el presupuesto del bienio 2019-2020 del 
Sistema General de Regalías, trasladando recursos del Fondo de Desarrollo Regional 
a los beneficiarios de asignaciones directas por valor de setecientos sesenta y siete mil 
quinientos seis millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 
moneda legal ($767.506.982.436).

Que el Decreto 599 de 2020 ajustó el presupuesto del bienio 2019-2020 del 
Sistema General de Regalías, trasladando recursos del Fondo de Desarrollo Regional 
a los beneficiarios de asignaciones directas, por valor de setecientos treinta y tres mil 
ochocientos cincuenta y cinco millones diecisiete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 
moneda legal ($733.855.017.884).

Que el Decreto 1746 de 2020 corrigió el Decreto 606 de 2019 para los recursos de 
“Funcionamiento del Sistema de Monitoreo Seguimiento Control y Evaluación”, entre el 
Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la República.

Que el Decreto 1782 de 2020 apropió en la Asignación para la Paz del presupuesto 
bienal del Sistema General de Regalías 2019-2020 un cupo presupuestal que correspondía 
al Adelanto para la Paz por valor de dos billones ciento cuarenta y tres mil setecientos 
sesenta y seis millones setecientos treinta y ocho mil seiscientos ochenta y dos pesos 
moneda legal ($2.143.766.738.682), en cumplimiento del numeral 2 del artículo 152 de la 
Ley 2056 de 2020.

Que el artículo 15 de la Ley 2072 de 2020 autorizó al Gobierno nacional para 
“incorporar en el Decreto de cierre de la vigencia presupuestal 2019-2020 del Sistema 
General de Regalías, la suma de doscientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y 
dos millones trescientos sesenta y ocho mil noventa y cuatro pesos ($235.242.368.094), 
correspondiente al mayor recaudo del bienio 2017-2018 que no fueron incorporados al 
presupuesto del Sistema General de Regalías del bienio 2019-2020 aprobado por la Ley 
1942 de 2018, atendiendo las homologaciones dispuestas en el artículo 205 de la Ley 
2056 de 2020”.

Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
TÍTULO I
OBJETO

Artículo 1°. Objeto. El objeto del presente decreto es efectuar el cierre del presupuesto 
bienal 2019-2020 del Sistema General de Regalías con base en los montos finales de los 
recursos recaudados por el Sistema y los giros efectivamente realizados, teniendo en 
cuenta la distribución inicial hecha de conformidad con la Ley 1942 de 2018 y adicionar el 
presupuesto bienal 2021-2022 incorporando la Disponibilidad Inicial 2021-2022.

En el presente decreto se adiciona al presupuesto bienal 2021-2022 del Sistema 
General de Regalías el saldo del mayor recaudo 2017-2018 al que se refiere el artículo 15 
de la Ley 2072 de 2020.

TÍTULO II
RECAUDO PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2019-2020 DEL SISTEMA 

GENERAL DE REGALÍAS
Artículo 2°. Recaudo del Sistema General de Regalías de la vigencia 2019-2020. 

Los recursos recaudados y distribuidos netos por el Sistema General de Regalías en la 
vigencia 2019-2020, equivalen a la suma de treinta y dos billones quinientos sesenta y 

siete mil setecientos trece millones cuatrocientos noventa y tres mil cien pesos moneda 
legal ($32.567.713.493.100), así:

Recursos Recaudados por el Sistema General de Regalías 2019 -2020

Parágrafo. Los descuentos aplicados a los ingresos del Sistema General de Regalías 
corresponden a los recursos del recaudo corriente 2019-2020, que fueron descontados a 
los beneficiarios de asignaciones directas en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del 
Decreto 606 de 2019, por cuatro millones quinientos mil quinientos trece pesos moneda 
legal ($4.500.513).

TÍTULO III
DISTRIBUCIÓN DE APROPIACIÓN VIGENTE 2019-2020, RECAUDO TOTAL 
2019- 2020, REINTEGROS Y GIROS EFECTIVAMENTE REALIZADOS EN LA 

VIGENCIA FISCAL 2019-2020
Artículo 3°. Distribución de apropiación vigente 2019-2020, recaudo total 2019-2020, 

reintegros y giros efectivamente realizados en la vigencia fiscal 2019-2020. Para efectuar 
el cierre del presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías de la vigencia fiscal 
2019 - 2020, considérese:

1. La apropiación vigente del bienio 2019-2020 determinada por la Ley 1942 de 
2018, los Decretos 606 y 1131 de 2019 y los Decretos 599, 1746 y 1782 de 2020, 
en la suma de treinta y seis billones ciento cincuenta y ocho mil trescientos veinte 
millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil sesenta y dos pesos moneda legal 
($36.158.320.444.062); 

2. El recaudo de la vigencia 2019-2020, por treinta y dos billones quinientos sesenta 
y siete mil setecientos trece millones cuatrocientos noventa y tres mil cien pesos 
moneda legal ($32.567.713.493.100). En la distribución de este monto se aplica-
ron los descuentos de que trata el parágrafo del artículo 2° del presente decreto.

3. Los giros efectivamente realizados desde la Cuenta Única del Sistema General de 
Regalías, por valor de catorce billones quinientos sesenta y nueve mil ciento ocho 
millones ciento noventa mil ochocientos cincuenta y cinco pesos moneda legal 
($14.569.108.190.855);

Parágrafo. Mediante documento Anexo número 1, que hace parte integral del presente 
decreto, se relaciona el detalle de la distribución de la apropiación vigente 2019-2020, del 
recaudo total 2019-2020 y de los giros efectivamente realizados en la vigencia fiscal 2019 
- 2020 y se desagregan los montos globales por cada una de las entidades beneficiarias de 
regalías directas y compensaciones, del 40% del Fondo de Compensación Regional, y del 
Ahorro Pensional Territorial.

TÍTULO IV
CIERRE PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2019-2020 Y DETERMINACIÓN DE 
LA DISPONIBILIDAD INICIAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 2021 - 

2022
Artículo 4°. Cierre del presupuesto del Sistema General de Regalías para la vigencia 

2019 - 2020. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1.1.1.5, del Decreto 1821 
de 2020, efectúese el cierre del presupuesto del Sistema General de Regalías de la vigencia 
fiscal 2019-2020, determinado por la diferencia entre la apropiación 2019-2020 ajustada 
al recaudo, y los giros efectivamente realizados desde la Cuenta Única del Sistema 
General de Regalías que se detallan en el anexo 1 del presente Decreto, equivalente a una 
Disponibilidad Inicial 2021-2022, por valor de diecisiete billones novecientos noventa y 
ocho mil seiscientos cinco millones trescientos dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 
moneda legal ($17.998.605.302.245), de acuerdo con el siguiente detalle:
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resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0696 DE 2021
(marzo 29)

por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación en virtud del artículo 245 de 
la Ley 1955 de 2019 y se ordena el pago de las acreencias reconocidas mediante Acto 
Administrativo de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (Adres).
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 110 de la Ley 111 de 
1996, la Resolución No. 1123 del 25 de mayo de 2005, el artículo 245 de la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 1333 de 2019, el Decreto 481 de 2020 y el Decreto 687 de 2020,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 245 de la Ley 1955 de 2019 dispuso que: “Con el fin de garantizar 

el derecho fundamental a la salud, la ADRES podrá, de manera transitoria y durante 
la vigencia de la presente Ley, suscribir acuerdos de pago con las EPS del régimen 
contributivo para atender el pago previo y/o acreencias por servicios y tecnologías en 
salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por 
Capitación del régimen contributivo prestados únicamente hasta el 31 de diciembre de 
2019”.

Que el artículo citado estableció que los acuerdos de pago de que trata el inciso 
anterior se registrarán como un pasivo en la contabilidad de la ADRES, se reconocerán 
como deuda pública y se podrán atender con cargo al servicio de la deuda del Presupuesto 
General de la Nación, reconocimiento que se efectuará por una sola vez.

Que el artículo 110 del Decreto 111 de 1996 establece que los órganos que son una 
sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y 
comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en 
desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal a que se refiere la Constitución Política y la Ley.

Que el artículo antes citado dispone que estas facultades se encuentran radicadas 
en cabeza del Jefe de cada órgano ejecutor, quien podrá delegarlas en funcionarios del 
nivel directivo o quienes hagan sus veces, los que las ejercerán teniendo en cuenta las 
disposiciones legales vigentes.

Que mediante Resolución número 1123 del 25 de mayo de 2005, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público delegó la ordenación del gasto del Servicio de la Deuda de la 
Nación en el Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

Que el artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 1° del Decreto 
687 de 2020, determinó el procedimiento para la suscripción de acuerdos de pago por 
parte de la Adres, así como los mecanismos para consolidar los valores que podrán ser 
reconocidos como deuda pública por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En 
desarrollo de lo anterior, el literal b) del artículo 5° del citado Decreto, modificado por el 
artículo 2° del Decreto 687 de 2020, establece de manera específica el procedimiento que 
debe surtir la Adres para la suscripción de acuerdos de pago por concepto de acreencias 
de servicios y tecnologías no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 
régimen contributivo.

Que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2 del literal b) del artículo 5° del 
Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 2° del Decreto 687 de 2020, la Adres 
deberá expedir y comunicar a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el acto administrativo que consolide los 
acuerdos de pago.

Que el numeral 3 del literal b) del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019, modificado por 
el artículo 2° del Decreto 687 de 2020 estableció lo siguiente: “la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público expedirá 
la o las resoluciones de reconocimiento de deuda correspondientes, y deberá disponer los 
recursos a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud - Adres en los treinta (30) días calendario siguientes a la comunicación del 
mencionado acto administrativo.”.

Que el Decreto 481 de 2020, “Por el cual se modifica el numeral 8 del artículo 3° 
del Decreto 1333 de 2019” determinó que, a partir del año 2020, las resoluciones de 
reconocimiento de deuda pública que para tal efecto se expidan durante cada vigencia 
fiscal, no podrán exceder el valor máximo que para cada vigencia determine el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis). La Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público determinará el mecanismo para 
atender el valor consolidado de los acuerdos de pago, que constará en cada resolución 
mediante la cual se haga el reconocimiento de deuda pública.

Que en sesión del 16 de febrero de 2021, el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), 
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1° del Decreto 481 de 2020, autorizó, en el 
marco de los acuerdos de pago de obligaciones en salud con cargo al servicio de la deuda 
hasta por la suma de $1.772.000.000.000, con el fin que la Administradora de los Recursos 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) suscriba acuerdos de pago con 
las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) para atender el pago previo y/o acreencias por 
servicios y tecnologías en salud no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) 
con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo prestados 
únicamente hasta el 31 de diciembre de 2019.

Que mediante comunicación radicada en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
con el número 1-2021-022263 del 16 de marzo de 2021, el Director General de la Adres 
remitió Resolución número 00258 del 15 de marzo de 2021 “Por medio de la cual se 
consolidan unos acuerdos de pago por concepto de acreencias de servicios y tecnologías 
no financiadas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen contributivo 
presentados entre noviembre de 2019 y junio de 2020, que fueron prestados/suministrados 
hasta el 31 de diciembre de 2019.”. Mediante este acto administrativo, la Adres consolidó 
8 acuerdos de pago suscritos con las EPS en marzo de 2021, equivalentes al valor total 
de diecisiete mil novecientos veinte millones seiscientos sesenta y nueve mil ochocientos 
cuarenta y cuatro pesos con diez centavos ($17.920.669.844,10) por concepto de 
acreencias reconocidas en el resultado final de auditoría del paquete SAA_APR_05 de 
los recobros presentados entre noviembre de 2019 y junio de 2020, en el marco de lo 
previsto en el Título III de la Resolución 41656 de 2019 como los presentados según lo 
establecido en el capítulo II de la mencionada Resolución, que corresponde a servicios 
y tecnologías en salud no financiados con la UPC de afiliados del régimen contributivo, 
que fueron prestados/suministrados hasta el 31 de diciembre de 2019, tal como se detalla 
a continuación:

RESUELVE:
Artículo 1°. Reconocimiento como deuda pública y orden de pago. Reconózcase como 

deuda pública la suma de diecisiete mil novecientos veinte millones seiscientos sesenta y 
nueve mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos con diez centavos ($17.920.669.844,10) 
moneda legal, a favor de la Administradora de los recursos del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud (Adres), y en consecuencia procédase al pago con cargo al 
rubro de servicio de la deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2021, de 
conformidad con el siguiente detalle:
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ADICIÓN

INGRESOS

RECURSOS DE CAPITAL $78.588.193.113

TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL $78.588.193.113

GASTOS

FUNCIONAMIENTO $78.588.193.113

TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $78.588.193.113

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional,

Claudia Marcela Numa Páez.
(C. F.).

Ministerio de agricultura  
y desarrollo rural

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000090 DE 2021

(marzo 30)
por la cual se modifica el artículo 6° de la Resolución 168 de 2020, “Por la cual se 
establece el Plan de Reactivación Económica para el Sector Agropecuario en el marco 
de la Emergencia Sanitaria por la presencia del coronavirus Covid-19 en el Territorio 

Nacional y se dictan otras disposiciones, modificado por la Resolución 287 de 2020”.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 58 y 59, numeral 3; 
y 61, literal a), de la Ley 489 de 1998; artículo 2° y 3° del Decreto 1985 de 2013; el artículo 
3° del Decreto 796 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 208 de la Constitución Política dispone que los ministros y los directores 

de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva 
dependencia. Bajo la dirección del Presidente de la República, les corresponde formular 
las políticas atinentes a su despacho, dirigir la actividad administrativa y ejecutar la ley.

Que de conformidad con el artículo 58 de la Ley 489 de 1998, los ministerios tienen 
como objetivos primordiales “la formulación y adopción de las políticas, planes generales, 
programas y proyectos del sector administrativo que dirigen”.

Que el numeral 3° del artículo 59 de la citada ley, dispone que corresponde a los 
ministerios, sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales, 
“cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en 
desarrollo de la Ley y de los decretos respectivos, las normas necesarias para tal efecto”.

Que el artículo 2° del Decreto 1985 de 2013 señala que el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural tiene como objetivo, entre otros, el de “promover el desarrollo rural 
con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los 
productos agropecuarios, a través de acciones integrales que mejoren las condiciones de 
vida de los pobladores rurales, permitan el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, generen empleo y logren el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones”.

Que los numerales 12 y 15 del artículo 3° del mencionado decreto establecen, dentro 
de las funciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, las de velar por la 
efectividad y cumplimiento de los fines que para el sector consagran los artículos 64 a 
66 de la Constitución Política, con sujeción a las normas contenidas en las leyes que los 
desarrollan; y diseñar, implementar y promocionar instrumentos, incentivos y estímulos 
para la producción y comercialización agropecuaria, a través del fomento a la producción, 
entre otros mecanismos.

Que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del 
coronavirus Covid-19 como una pandemia, en razón a la velocidad de su propagación; 
instando a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento, monitoreo, de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas, propendiendo en todo 
caso por la mitigación del contagio.

Que, por lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, a través de la cual declaró el estado de emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus Covid-19 en todo el territorio nacional, hasta el 30 de mayo de 
2020, y adoptó una serie de medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación 
del virus y mitigar sus efectos.

Que ante la grave situación de emergencia ocasionada por el Covid-19, y con el fin de 
adoptar medidas de cuidado para preservar la salud y la vida de los habitantes del territorio 
colombiano, el Gobierno nacional, a través del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, 
ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República de 

Artículo 2°. Giro de recursos. El giro a que se refiere el artículo 1° de la presente 
Resolución se efectuará por parte de la Subdirección de Operaciones de la Dirección 
General de Crédito Público y Tesoro Nacional a la Adres, para que esta última proceda a la 
distribución de los fondos y pago a los beneficiarios finales, atendiendo las instrucciones 
bancarias que establezcan las partes involucradas en este proceso.

Artículo 3°. Plazos. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del literal b) 
del artículo 5° del Decreto 1333 de 2019, modificado por el artículo 2° del Decreto 687 
de 2020, la Adres realizará los giros correspondientes a los beneficiarios establecidos en 
los acuerdos de pago, incluidos los que se contemplen para la realización del giro directo, 
dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la expedición de la presente Resolución.

Artículo 4°. Reintegro. En caso de presentarse reintegros de recursos por parte de las 
entidades beneficiarias a la Adres, conforme lo previsto en el artículo 3° del Decreto 1281 
de 2002, la Adres deberá consignar los recursos reintegrados en las cuentas bancarias 
que indique la Subdirección de Operaciones de la Dirección General de Crédito Público 
y Tesoro Nacional, en los términos previstos en el artículo 7° del Decreto 1333 de 2019.

Artículo 5°. Responsabilidad por la veracidad de la información. En concordancia con 
lo dispuesto por el parágrafo 2° del artículo 3° del Decreto 1333 de 2019, la verificación 
de la veracidad y la oportunidad de la información radica exclusivamente en las entidades 
suscriptoras de los respectivos acuerdos de pago, sin que implique responsabilidad alguna 
para la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, sin perjuicio de las 
sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar por incumplimiento en lo 
previsto en la presente Resolución.

Artículo 6°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de marzo de 2021.
El Director General de Crédito Público y Tesoro Nacional,

César Augusto Arias Hernández.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 007 DE 2021

(marzo 29)
por la cual se modifica el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa Servicios 

Postales Nacionales S.A., para la vigencia fiscal 2021.
La Directora General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades 

legales, en especial la que le confiere el artículo 1º de la Resolución número 04 del 2 de 
junio de 2004,

expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y
CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución número 007 del 23 de diciembre de 2020 del Confis, se 
aprobó el presupuesto de ingresos y gastos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, dedicadas a actividades no 
financieras, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

Que el Presidente de Servicios Postales Nacionales S.A., mediante Oficio EE-
000003470-2021 del 25 de marzo de 2021, solicitó una adición al presupuesto de Ingresos 
y Gastos de la Empresa por valor de $78.588,2 millones.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante 
oficio número 212026987 del 29 de marzo de 2021, emitió concepto técnico económico 
favorable para adición al presupuesto de ingresos y gastos solicitada por Servicios Postales 
Nacionales S.A.

Que el Jefe de Presupuesto de Servicios Postales Nacionales S.A., expidió el Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal del 24 de marzo de 2021, que ampara la presente adición 
presupuestal.

Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuado el 
estudio económico se debe proceder a la aprobación de la adición,

RESUELVE:
Artículo 1°. Adiciónese el presupuesto de Ingresos y Gastos de Servicios Postales 

Nacionales S.A., así:
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Colombia a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020 y hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, medida que fue prorrogada a través de 
Decretos 531 del 8 de abril de 2020 y 593 del 24 de abril de 2020, quedando vigente hasta 
las cero horas (00:00 a.m.) del 11 de mayo de 2020.

Que, de manera posterior, el Gobierno nacional expidió el Decreto 636 de 2020, 
mediante el cual ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas 
habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 
11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de mayo de 2020, en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, medida que fue 
prorrogada por los Decretos 749, 878, 990, 1076, de 2020, quedando vigente hasta las cero 
horas (00:00 a.m.) del día 1° de septiembre de 2020.

Que la emergencia sanitaria declarada mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 
2020 ha sido prorrogada por las resoluciones 844 de 2020, 1462 de 2020, 2230 de 2020 y 
actualmente se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2021, en virtud de lo establecido 
en la Resolución 222 de 25 de febrero de 2021.

Que para contar con mecanismos extraordinarios que permitan desarrollar operaciones 
crediticias cuyo propósito sea salvaguardar el sistema económico general, con la urgencia 
y eficiencia que ordena la celeridad del cambiante ambiente económico, el Gobierno 
nacional expidió el Decreto 444 del 21 de marzo de 2020, a través del cual se crea el Fondo 
de Mitigación de Emergencia (Fome).

Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 2º del citado decreto, el Fome tendrá 
por objeto atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos 
adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe 
brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento, en el marco del Decreto 
417 de 2020.

Que según lo establece el numeral 1 del artículo 4° del mencionado Decreto 444 de 
2020, los recursos del Fome se podrán usar para conjurar la crisis o impedir la extensión 
de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020, en particular 
para atender las necesidades adicionales de recursos que se generen por parte de las 
entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto Legislativo 796 de 2020, el cual señala 
en su artículo 3° que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta la vigencia 
de la Emergencia Sanitaria, podrá contratar de manera directa, previa justificación 
técnica, la logística y actividades necesarias para garantizar la seguridad alimentaria y 
abastecimiento de productos e insumos agropecuarios en todo el territorio nacional, así 
como lo relacionado con el desarrollo de los apoyos e incentivos que requiera el sector 
agropecuario, establecidos en el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, a través de las entidades 
u organizaciones que administren recursos parafiscales del sector agropecuario, y con la 
sociedad Fiduciaria del sector agropecuario.

Que la Emergencia Sanitaria por el nuevo coronavirus Covid-19 declarada inicialmente 
mediante Resolución número 385 de 2020 y prorrogada por las Resoluciones 844, 1462 
y 2230 de 2020, fue ampliada nuevamente, hasta el 31 de mayo de 2021 en virtud de 
lo dispuesto en la Resolución número 222 del 25 de febrero de 2021 expedida por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Que teniendo en cuenta lo anterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural expidió la Resolución número 168 de 2020, “por la cual se establece el Plan de 
Reactivación Económica para el Sector Agropecuario en el marco de la Emergencia 
Sanitaria por la presencia del coronavirus Covid-19 en el Territorio Nacional y se dictan 
otras disposiciones”.

Que en el marco del Plan de Reactivación Económica, se han financiado proyectos 
por Departamento, hasta por un valor máximo de mil millones de pesos ($1.000.000.000), 
monto fijado por la distribución igualitaria de los recursos del plan, los cuales fueron 
aprobados y en la actualidad son ejecutados mediante contrato de encargo fiduciario 
número 20200438 celebrado entre la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario (Fiduagraria S.A.), orientados 
a la financiación de actividades tendientes a: a) El alquiler o adquisición de maquinaria, 
equipos, implementos y/o elementos de protección personal que faciliten los procesos 
de cosecha, poscosecha, almacenamiento y transformación de productos agropecuarios; 
b) Reparaciones y adecuación básicas locativas a pequeña infraestructura productiva; de 
acuerdo con las definiciones y parámetros establecidos en el Manual Operativo del Plan.

Que, de un universo de 32 departamentos beneficiados, solo 3 de ellos no podrían 
recibir la totalidad de la maquinaria y equipos antes del 31 de marzo de 2021, término 
previsto en la Resolución 287 de 2020.

Que la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, 
mediante memorando 20215800026303 del 28 de marzo de 2021, remitió justificación 
técnica en la cual señala:

“Con la expedición de la Resolución 168 de 2020, “por la cual se establece el Plan 
de Reactivación Económica para el Sector Agropecuario en el marco de la Emergencia 
Sanitaria por la presencia del coronavirus Covid-19 en el Territorio Nacional y se 
dictan otras disposiciones.” se busca conjurar el impacto súbito y generalizado de la 
pandemia del Covid-19, y las producidas por las medidas de confinamiento, restricción a 
la movilidad y suspensión de algunas actividades que se han adoptado para contenerla, 
que han ocasionado una drástica afectación de varios sectores de la economía con daños 
directos en la productividad, el empleo, el abastecimiento y el comercio.

El Plan de Reactivación Económica, se encuentra en desarrollo a través de la 
ejecución de 32 proyectos, uno en cada Departamento de Colombia, por un monto de 
alrededor de $1.000 millones de pesos para cada proyecto; los cuales fueron orientados 
a la financiación de actividades tendientes a: a) El alquiler o adquisición de maquinaria, 
equipos, implementos y/o elementos de protección personal que faciliten los procesos de 
cosecha, poscosecha, almacenamiento y transformación de productos agropecuarios; b) 
Reparaciones y adecuación básicas locativas a pequeña infraestructura productiva; de 
acuerdo con las definiciones y parámetros establecidos en el Manual Operativo del Plan.

A la fecha se ha culminado la entrega total de la maquinaria y equipos asignados a 
29 de los 32 departamentos beneficiarios del proyecto, realizando la salvedad que, frente 
a los 3 departamentos restantes, han recibido entregas parciales, estando pendiente la 
entrega de 22 equipos sobre un total de 293.

Los departamentos de Atlántico, Boyacá y Valle del Cauca presentan un caso 
fortuito que causa un atraso en la entrega, debido a las dificultades que han tenido los 
proveedores Maplascali S.A.S., Casa Toro y Agrofaro, quienes manifiestan que el trámite 
de importación desde China, se ha visto retrasado debido a la escasez de contenedores que 
se ha generado por la pandemia como consecuencia del Covid-19, la cual ha demandado 
la implementación de protocolos de bioseguridad en la logística de importación.

Así las cosas, es evidente que se ha presentado una situación de caso fortuito que 
excede la capacidad de las partes y que ha ocasionado que no sea posible la entrega de los 
equipos y maquinaria dentro de los términos previstos, como se ha puesto de manifiesto 
previamente con la información presentada por parte de los proveedores, por lo cual, es 
necesario prorrogar a su vez el contrato de encargo fiduciario con Fiduagraria, para la 
ejecución del Plan de Reactivación, ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de mayo 
de 2021.

Que de los ($31,121,328,670.00) treinta y un mil ciento veintiún millones trescientos 
veintiocho mil seiscientos setenta pesos moneda corriente contratados, se ha ejecutado 
el 98.9% con los departamentos y solo resta por ejecutar ($341,023,000.00) trescientos 
cuarenta y un millones veintitrés mil pesos moneda corriente que corresponden al 1.1% 
del valor contratado para la adquisición de la maquinaria y equipos que deben ser 
entregados a los pequeños productores”.

Que el Comité Fiduciario, en sesión número 16 del 28 de marzo de 2021, aprobó 
la ampliación del término de ejecución del contrato fiduciario número 20200438 hasta 
el 31 de mayo de 2021, en virtud de lo manifestado por la Dirección de Innovación 
Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria y la solicitud de Fiduagraria soportada con 
las comunicaciones emitidas por los proveedores.

Que en sesión extraordinaria número 13 del 30 de marzo de 2021, el Comité de 
Contratación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, recomendó a la ordenadora 
del gasto, ampliar el plazo de ejecución del contrato de encargo fiduciario número 
20200438 hasta el 31 de mayo de 2021 en virtud del cual se ejecuta el plan de reactivación 
económica.

Que de conformidad con la justificación técnica de la Dirección de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, el Acta número 16 del Comité Fiduciario 
del Contrato de Encargo Fiduciario número 20200438 y la recomendación emitida por 
el Comité de Contratación; documentos en virtud de los cuales se expide la presente 
resolución, se evidencia la necesidad de modificar el artículo 6º de la Resolución número 
168 de 2020 modificada por la Resolución número 287 de 2020, ampliando hasta el 31 de 
marzo de 2021 el plazo de ejecución de los proyectos aprobados.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 6° de la Resolución 168 de 2020, modificado por 
la Resolución número 287 de 2020, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Vigencia del Plan de Reactivación Económica para el Sector 
Agropecuario en el Marco de la Emergencia Sanitaria por la presencia del Coronavirus 
Covid-19 en el Territorio Nacional. El Plan de Reactivación Económica para el Sector 
Agropecuario en el Marco de la Emergencia Sanitaria por la presencia del Coronavirus 
Covid-19 en el Territorio Nacional, tendrá vigencia hasta el 01 de noviembre de 2020, o 
hasta la fecha de agotamiento de los recursos disponibles para el efecto, lo que primero 
ocurra.

Los Secretarios de Agricultura departamentales, o quienes hagan sus veces, deberán 
presentar los proyectos a la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección 
Sanitaria del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hasta el 15 de septiembre 
2020 para obtener la aprobación e iniciar su ejecución.

Las iniciativas presentadas no podrán tener un plazo de ejecución superior al 31 de 
mayo de 2021”

Artículo 2°. Vigencia la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 000091 DE 2021

(marzo 30)
por la cual se transfieren recursos al Banco Agrario de Colombia S.A. destinados a la 
indexación de recursos del subsidio familiar de vivienda de interés social y prioritario 

rural.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, y en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política de Colombia, el artículo 7° del Decreto Ley 890 de 2017, el artículo 115 de la Ley 
2008 de 2019 y el artículo 103 de la Ley 2063 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 64 de la Constitución Política, establece que es “deber del Estado 

promover el acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de educación, 
salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización 
de los productos, asistencia técnica y empresarial con el fin de mejorar el ingreso y la 
calidad de vida de los campesinos”.

Que el Decreto 2243 de 2005 creó la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés 
Social, la cual tiene como objeto, entre otras, recomendar la priorización y distribución de 
los recursos, orientar la ejecución de la política de vivienda de interés social y prioritario 
rural, y recomendar los ajustes pertinentes para el logro de sus metas y objetivos.

Que el artículo 2° del Decreto 1985 de 2013, “Por el cual se modifica la estructura 
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus 
dependencias”, señala como objetivos primordiales de esta cartera, “1) Promover el 
desarrollo rural con enfoque territorial y el fortalecimiento de la productividad y 
competitividad de los productos agropecuarios, a través de acciones integrales que 
mejoren las condiciones de vida de los pobladores rurales, permitan el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, generen empleo y logren el crecimiento sostenido y 
equilibrado de las regiones; y 2) Propiciar la articulación de las acciones institucionales 
en el medio rural de manera focalizada y sistemática, bajo principios de competitividad, 
equidad, sostenibilidad, multisectorialidad y descentralización, para el desarrollo 
socioeconómico del País”.

Que el numeral 3 del artículo 6° del referido Decreto, dispone que el Ministro de 
Agricultura y Desarrollo Rural, tiene dentro de sus funciones “Formular y dirigir la 
política de desarrollo rural con enfoque territorial en los temas relacionados con 
el ordenamiento social de la propiedad rural y uso productivo del suelo, capacidades 
productivas y generación de ingresos y gestión de bienes públicos rurales”.

Que el artículo 255 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”, estableció que 
“El Gobierno nacional diseñará un plan para la efectiva implementación de una política 
de vivienda rural. A partir del año 2020 su formulación y ejecución estará a cargo del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que será esa entidad la encargada de 
coordinar y liderar la ejecución de los proyectos de vivienda y mejoramiento de vivienda 
encaminados a la disminución del déficit habitacional rural.

Para este efecto el Gobierno nacional realizará los ajustes presupuestales 
correspondientes, respetando tanto el Marco de Gasto de Mediano Plazo, así como el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, y reglamentará la materia”.

Que el artículo 103 de la Ley 2063 de 2020 “Por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2021”, determinó que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural será la entidad competente para culminar los subsidios de vivienda rural otorgados 
antes de la entrada en vigencia del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019. El Gobierno 
nacional apropiará recursos del Presupuesto General de la Nación para lograr el cierre 
del programa de vivienda rural a su cargo. Así mismo, los excedentes y/o rendimientos 
financieros que generen los recursos destinados al subsidio familiar de vivienda de 
interés social y prioritario rural a cargo del Banco Agrario de Colombia S.A., así como 
aquellos recursos de subsidios adjudicados y no materializados por causa no imputable 
a dicha entidad, podrán ser destinados al cierre del programa de vivienda rural, sin 
previa consignación al Tesoro Público y programación presupuestal en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural para tales fines”.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la citada ley, la distribución en el 
presupuesto de ingresos y gastos sin cambiar su destinación, así como las desagregaciones 
presupuestales a las apropiaciones contenidas en el anexo del decreto de liquidación, y 
las asignaciones internas de apropiaciones en sus dependencias, seccionales o regionales 
podrán efectuarse a través de resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.

Que de conformidad con lo anterior, el Banco Agrario de Colombia S.A. y la Dirección 
de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
realizaron un análisis del estado de los proyectos y entrega de subsidios otorgados antes de 
2018, donde se concluyó que la materialización de 12.590 subsidios, correspondientes a 
vigencias anteriores a 2018, se ha visto afectada por condiciones como: el incremento en los 
costos de materiales (incremento del IPC), distancias entre las fuentes de abastecimiento y 
la localización del hogar, la no disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada, 
y retrasos en la ejecución de cronogramas como consecuencia de fenómenos naturales, 

demoras en el diagnóstico y la estructuración de los proyectos, acceso y ajuste en el diseño 
de estructuras, entre otras.

Que mediante Decreto número 1805 del 31 de diciembre de 2020 “por el cual se 
liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2021, se detallan 
las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” el Gobierno nacional asignó recursos 
para el Programa de Mejoramiento de la Habitabilidad Rural para la vigencia 2021, por 
valor de cuarenta y nueve mil quinientos millones de pesos ($49.500.000.000) moneda 
corriente.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural gestionó la asignación de recursos 
por valor de cuarenta y cinco mil quinientos setenta millones cuatrocientos cuarenta y 
tres mil novecientos treinta y tres pesos ($45.570.443.933) moneda corriente, para la 
indexación de subsidios destinados a las víctimas principalmente, durante la vigencia 
2021.

Que la Comisión Intersectorial de Vivienda de Interés Social, mediante Acta número 
76 del 16 de febrero de 2021, recomendó a esta cartera Ministerial realizar la distribución 
de recursos, indexación y cierre para la vigencia 2021, teniendo en cuenta el escenario B 
presentado en conjunto por el Banco Agrario de Colombia S.A. y la Dirección de Gestión 
de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual acoge 
la sugerencia realizada por el Departamento Nacional de Planeación en la sesión anterior, 
y plantea la Distribución Departamental y Distribución por Programa para la vigencia 
2021.

Que en el numeral 3 –Propuesta distribución recursos Vigencia 2021– de la citada 
acta se informó que sobre los recursos destinados “para la actividad de indexación y 
cierre de subsidios adjudicados, en el marco del proyecto de inversión “Subsidio para la 
construcción o mejoramiento de vivienda de interés social rural para la población rural 
nacional”, Cód. BPIN 2018011000229”, treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000) 
moneda corriente corresponden a recursos que hoy ya tiene el Banco Agrario de Colombia 
su apropiación se generó sin situación de fondos.

Que la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales, mediante justificación técnica 
remitida en memorando número 20214400025203 del 23 de marzo de 2021, señala, entre 
otros aspectos, que:

• Se hace necesaria la indexación y cierre financiero de los recursos destinados 
a los subsidios administrados por el Banco Agrario de Colombia S.A., para la 
materialización de dichos subsidios por valor de cuarenta y cinco mil quinien-
tos setenta millones cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres 
pesos ($45.570.443.933) moneda corriente., correspondiente a indexación de 
6.846 subsidios priorizados para su ejecución en la vigencia 2021 del total de los 
12.590.

• La situación de la vivienda social rural constituye un elemento fundamental den-
tro de las condiciones habilitantes para la materialización de los precitados ob-
jetivos, por lo que la atención y reducción del déficit cualitativo y cuantitativo 
de vivienda rural se convierte en un aspecto clave de la política pública en el 
sector agropecuario. Para ello, las acciones dirigidas a aumentar el acceso de la 
población rural a vivienda rural nueva o al mejoramiento de la existente buscan 
específicamente: i) incrementar la oferta de programas de vivienda rural, ii) in-
centivar el acceso de la población rural a servicios financieros, iii) diagnosticar 
y mejorar las condiciones físicas de la vivienda rural actual, iv) promover la 
articulación interinstitucional en la gestión y administración de los proyectos, 
v) disminuir el índice de población rural víctima de desplazamiento sin el res-
tablecimiento del derecho a una solución de vivienda, y vi) impactar el nivel de 
ingresos de la población rural.

• El Plan Estratégico Institucional del MADR busca, entre otras, mejorar las con-
diciones físicas y sociales de viviendas, entornos y asentamientos humanos de de-
sarrollo incompleto, a partir de soluciones de habitabilidad a la población rural, 
para lo cual, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, prioriza la ampliación 
del acceso a vivienda de interés social dentro de las estrategias para ofrecer 
Vivienda y Entornos Dignos e Incluyentes, para lo cual traslada la competencia 
funcional del Programa de Vivienda Rural, del Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (MADR) al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT).

• El cambio de competencias asignadas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terri-
torio con relación a la formulación y ejecución de la Política de Vivienda Rural, 
no eximen al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la obligación de 
culminar la materialización de los subsidios de vivienda rural otorgados antes de 
la entrada en vigencia del artículo 255 de la Ley 1955 de 2019.

Que el presente acto administrativo se realiza en el marco del proyecto de inversión 
denominado Subsidio para la Construcción o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social 
Rural para Población Rural Nacional con BPIN: 2018011000229, para dar cumplimiento 
a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Que los recursos a transferir se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 55921 del 23 de marzo de 2021, con los siguientes 
ítems para la afectación del gasto: C-1701-1100-3-0-1701001-04 Transferencias de 
Capital - Servicio de Apoyo Financiero para Soluciones de Vivienda Rural - Subsidio para 
la Construcción o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural para la Población 
Rural Nacional, Recurso -11, Situación - CSF y SSF expedido por el Coordinador del 
Grupo de Presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Que, de conformidad con la justificación técnica de la Dirección de Gestión de Bienes 
Públicos Rurales y el Acta número 76 de la Comisión Intersectorial de Vivienda Rural, 
documentos en virtud de los cuales se expide la presente resolución, se evidencia la 
necesidad de realizar la indexación y cierre financiero de los recursos destinados a los 
subsidios administrados por el Banco Agrario de Colombia S.A. para la vigencia 2021.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Transferencia de Recursos. Transfiérase al Banco Agrario de Colombia 
S.A. NIT. 800.037.800-8, la suma de cuarenta y cinco mil quinientos setenta millones 
cuatrocientos cuarenta y tres mil novecientos treinta y tres pesos ($45.570.443.933) 
moneda corriente, para atender la indexación y el cierre financiero de los Subsidios 
Familiares de Vivienda de Interés Social y Prioritario Rural.

Parágrafo 1°. El monto del desembolso estará supeditado a las previsiones del Programa 
Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Gestión General del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, y a la disponibilidad presupuestal y al procedimiento establecido por 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los recursos del programa de vivienda.

Parágrafo 2°. Los recursos de que trata este artículo se originan en las cuentas C-1701-
1100-3 Subsidio para la Construcción o Mejoramiento de Vivienda de Interés Social Rural 
para la Población Rural Nacional.

Parágrafo 3°. Los recursos transferidos se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 55921 del 23 de marzo de 2021, con los siguientes 
ítems para afectación del gasto: Rubro Presupuestal: C-1701-1100-3-0- 1701001-04, 
Recurso: 11 CSF $15.570.443.933.oo; Rubro Presupuestal: C-1701- 1100-3-0-1701001-
04, Recurso: 11 SSF $30.000.000.000.oo y serán depositados en la Cuenta de Ahorros 
número 000018730887 del Banco Davivienda de conformidad con la certificación 
aportada por el Banco Agrario de Colombia S.A.

Artículo 2°|. Distribución de recursos. Los recursos transferidos mediante el presente 
acto serán invertidos de acuerdo con la siguiente distribución:

Artículo 3°. Seguimiento. La Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural realizará el seguimiento administrativo, 
financiero y técnico de los recursos transferidos mediante la presente resolución, de 
acuerdo con los lineamientos definidos sobre el particular por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural; y, adicionalmente, aquellos que sean acordados con el Banco Agrario 
de Colombia S.A.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de marzo de 2021.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Rodolfo Zea Navarro.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0120 DE 2021

(marzo 26)
por medio de la cual se liquida unilateralmente el Contrato de Prestación de Profesionales 
número 097 de 2020, suscrito entre Jaime Nolberto Torres Torres (q.e.p.d.) y el Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio.
La Subdirectora de Servicios Administrativos del Ministerio de Vivienda, Ciudad 

y Territorio, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las 
conferidas en la de conformidad con 10 establecido en la Resolución número 0369 del 5 de 
junio de 2018, modificada por la Resolución 1047 del 28 de diciembre de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 0369 del 5 de junio de 2018, modificada por la 

Resolución 1047 del 28 de diciembre de 2018, se delegaron algunas competencias en 
materia de ordenación del gasto en el Secretario General y en el Subdirector de Servicios 
Administrativos.

Que en el numeral 2.3 del artículo segundo de la Resolución número 0369 del 5 de 
junio de 2018, modificada por la Resolución 1047 del 28 de diciembre de 2018 se delegó 
la ordenación y la dirección de los procesos de contratación de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, incluyendo la etapa precontractual y contractual en 
el Secretario General.

Que a su vez el numeral 2.4 del artículo segundo de la precitada norma delega la 
competencia para suscribir las actas de liquidación de los contratos de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión cuando se terminen anticipadamente o 
existan saldos por liberar en el Subdirector de Servicios Administrativos.

Que el 16 de enero de 2020, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio suscribió 
contrato de prestación de servicios profesionales número 097 de 2020 con Jaime Nolberto 
Torres Torres (q.e.p.d.) identificado con la cédula de ciudadanía número 19271361 
expedida en Bogotá.

Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 17 numeral 20, ha previsto la terminación 
unilateral de un contrato estatal, en acto debidamente motivado, entre otras causas por 
“Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o 
disolución de la persona jurídica del contratista.

Que por lo expuesto, y con el fin de revisar, ajustar y establecer las condiciones 
pertinentes, respecto al cumplimiento recíproco de las obligaciones contractuales y 
disponer el pago y/o liberaciones del presupuesto comprometido en el Contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales número 97 de 2020, suscrito con Jaime Nolberto 
Torres Torres (q.e.p.d.), en cumplimiento del artículo 32 de la ley 1150 de 2007 y artículo 
217 del Decreto 019 de 2012, se debe liquidar unilateralmente.
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Que acorde con el informe final del supervisor certifica que el señor Jaime Nolberto 
Torres Torres (q.e.p.d.), dio cumplimiento a sus obligaciones específicas, así:

• Que el Contratista cumplió a satisfacción el objeto del Contrato y queda a paz y 
salvo con el Ministerio o Fonvivienda por todo concepto.

• Que el Contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago 
de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de 
conformidad con las normas legales vigentes.

• Que el Contratista falleció el pasado 9/7/2020, como se evidencia en el Registro 
Civil de Defunción número10128447.

• Que de acuerdo con la forma de pago prevista en la cláusula cuarta del contrato 
se establecieron pagos por un valor total de $51.718.867 y que, de acuerdo con 
lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de $32.324.292. Por lo anterior, 
existe un saldo pendiente por pagar correspondientes de los de 1 al 8 de ju-
lio de 2020, a favor de los herederos del contratista por la suma de $1.567.238 
y por liberar del RP 18620 del 16/01/2020 a favor del Ministerio la suma de 
$17.827.337.

Que, de acuerdo con la certificación de saldos expedida por la Subdirección de Finanzas 
y Presupuesto, los recursos del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales número 
97 de 2020, presentan el siguiente balance:

Que, de acuerdo con lo anterior, le corresponde al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, liquidar unilateralmente el contrato de prestación de servicios profesionales 
No. 97 de 2020, de conformidad con las consideraciones señaladas en el presente acto 
administrativo:

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Primero. Ordenar la liquidación unilateral del Contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales número 97 de 2020, teniendo en cuenta la información reportada por la 
supervisora del contrato y el certificado de pagos y saldos.

Segundo. Pagar a favor de los herederos del contratista por la suma de un millón 
quinientos sesenta y siete mil doscientos treinta y ocho mil pesos moneda corriente 
($1.567.238), abonando a la cuenta registrada en el contrato, y liberar del Registro 
Presupuestal 18620 del 16/01/2020 a favor del Ministerio la suma de diecisiete millones 
seiscientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y un pesos moneda corriente ($17.631.431).

Tercero. Publicar el presente acto administrativo en la página Web del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio y en un medio masivo de comunicación, para efectos de lo 
reglado en el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (Ley 1437 de 2011).

Cuarto. Contra la presente resolución solo procede el recurso de reposición de 
conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.

Quinto. Publicación. El presente documento será publicado en el SECOP conforme lo 
establece el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Sexto. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
La Subdirectora de Servicios Administrativos,

Carmen Luz Consuegra Peña.
(C. F.).

Ministerio de cultura

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1743 DE 2020

(septiembre 15)
por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza de Mercado 
de Girardot (Cundinamarca) declarada por el Decreto 1932 de 1993 como Monumento 

Nacional Hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional.
La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales, en especial la que le 

confiere el numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificada por el artículo 7° 
de la Ley 1185 de 2008 y Reglamentada por el Decreto 1080 de 2015 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia, dispuso que el Estado 

tiene la obligación de proteger el patrimonio de la Nación, en los siguientes términos: 
“El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio 
arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen 
a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá 
los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 
reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 
territorios de riqueza arqueológica.”

Que en virtud de lo anterior, se expidió la Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura 
“por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la 
Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos 
a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias”, la 
cual señala en el numeral 5 de su artículo 12 que es obligación del Estado y de las personas 
valorar, proteger y difundir el Patrimonio Cultural de la Nación, y en este orden de ideas 
corresponde a los propietarios del Bien de Interés Cultural, tal como a las autoridades 
públicas acometer a la mayor brevedad los proyectos y las acciones de corto, mediano y 
largo plazo que se deben cumplir de manera estricta para proteger el bien.

Que en este sentido la Honorable Corte Constitucional por medio de la Sentencia 
C-742 de 2006, explicó el alcance del concepto de patrimonio cultural y la existencia 
de unos bienes que, por sus especiales características, y que por la correspondencia de 
criterios y valores se les reconoce como bienes de interés cultural y por lo tanto, están 
sometidos al régimen especial de protección establecido en el artículo 11 de la Ley 397 de 
1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008).

Que el Decreto Nacional 1932 de 1993 en su artículo 1º, declaró la Plaza de Mercado 
de Girardot, Cundinamarca “ubicada entre las carreras 9 y 10 y entre las calles 10 y 11 de 
esa ciudad”, como Monumento Nacional, hoy, Bien de Interés Cultural (en adelante BIC) 
del ámbito Nacional de conformidad con el artículo 4 de la Ley 397 de 1997 modificado 
por el artículo 1° de la Ley 1185 de 2008;

Que dentro del régimen especial de protección para este BIC, se encuentra la 
formulación de un plan especial de manejo y protección en adelante PEMP, como uno 
de los objetivos señalados por la Ley General de Cultura, en relación con el patrimonio 
cultural de la Nación, cuyo fin es la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, 
sostenibilidad y divulgación del PEMP, con el propósito de que sirva de testimonio de la 
identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.

Que el literal a) del artículo 8 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 5 de 
la Ley 1185 de 2008, determina 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 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, 
BIC, 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, referente a la Plaza de Mercado de Girardot, se presentó acción popular, con 
el fin de que se ampare el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la 
nación y mediante sentencia del 17 de diciembre de 2011, el Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 
No. 2007-00039-01, amparó dicho derecho;

Que el numeral tercero de la sentencia antes citada ordenó al Ministerio de Cultura 
que: “Aplique el régimen especial de protección (REP) y en consecuencia establezca 
los aspectos técnicos y administrativos del contenido del Plan Especial de Manejo 
y Protección (PEMP) del bien de interés cultural (BIC) del ámbito nacional Plaza de 
Mercado de Girardot.”

“Cumpla, previa verificación de los presupuestos necesarios para tales efectos, 
dentro del término que establezca, sus obligaciones de aprobar el PEMP del Bien de 
Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional Plaza de Mercado de Girardot, autorizar las 
intervenciones que se requieran para garantizar su protección y sostenibilidad y además, 
que investigue y sancione a las personas que han desarrollado conductas que hayan 
vulnerado el referido bien del patrimonio cultural de la nación.”;

Que la acción popular ibídem ordena al Municipio de Girardot, lo siguiente: “(...) que 
en asocio con el departamento de Cundinamarca y con asesoramiento del Ministerio de 
Cultura, formule dentro del plazo que para el efecto establezca el referido Ministerio, el 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Bien de Interés Cultural (BIC) del 
ámbito nacional Plaza de Mercado de Girardot.”

“Una vez aprobado el PEMP del Bien de Interés Cultural (BIC) del ámbito nacional 
Plaza de Mercado de Girardot, en cumplimiento del numeral 1.2 del artículo 11 de la Ley 
397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008, incorporar el mismo 
al plan de ordenamiento territorial (POT).”

Que el mismo artículo 7° indica que el PEMP establecerá 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;
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Que el presente Plan Especial de Manejo y Protección de acuerdo con el artículo 
2.4.1.1.17 del Decreto 1080 de 2015 modificado por el artículo 15 del Decreto 2358 de 
2019, se encontraba formulado al 26 de diciembre de 2019, por lo tanto, la aplicación de 
la normatividad es la vigente a la fecha del concepto favorable del Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural, es decir, el 5 de diciembre de 2018.

Por lo tanto, la evaluación referente a los contenidos del PEMP se realiza de 
conformidad con la Guía de formulación de Planes Especiales de Manejo y Protección y 
frente a la normatividad específica a niveles de intervención y tipos de obra se tendrá de 
conformidad a La normatividad anterior al Decreto 2358 de 2019, sin embargo, en razón a 
que el patrimonio cultural hace parte de los derechos económicos, sociales y culturales, las 
disposiciones generales y progresivas establecidas en el decreto anteriormente mencionada 
le son aplicables a este PEMP.

Que la Plaza de Mercado de Girardot por ser un bien de interés cultural del grupo 
arquitectónico, la formulación del PEMP le corresponde al propietario, teniendo en cuenta 
que para dicha formulación podrá concurrir el tercero solicitante de la declaratoria, sin 
embargo, la acción popular antes citada ordenó de manera conjunta al Municipio de 
Girardot y al departamento de Cundinamarca la formulación del Plan Especial de Manejo 
y Protección de la Plaza de Mercado de Girardot.

Para tal efecto, el Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca 
(Idecut) mediante Contrato de consultoría No. 394 de 2014 contrató la formulación del 
Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), de la Plaza de Mercado de Girardot de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 7° de la 
Ley 1185 de 2008; y como producto de la ejecución del precitado contrato de consultoría, 
se identificaron los siguientes valores históricos, estéticos y simbólicos, para la Plaza de 
Mercado de Girardot, complementarios a los señalados en el Decreto 1932 de 1993:

“Valores Históricos”. La Plaza ha sido catalogada como una de las obras más 
importantes diseñadas por el arquitecto alemán Leopoldo Rother, y adicionalmente, 
como uno de los proyectos más emblemáticos de la arquitectura del periodo moderno 
en Colombia, “caracterizado por el manejo de los parámetros de este movimiento 
arquitectónico, por su concepción eminentemente racionalista y la coordinación de los 
aspectos estéticos con los técnicos y estructurales”.

La Plaza de Mercado hace parte del conjunto de obras fundantes de la ciudad, junto 
con la Plaza de la Constitución (hoy Parque-Parqueadero Santander), el conjunto religioso 
de San Miguel, el conjunto de puertos sobre el Magdalena y el camino a Tocaima. En este 
sentido este pequeño conjunto conforma la esencia del proyecto urbano de la ciudad de 
Girardot.

La aparición de la Plaza de Mercado representa la llegada de la modernidad a 
Girardot y el inicio de un nuevo ciclo en el cual la arquitectura del movimiento moderno 
entró a formar parte de su fraccionada identidad. Desde 1852 y hasta 1949 Girardot se 
desarrolló bajo preceptos tradicionales historicistas, pero a partir de la construcción de 
la Plaza de Mercado el paisaje urbano de Girardot dio un giro hacia la modernidad.

La Plaza como ningún otro inmueble en Girardot, marca el punto de relación 
geográfica, físico espacial y simbólica entre el desarrollo de la ciudad informal, a borde 
de río, con la ciudad ordenada, ubicada en la parte alta y plana y representa un lugar 
preponderante de memoria de la modernidad en Girardot. Desde ese punto, se valora 
la plaza como parte constitutiva del conjunto de elementos históricos que marcaron 
la modernidad en Girardot como nodo comercial y de comunicaciones: Puente férreo, 
Estación de tren, trilladoras, bodegas, hoteles, almacenes generales de depósito, todo en 
este puerto estratégico sobre el río Magdalena.

La ubicación de la Plaza de Mercado le permite un vínculo directo con el río Magdalena 
y define su jerarquía como punto de encuentro de la dinámica comercial de la región en 
los departamentos de Cundinamarca y Tolima y en la subregión del alto Magdalena, el 
Sumapaz, Tequendama y Magdalena centro.

Marcando en su momento un alto estándar en cuanto al diseño y ejecución de las 
técnicas de Arquitectura Bioclimática, entendidas estas como “la arquitectura diseñada 
sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto 
energético, aprovechando las condiciones climáticas de su entorno, transformando los 
elementos climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. En ese 
sentido, es modelo de eficiencia en la respuesta que la arquitectura de esta ciudad debe 
proporcionar a las condiciones climáticas fuertes del río y su entorno.

En la Plaza de Mercado se introdujo el sistema constructivo de bovedillas y en general, 
de cáscaras de concreto en la arquitectura colombiana. “La novedosa utilización de 
membranas de concreto interesaba mucho en aquellos años a los arquitectos del país; los 
cálculos de este tipo de formas se realizaban de modo experimental e intuitivo, y pronto 
se constituyó en un elemento generalizado del lenguaje racionalista y moderno” (Revista 
Escala No. 20).

Valores Estéticos. La idea creativa que desarrolla el diseño arquitectónico de la Plaza 
de Mercado establece unos nuevos parámetros de belleza de la arquitectura en Girardot 
y Colombia, en tanto incorpora aspectos como la esbeltez, la liviandad, la eficiencia y la 
correcta respuesta a su entorno, como virtudes del ámbito de la estética. En este sentido, 
se adelanta en el tiempo a la llegada de este lenguaje a Girardot. A partir de la Plaza de 
Mercado los edificios de la modernidad se multiplican dentro de la ciudad, haciendo que 
el carácter historicista tradicional que dominó el escenario urbano de la ciudad durante 
un siglo comience a desaparecer.

La idea original de la Plaza de Mercado sobresale en el paisaje urbano por su esbeltez 
y la calidad de su diseño. A pesar de las variaciones introducidas al proyecto en el momento 
de su construcción (altura final de la cubierta, el sistema de enfriamiento de la cubierta, la 
no construcción de los demás edificios del conjunto de la Plaza, etc.), se reconoce en este 
proyecto una solución integral en los aspectos de la composición arquitectónica bajo los 
innovadores parámetros y lenguajes formales de la arquitectura moderna.

La Plaza de Mercado es la punta de lanza, es el inmueble que abre el camino de 
consolidación de toda la arquitectura del Movimiento Moderno en Girardot: Un edificio 
funcional, sin cerramientos, blanco, ligero, colmado de luz y de frescura para el clima 
intenso de Girardot (40ºC) a orillas del río Magdalena y su dinámica comercial. Esto 
tiene gran relevancia para la ciudad, pues concentra en un elemento identitario de la 
ciudad el sueño de la modernidad.

Valores Simbólicos Se resalta especialmente como valor simbólico de la Plaza, su 
capacidad para conformar comunidad en torno a las actividades que le son propias. En la 
Plaza de Mercado de Girardot confluye la cadena de producción de alimentos e insumos, 
que se inicia con el campesino, pasando por el camionero, el cotero, el comerciante 
mayorista y minorista, hasta llegar al consumidor final. Un espacio privilegiado de 
intercambio de los actores de toda la cadena de producción, distribución y consumo.

La Plaza de Mercado es un escenario de expresión de elementos identitarios de la 
región del alto Magdalena, de la región del Tolima y el Huila. Sitio de referencia de 
productos de la gastronomía como lechona, bizcochos, panadería, arepas de arroz, 
tamales, envueltos de plátano y maíz, caldo de claros, quesillos de hoja, música, etc. 
Es un espacio cultural de gran proyección para la región en un “ambiente exuberante y 
pintoresco pleno de colorido y vitalidad” En este sentido, es una ventana cultural de la 
región, con gran capacidad para consolidarse como el escenario de la oferta cultural de 
carácter regional.

La Plaza de Mercado como memoria cultural alimentaria, como tradición local 
y regional no debe olvidarse que “La plaza de mercado, en similitud con la plaza, es 
entendida como el sitio de encuentro entre vecinos, conservando una memoria cultural 
alimentaria, rica en tradiciones locales y regionales, base para fortalecer la identidad y la 
pertenencia en una ciudad plural e incluyente. Hoy, se constituyen en espacios populares 
para intercambiar sabiduría tradicional, fomentar prácticas culturales, incrementar el 
sentido de pertenencia de comerciantes y vecinos y garantizar la seguridad alimentaria 
con nutrición a precio justo” (Prácticas de comunicación en la cultura popular: mercados, 
plazas, cementerios y espacios de ocio. Jesús Martín Barbero);

Los aspectos funcionales de la Plaza tienen una gran importancia. Por una parte, ser 
despensa de productos frescos que colman las necesidades de abastecimiento de sectores 
o barrios específicos de la ciudad, y por otra, ser el punto donde confluyen productos 
e insumos de variadas partes de la región, lo que le abre su espacio simbólico hasta la 
escala regional. En la Plaza se comercializan productos provenientes del Tolima: Cabrera, 
Espinal, Guamo, Chaparral, Flandes, así como de los municipios a orillas del Magdalena 
como Nariño, Guataquí y Ricaurte, principalmente.

La comunidad de comerciantes de la Plaza de Mercado conforma un espacio de 
tradición y apropiación en tanto la han habitado por varias generaciones, lo que muestra 
un fuerte vínculo, una permanencia prolongada lo que le imprime un importante sentido 
de pertenencia, identidad y afecto por la plaza, sin obviar las quejas que se tienen de la 
administración, del estado del inmueble o de la vida cotidiana del lugar. La mayor parte 
de los representantes de cada sector lleva más de 25 o 30 años en la plaza, además que el 
apelativo de vivanderos no resulta gratuito y es sin duda un potencial de valor económico 
y patrimonial.

La Plaza de Mercado recibió elogios del reconocido arquitecto Le Corbusier y 
adicionalmente está considerada como uno de los diez mejores proyectos arquitectónicos 
del siglo XX en Colombia. (Carlos Niño Murcia, Revista Credencial Histórica);

Que en la etapa de análisis y diagnóstico se concluyó que las problemáticas tanto a 
escala de la Plaza de Mercado, como del contexto urbano circundante del BIC, sobre las 
cuales se va a estructurar la formulación del PEMP, se agrupan en las siguientes categorías:

“Alto deterioro físico espacial tanto en el inmueble de la Plaza de Mercado, como 
en su entorno urbano. Esto incluye no solamente los procesos de deterioro causados por 
el paso del tiempo, sino también intervenciones y transformaciones realizadas sin 
autorización, que han generado pérdida de la lectura integral de valores materiales y 
tipológicos del inmueble y zonas aledañas.

“Fragmentación (falta de reconocimiento y conservación) del sistema simbólico de 
referencia que es la génesis de la ciudad de Girardot. Este punto afecta de manera directa 
la valoración y apropiación de la Plaza de Mercado como Bien de Interés Cultural por 
parte de la población general de Girardot.

• Contraste entre la excesiva intensidad de usos alrededor de la plaza, que satura 
y colapsa el sector, con la baja ocupación de las zonas comerciales al interior de 
la Plaza, especialmente el segundo piso.

• Sobrecarga de las funciones urbanas de mercado y abastecimiento en la Plaza y 
sus alrededores, y falta de una red que supla tales necesidades en la ciudad de 
Girardot.

• Pérdida de la organización de la Plaza por sectores y llegada de otros productos 
que no están vinculados con la tradición del mercado y de otra parte, existencia 
de una fuerte actividad gastronómica al interior de la Plaza de Mercado.
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• Vacíos, vicios en interpretación y falta de control para el cumplimiento de la 
norma urbana en el sector donde está ubicada la Plaza de Mercado, lo que ha 
permitido o Incentivado transformaciones drásticas al contexto de la Plaza y al 
inmueble mismo.

•	 Deficiencias	y	dificultades	institucionales para ejercer la administración de la 
Plaza de Mercado y manejar de manera adecuada los comerciantes y vivanderos 
que laboran allí.

• Muy baja participación de los comerciantes (vivanderos), en las decisiones de la 
Plaza de Mercado y su funcionamiento, lo que obstaculiza una mejor apropiación 
por parte de su comunidad asociada al Bien de Interés Cultural.

• La Plaza de Mercado posee un potencial turístico no reconocido, que puede 
beneficiar las actividades propias de la Plaza de Mercado, pero requiere de su 
articulación con los atractivos turísticos del sector y del municipio de Girardot.”

Que en el proceso de formulación del Plan Especial de Manejo y Protección de la 
Plaza de Mercado se realizaron las siguientes actividades de participación de la comunidad 
(talleres, mesas de trabajo, socializaciones), acorde con los principios de participación y 
apropiación:

 

Que mediante radicados MC25061E2017 del 15 de diciembre de 2017; MC24293E2018 
del 25 de septiembre de 2018; MC14906E2019 del 31 de abril de 2019; MC28984E2019 
del 30 de septiembre de 2019; 30 de diciembre de 2019 enviado vía correo electrónico, el 
PEMP fue presentado ante el Ministerio de Cultura para su revisión y estudio.

Que en el proceso de la formulación del presente PEMP, se elaboraron los siguientes 
documentos de análisis y diagnóstico compuesto por los documentos que se enunciarán 
a continuación y que harán parte del archivo del Ministerio de Cultura para su consulta y 
estudio a través del Centro de Documentación de la Dirección de Patrimonio y Memoria:

Documento Técnico de Soporte, DTS de Análisis y Diagnóstico, que adicional al 
estudio contiene:

• 3 Memorias de Participación de Talleres
• 4 Fichas de Levantamiento de predios con valor patrimonial
• 5 Análisis de Referentes
• 6 Cartografía SIG de Diagnóstico
De igual manera, reposará en el archivo del Ministerio el Anexo 3 que corresponde 

al acta de concertación del PEMP en el Municipio, la cual fue revisada por parte del área 
técnica y se llevó ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

Que en cumplimiento del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 
de 2015, la formulación del PEMP de la Plaza de Mercado de Girardot fue puesta a 
consideración del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural CPNC, que emitió concepto 
favorable para su aprobación, tal como consta en acta de la sesión ordinaria No. 06 Que 
se llevó a cabo el día 5 de diciembre de 2018 , en los siguientes términos: “En vista de 
que un pronunciamiento negativo del CNPC constituiría un obstáculo para obtener apoyo 
en la asignación de propuestos de FONTUR y de regalías, el Consejo estuvo de acuerdo 
en aprobar el proyecto e hizo hincapié en que la Alcaldía debe comprometerse a fondo 
en la gestión de los recursos necesarios, y en que, cuando el equipo consultor tenga a 
su disposición los resultados de los estudios y pueda realizar una propuesta en firme y 
detallada, la presente nuevamente ante el Consejo. Por otra parte, se puso de presente que, 
como resultado de una acción popular interpuesta, se le ordenó al Ministerio de Cultura 
brindar su acompañamiento en la elaboración del PEMP, etapa que culminaría con la 
aprobación de dicho plan en la presente sesión, a continuación, sigue el acompañamiento 
que debe prestar la Dirección de Patrimonio para complementar el PEMP introduciendo 
lo relativo al componente de patrimonio inmaterial”. (Subrayado fuera de texto).

Que acorde con lo ordenado en la aceran popular que media en el presente proceso se 
ordena al departamento de Cundinamarca, lo siguiente: “(...)que a efectos de financiar el 
PEMP del BIC del ámbito nacional Plaza de Mercado de Girardot, así como las obras de 
intervención que se requieran, presente ante el Ministerio de Cultura el plan de inversión 
respectivo, para que de esta forma apropie una partida con cargo a los recursos del 4% al 

impuesto sobre las ventas aplicables al servicio de telefonía móvil, que dicho Ministerio 
apropia y gira a la entidad territorial, de conformidad con el Decreto número 4934 de 18 
de diciembre de 2009, previo cumplimiento por supuesto, de los requisitos que demande 
la ejecución de estos recursos.”

Que bajo lo dispuesto por el máximo órgano asesor del patrimonio cultural, la 
alcaldía municipal de Girardot debe comprometerse a fondo en la gestión de los recursos 
necesarios, y en que, cuando el equipo consultor tenga a su disposición los resultados de 
los estudios y pueda realizar una propuesta en firme y detallada, la presente nuevamente 
ante el Consejo. En esta presentación deberán complementarse los contenidos con lo 
dispuesto en el Decreto 2358 de 2019, donde se involucren y se generen lineamientos 
para el fortalecimiento del patrimonio cultural inmaterial asociado a la plaza de mercado.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Objeto. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) de la 
Plaza de Mercado de Girardot, declarada por el Decreto Nacional 1932 de 1993 como 
Monumento Nacional - hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional.

Artículo 2°. Documentos del PEMP. Hacen parte integral de la presente resolución los 
siguientes documentos:

Documento Técnico de Soporte - DTS de Formulación y sus correspondientes anexos. 
Anexo. Cartografía Normativa y de proyectos

Plano 01 de 20. Delimitación Área Afectada 

Plano 02 de 20. Delimitación Zona de Influencia

Plano 03 de 20. Niveles permitidos de Intervención

Plano 04 de 20 Identificación Predial manzana 008 y manzana 011

Plano 05 de 20 Identificación Predial manzana 012 y manzana 013

Plano 06 de 20 Identificación Predial manzana 160, manzana 017 y manzana 018

Plano 07 de 20 Identificación Predial manzana 019 y manzana 020

Plano 08 de 20 Identificación Predial manzana 022 y manzana 023

Plano 09 de 20 Identificación Predial manzana 024

Plano 10 de 20 Identificación Predial relación nomenclatura manzana 024 

Plano 11 de 20 Identificación Predial manzana 025 y manzana 026

Plano 12 de 20 Identificación Predial manzana 027 y manzana 217

Plano 13 de 20. Proyecto Estructurante 1 - Unidad indisoluble 

Plano 14 de 20. Proyecto Estructurante 2 - Centro cultural

Plano 15 de 20. Proyecto Estructurante 3 - Nodo hotelero

Plano 16 de 20. Proyecto Complementario 1 - Corredores Ambientales

Plano 17 de 20. Proyecto Complementario 2 - Rehabilitación Inmuebles N-2 

Plano 18 de 20. Fases de Ejecución PEMP - Proyectos estructurantes 

Plano 19 de 20 Fases de Ejecución PEMP - Proyectos complementarios

Plano 20 de 20 Fases de Ejecución PEMP - Aplicación normativa IM prospectiva

Artículo 3°. Determinantes de superior jerarquía. 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 el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 o las normas 
que lo 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 Girardot y sus reglamentaciones.

Parágrafo. Las revisiones ordinarias y/o extraordinarias al POT de Girardot, deberán 
incluir en su articulado las decisiones de la presente resolución y se deberán ajustar a 
las disposiciones del Decreto 1080 de 2015 modificado por el Decreto 2358 de 2019 
o las normas que lo modifiquen o sustituyan, aplicando las acciones urbanísticas e 
implementando los instrumentos de gestión del suelo de acuerdo con lo definido en el 
presente PEMP. En caso de presentarse alguna diferencia y/o inconsistencia entre los 
contenidos del POT y los del PEMP, primarán todas aquellas disposiciones consignadas 
en este último.

Artículo 4°. Objetivo general del PEMP. Desarrollar una estrategia multiescalar que 
viabilice tanto un proceso de recuperación material y simbólica del inmueble de la Plaza de 
Mercado, como una intervención adecuada a nivel urbano que posibilite la rehabilitación 
del Bien de Interés Cultural y su entorno.

Artículo 5°. Objetivos específicos.
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a) Crear las condiciones apropiadas para la recuperación de los valores materiales y 
simbólicos del proyecto original de la Plaza como exponente de primer orden del 
legado del movimiento moderno en la arquitectura colombiana.

b) Fortalecer la presencia del inmueble en la memoria y la identidad de la ciudad de 
Girardot y dentro de las dinámicas de la población usuaria de la Plaza.

c) Dar una solución a los problemas urbanísticos que la intensidad de función de 
mercado y sus complementos viene causando en el centro de Girardot.

d) Conservar y depurar las actividades propias del mercado, como sitio de encuentro 
de primer orden de la población.

e) Planificar la llegada de nuevas dinámicas al espacio de la Plaza, que potencien y
divulguen sus valores culturales.
f) Gestionar la actualización de las condiciones técnicas generales de la Plaza a las 

necesidades actuales y a las dinámicas urbanas del sector y de la ciudad.
g) Generar un esquema administrativo eficiente que apunte a la sostenibilidad y via-

bilidad financiera del inmueble y su uso.
h) Posicionar el inmueble de la Plaza, como nodo de bienestar para la ciudad y epi-

centro de diferentes proyectos de renovación urbana a su alrededor.
i) Mitigar las afectaciones de tipo ambiental que genera la función del mercado 

en su entorno, optimizando su funcionamiento general y permitiendo un manejo 
sostenible y sustentable.

TÍTULO II
DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y SU ZONA DE INFLUENCIA

Artículo 6°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución se aplica al interior de las 
zonas definidas como Área Afectada y Zona de Influencia.

Artículo 7°. Delimitación del área afectada. El predio de la Plaza de Mercado de 
Girardot se encuentra delimitado por las calles 10 y 11 y las carreras 9 y 10, identificada 
como la Manzana No. 18 del catastro de Girardot, con una extensión superficiaria de 6.315 
mts2

Límite Norte. Calle 11 de la ciudad de Girardot. 
Límite Oriental. Carrera 9 de la ciudad de Girardot 
Límite Sur. Calle 10 de la ciudad de Girardot
Límite Occidental. Carrera 10 de la ciudad de Girardot.
Parágrafo 1°. La definición de límites se entiende por los ejes viales de las calles y 

carreras mencionadas.
Parágrafo 2°. Esta delimitación se encuentra consignada en el plano “Plano 01 de 20. 

Delimitación del área afectada”.
Artículo 8°. Delimitación de La zona de influencia. La delimitación de la zona de 

influencia incluye 16 manzanas, integradas por 227 predios y una superficie total de 
121.699 mts2 Están incluidas dentro de esta zona las siguientes manzanas completas:

25307010100000011, 25307010100000160, 25307010100000017, 
25307010100000018,

25307010100000019, 25307010100000023, 25307010100000024, 
25307010100000217.

Adicionalmente, están incluidas parcialmente las siguientes manzanas: 
25307010100000008, 25307010100000012, 25307010100000013, 25307010100000020,

25307010100000022, 25307010100000025, 25307010100000026, 
25307010100000027.

Parágrafo 1°. El criterio para la exclusión de aquellos predios que, estando incluidos en 
las anteriores manzanas no hacen parte de la Zona de Influencia, obedece a la delimitación 
del denominado proyecto “Malecón” que viene adelantando la alcaldía de Girardot y 
Cormagdalena (manzanas 08,12, 13,20, 25, 26 y 27) y a consideraciones tipológicas y 
morfológicas de la ciudad (Manzana 22).

Parágrafo 2°. Esta delimitación se encuentra consignada en el plano “Plano 02 de 20. 
Delimitación Zona de Influencia”

TÍTULO III
NIVELES PERMITIDOS DE INTERVENCIÓN

Artículo 9°. Clasificación de Los niveles de intervención. A todos los predios incluidos 
dentro de las zonas anteriormente definidas se asigna un Nivel de Intervención de acuerdo 
con la definición que de estos hace el Decreto 1080 de 2015 antes de su modificación 
realizada a través del Decreto 2358 de 2019. Mediante esta clasificación se reconoce los 
valores individuales de aquellos inmuebles que aportan a la construcción de la memoria 
urbana de la ciudad, así como también las transformaciones que carecen de valor que 
pueden generar renovación para el sector que rodea a la Plaza de Mercado. Los niveles de 

intervención asignados se relacionan en el siguiente cuadro, acompañados de los valores 
que posean y de los tipos de obra permitidos para cada uno de ellos:

Parágrafo 1°. La designación de los Niveles de Intervención se encuentra consignada 
en el plano “Plano 03 de 20. Niveles permitidos de Intervención”. Adicionalmente, estos 
se encuentran en cada una de las fichas normativas por manzana.

Parágrafo 2°. Cualquier modificación de los niveles de intervención se deberá realizar 
de acuerdo con la normatividad vigente al momento de la solicitud de cambio, por lo tanto, 
se deberá realizar una revisión integral de los niveles asignados en la presente resolución.

Artículo 10. Nivel 1. Conservación Integral. Se asigna el nivel 1 de Intervención a dos 
predios relacionados en el siguiente cuadro, localizados en el área afectada y en la zona 
de influencia:

 

Parágrafo. La administración municipal de Girardot y la dirección de Patrimonio y 
Memoria deberán dentro del término de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución obtener el folio de la matrícula inmobiliaria del predio 14792 con el 
fin de remitir la información a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, 
en caso de que los predios no cuenten con este dato la administración municipal iniciará 
los trámites necesarios para obtener el número de matrícula inmobiliaria en los términos 
de la Ley General de Cultura.

Artículo 11. Nivel 2. Conservación del tipo arquitectónico. Se asigna el nivel 2 de 
intervención a un total de 28 predios relacionados en el siguiente cuadro:
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Parágrafo. La administración municipal de Girardot y la dirección de Patrimonio y 
Memoria deberán dentro del término de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución obtener el folio de la matrícula inmobiliaria de los predios 15508 y 
15511 con el fin de remitir la información a la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, en caso que los predios no cuenten con este dato la administración municipal 
iniciará los trámites necesarios para suministrar esta información en los términos de la Ley 
General de Cultura.

Artículo 12. Nivel 3. Conservación contextual. Se asigna el nivel 3 de intervención a 
un total de 199 predios relacionados en el siguiente cuadro:
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Parágrafo 1°. La administración municipal de Girardot y la Dirección de Patrimonio 
y Memoria deberán dentro del término de tres meses a partir de la entrada en vigor de la 
presente resolución obtener el folio de la matrícula inmobiliaria de los predios 14794, 
15647, 14791, 10416, 10415, 10418, 10424, 15223, 1640 6, 15465, 15470, 15489, 15486, 
15606,

15608, 16414, 16419, 16382, 16370 y 16391 con el fin de remitir la información a 
la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, en caso que los predios no 
cuenten con este dato la administración municipal iniciará los trámites necesarios para 
suministrar esta información en los términos de la Ley General de Cultura.

Parágrafo 2°. La clasificación del presente artículo se encuentra consignada en los 
planos “PL-03. Niveles de intervención permitidos” y “PL-04 al 12 - identificación 
Predial”.

Artículo 13. Instancias encargadas de autorizar intervenciones. Cualquier tipo de 
intervención a realizarse en los inmuebles incluidos en el Área Afectada o en la Zona de 
Influencia delimitadas en el presente PEMP deberán ser informadas por los propietarios, 
poseedores o representantes legales a las autoridades competentes para su respectiva 
autorización, de la siguiente manera:

Nivel I, Conservación integral, instancia competente Ministerio de Cultura.
Nivel II, Conservación del tipo arquitectónico, instancia competente Municipio de 

Girardot.
Nivel III, Conservación contextual, instancia competente Municipio de Girardot.
Parágrafo 1°. Cuando se trate de intervenciones que impliquen proyectos de renovación 

urbana, englobes u obra nueva que involucre predios clasificados como Nivel 3 deberán 
contar con el concepto favorable previo del Ministerio de Cultura.

Parágrafo 2°. Para concretar la delegación de las funciones consistentes en autorizar las 
intervenciones de los inmuebles clasificados como nivel II y nivel III, se deberá celebrar 
el respectivo convenio en el que se fijen los derechos y obligaciones del Ministerio de 
Cultura y del Municipio de Girardot - Cundinamarca. Así mismo, en el correspondiente 
convenio podrá determinarse el f uncionario de la, entidad delegataria que tendrá a su 
cargo el ejercicio de las funciones delegadas.

TÍTULO IV
CONDICIONES DE MANEJO

Artículo 14. Alcance. Las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y 
determinantes que conforman el marco general que regula el manejo del BIC en tres 
aspectos principales: físico - técnico, administrativo y financiero, que en conjunto deben 
propender por la preservación y sostenibilidad del BIC. Cada aspecto regula, por una 
parte, condiciones generales para el tratamiento del BIC, y por otra, define un programa 
para el desarrollo de proyectos específicas que responden a las necesidades del BIC y de 
su entorno.

Artículo 15. Tipos de programas. A cada uno de los aspectos: físico -técnico, 
administrativo y financiero se les asigna un Programa, así:

Programa No. 1: Referentes a la implementación de los aspectos físico-técnicos. 
Programa No. 2. Referentes a la implementación de los aspectos administrativos. 
Programa No. 3. Referentes a la implementación de los aspectos financieros.

CAPÍTULO I
Aspectos físico-técnicos

Artículo 16. Programa No. 1. Este programa tiene por objeto formular la Normativa 
Urbana que regirá el Área Afectada y la Zona de Influencia del PEMP, así como los 
proyectos ce carácter físico- espacial que deberán realizarse para solucionar la problemática 
de la Plaza de Mercado de Girardot y su zona de influencia, y garantizar su preservación al 
futuro y la proyección de sus valores.

Subcapítulo I
Normativa Urbana

Artículo 17. Ámbito de Aplicación de la Normativa Urbana. La Normativa Urbana 
definida para este PEMP se aplicará al interior del Área Afectada y la Zona de Influencia 
de la Plaza de Mercad o de Girardot.

Artículo 18. Objetivo de la Normativa Urbana. Generar una transformación del sector 
de tal manera que permita asegurar las condiciones urbanas, económicas y simbólicas 
adecuadas para la sostenibilidad en el tiempo de la Plaza de Mercado y sus valores como 
Bien de Interés Cultural.

Artículo 19. Definición de la normativa urbana. La normativa urbana se desarrolla 
a través de fichas normativas por manzana que se encuentran en su respectivo anexo 
‘Fichas normativas 1-39’. Las· fichas normativas constan de dos hojas. En la primera hoja 
se describen los ·lineamientos de la manzana con respecto a los 5 principales sistemas 
de la ciudad: Estructurantes, de Servicios públicos domiciliarios, Vial y de transporte, 
de Espacio Público y de Patrimonio Cultural. En esta misma hoja se define la norma 
urbana con respecto al área de actividad, Tratamiento urbanístico y Usos, así como los 
aprovechamientos. En la segunda hoja se amplía la identificación de los predios dentro 
de la manzana, su Nivel de Intervención y, las Normas generales, Recomendaciones 
especiales, Descripción de usos y Notas específicas cuando se requiere.
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Artículo 20. Usos del suelo permitidos. Los usos del suelo para el ámbito de aplicación 
del PEMP se clasifican como principales y complementarios siendo los únicos a desarrollar 
en el ámbito de aplicación de la presente resolución, los cuales se encuentran definidos en 
las respectivas fichas normativas por manzana establecidas en el artículo 19 de la presente 
resolución.

Artículo 21. Edificabilidad permitida. Las condiciones de edificabilidad tales como 
altura máxima y mínima, índices de ocupación y construcción, aislamientos, cesiones, 
entre otros, a desarrollarse en el ámbito de aplicación del presente PEMP, están definidos en 
las fichas normativas por manzana establecidas en el artículo 19 de la presente resolución.

Artículo 22. Aplicación del control urbano. De acuerdo con el actual marco legal, 
la competencia en el ejercicio del control urbano corresponde al alcalde municipal, 
específicamente en cuanto al cumplimiento de la normativa urbana contenida en las fichas 
normativas del PEMP, por consiguiente, la prevención, el control y las sanciones a los 
infractores. Por lo tanto, las fichas normativas serán la guía para la aplicación de dichos 
controles.

Parágrafo. Corresponde al Ministerio de Cultura la función de sancionar las acciones 
considerad as como faltas contra el patrimonio establecidas en la Ley 1185 de 2008, o la 
norma que la modifique o sustituya sobre todos los bienes del ámbito de aplicación del 
PEMP, en ejercicio de las funciones policivas señaladas en el parágrafo 1° del artículo 10 
de la misma Ley.

Artículo 23. Control policivo urbanístico, restitución de bienes de uso público y de 
funcionamiento de establecimientos comerciales en la Plaza de Mercado y su zona de 
influencia. El conocimiento de infracciones y la imposición por violación al régimen 
de obras, por ocupación de espacio público, restitución de bienes de uso público y de 
funcionamiento de establecimientos de comercio en la Plaza de Mercado de Girardot y en 
el ámbito de aplicación del PEMP corresponde al Municipio de Girardot.

Parágrafo. La Alcaldía de Girardot desarrollará y socializará un cronograma de 
relocalización de establecimientos de comercio y usos no compatibles con las disposiciones 
del presente plan, vencido el mismo se adelantarán las acciones policivas previstas en las 
Leyes 1185 de 2008 y 1801 de 2016 y demás normas concordantes. Lo anterior aplica 
a los inmuebles que desarrollen un uso no compatible y que no cuenten con licencia de 
construcción.

Subcapítulo II
Proyectos Físico-espaciales

Artículo 24. Los proyectos Físico-espaciales están distribuidos en Estructurantes y 
Complementarios:

Proyectos estructurantes: Son aquellos que buscan solucionar las problemáticas 
centrales que afectan al BIC y adicionalmente causar un efecto dominó en el sector. 
En ese sentido juegan un papel fundamental en el escenario de recuperación del BIC y 
regeneración del centro de la ciudad.

PE-1. Intervención en la Unidad Histórica (Plaza de Mercado - Plaza de la 
Constitución - Espacio Público circundante - Iglesia San Miguel). Intervención y puesta 
en valor de los inmuebles y espacios esenciales en la génesis de Girardot. Dentro de este 
proyecto estructurante se ubica el Restablecimiento de la Plaza de Mercado como 
proyecto central que implica la Intervención Integral del inmueble Bien de Interés Cultural 
del ámbito Nacional.

PE-2. Acción social para los comerciantes. Puesta por el bienestar social de 
vivanderos y sus familias a través del mejoramiento integral de las condiciones de trabajo.

PE-3. Adecuación Funcional del antiguo Matadero municipal. Incorporación de 
una nueva dinámica para el sector, luego de la inminente salida de esta función urbana del 
sector de la Plaza de mercado.

PE-4. Proyecto de desarrollo del Nodo de servicio turístico. Gestionar de un 
proyecto de fortalecimiento de la actividad turística en el sector de la plaza de mercado.
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Proyectos complementarios: Son aquellos que tienen como objetivo primordial 
afianzar y completar el efecto de los primeros proyectos y llevar la transformación del 
sector a un nivel de elaboración y bienestar mucho mayor. Este grupo de proyectos 
mejora tanto las condiciones físico-espaciales como las prácticas y representaciones de la 
comunidad sobre el inmueble de la Plaza y el sector en general.

PC-1. Proyecto Corredores ambientales y mejoramiento del Espacio Público. Ejes 
verdes para el mejoramiento de la calidad ambiental del sector y el fortalecimiento de 
circuitos peatonales.

PC2. Proyecto de Generación de Incentivos para la rehabilitación de inmuebles 
Nivel II. Estímulos tributarios a propietarios de inmuebles con valor patrimonial.

 
Parágrafo 1°. El Documento Técnico de Soporte de Formulación contiene los 

lineamientos generales para el desarrollo de estos proyectos, así como las respectivas fichas 
de proyecto que incluyen: Nombre del proyecto, Objetivo general y Objetivos específicos, 
Monto y ente financiador, Público objetivo y Responsables, Actividades prioritarias, 
tiempo de ejecución, prioridad de ejecución, plazo de ejecución y Resultados esperados.

CAPÍTULO II
Aspectos Administrativos

Artículo 25. Programa No. 2. Este segundo programa se enfoca en la definición de 
responsabilidad es en el manejo administrativo del BIC e instaura un Modelo de gestión 
institucional municipal que permita la correcta gestión de la Plaza de Mercado como Bien 
de Interés Cultural del ámbito Nacional.

Artículo 26. Responsable del manejo administrativo del BICN. El propietario 
del inmueble Plaza de Mercado, es decir, el municipio de Girardot deberá cumplir las 
siguientes obligaciones específicas, además de las establecidas en la Ley:

a) Liderar las acciones de conservación sobre el Bien de Interés Cultural del ámbito 
Nacional Plaza de Mercado de Girardot.

b) Integrar la normativa urbana contenida en la presente resolución a la actualiza-
ción y adopción del Plan de Ordenamiento Territorial de Girardot y generar las 
capacidades para ejercer un efectivo control urbano.

c) Incorporar en el respectivo Plan de Ejecución del POT los programas y proyectos 
previstos en el presente PEMP, para ser ejecutados en los Planes de Desarrollo 
sucesivos señalando las prioridades, las entidades responsables, la programación 
de actividades y los recursos respectivos de conformidad con lo establecido en el 
artículo 18 de la Ley 388 de 1997.

d) Implementar el modelo de gestión institucional incluido en el presente PEMP.
e) Formular y reglamentar un Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimen-

taria de Girardot.
f) Presentar, para autorización del Ministerio, todos los proyectos de intervención 

que afecten los valores atribuidos al BICNal, de acuerdo con las instancias defini-
das.

g) Liderar la consecución de recursos para la reparación, el mantenimiento y mejora 
de la Plaza de Mercado de Girardot.

Parágrafo. La formulación del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria 
no será prerrequisito para la implementación del presente PEMP.

Artículo 27. Modelo de gestión institucional para la implementación del PEMP de la 
Plaza de Mercado de Girardot.

El modelo de gestión institucional se construye a partir de la interacción entre 
estructuras administrativas, a fin de generar una transformación controlada del BIC y su 
entorno, por medio de la ejecución de las siguientes acciones:

• Fortalecimiento institucional de la estructura administrativa de Girardot
• Transformación de la Empresa Comercial e Industrial del Estado del Orden Mu-

nicipal – SerRegionales– para el manejo administrativo del PEMP y del Sistema 
de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Girardot

• Creación de un comité interinstitucional
Artículo 28. Fortalecimiento institucional de la estructura administrativa de Girardot. 

El fortalecimiento institucional de la Alcaldía de Girardot está dirigido, de la siguiente 
forma:

• Reorganización de la estructura administrativa en función de la planeación para la 
protección y sostenibilidad del patrimonio. a fin de dar un carácter de Secretaría a 
la Oficina asesora de Planeación, integrando la Dirección Técnica de Planeación.

• Conformación de Grupos de Trabajo en función de la implementación del Plan 
Especial de Manejo y Protección, relacionados con los bienes de interés cultural, 
lo anterior en desarrollo de la Ley 489 de 1998.

• Capacitación de los funcionarios de la Alcaldía de Girardot en la normativa rela-
tiva al patrimonio cultural y al conocimiento e implementación del PEMP.

• Fortalecimiento de las funciones de control urbano y seguimiento a las interven-
ciones en los inmuebles patrimoniales.

Parágrafo. Las acciones que se deban tomar por parte del municipio de Girardot 
referentes a reestructuración de entidades deberán cumplir el procedimiento establecido 
en las normas que rigen la materia.

Artículo 29. Transformación de la Empresa Comercial e Industrial del Estado del 
Orden Municipal –SerRegionales– para el manejo administrativo del PEMP y del 
Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Girardot. El Alcalde Municipal 
de Girardot, previa autorización por parte del Concejo de la ciudad podrá transformar La 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal – SerRegionales–, la cual 
se encargará del manejo administrativo del presente Plan Especial de Manejo y Protección, 
así como del manejo del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria de la ciudad.

Parágrafo. La Empresa de servicios municipales y Regionales –SerRegionales–, cuya 
creación fue autorizada mediante Acuerdo Municipal 039 de 2004 y creada mediante 
Decreto 381 de 2004, de acuerdo con estas disposiciones podrá ser disuelta, liquidada 
y/o fusionada, previa autorización del Concejo Municipal, a fin de cumplir con el objeto 
señalado, es decir, el manejo administrativo del PEMP y el manejo del Sistema de 
Abastecimiento y Seguridad alimentaria de Girardot.

Artículo 30. Objeto y funciones de la Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
encargada del manejo administrativo de la Plaza de Mercado de Girardot. La Empresa 
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Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal tendrá por objeto el manejo 
administrativo de la plaza de mercado de Girardot, así como el manejo del Sistema de 
Abastecimiento y Seguridad Alimentaria del Municipio, entre sus funciones se señalan de 
manera indicativa las siguientes.

• Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza de Mer-
cado de Girardot, en las acciones y actuaciones relacionadas directamente con el 
BIC.

• Participación en cualquier tipo de sociedades, siempre y cuando su objeto social 
esté directamente relacionado con el de la Empresa Industrial y Comercial del 
orden Municipal.

• Conservación del uso dotacional de la plaza de mercado.
• Elaboración de un plan de contingencia para la relocalización y funcionamiento 

temporal de la Plaza de Mercado dentro del proyecto de restablecimiento de esta.
• Promoción de la participación democrática y concertar con las comunidades vin-

culadas, los proyectos que gestione, promueva, lidere o coordine.
• Celebración de los contratos, convenios y demás actos requeridos para el cumpli-

miento del objeto y las funciones de la empresa.
• Mantenimiento de la naturaleza pública de Serregionales como Empresa Indus-

trial y Comercial de Girardot.
• Promoción de economías solidarias y gestión de cooperativas de la población 

beneficiaria y usuaria de la plaza de mercado.
Parágrafo. El objetivo y funciones señalados son lineamientos indicativos que podrán 

ser adecuados según los objetivos perseguidos.
Artículo 31. Creación de un comité interinstitucional. Para la definición, concurrencia, 

y complementariedad de las determinantes de superior jerarquía del Plan Especial 
de Manejo y Protección de la Plaza de Mercado de Girardot, se debe crear un comité 
interinstitucional, conformado por delegados de la Alcaldía de Girardot, la Gobernación de 
Cundinamarca –Idecut–, Cormagdalena y el Ministerio de Cultura, y tendrá las siguientes 
funciones:

• Cooperación y gestión interinstitucional para el manejo de las relaciones entre el 
proyecto Malecón del río Magdalena y la zona influencia del PEMP.

• Cooperación y gestión interinstitucional del Plan Especial de Manejo y Protec-
ción Plaza de Mercado de Girardot y otros PEMP localizados en el área de estudio 
(estación del ferrocarril y puente férreo).

Parágrafo. El Comité Interinstitucional podrá integrar con el mismo propósito bienes 
de interés cultural del orden nacional y/o departamental, localizados en la jurisdicción 
del municipio de Girardot, así como aquellos que en dicha jurisdicción tengan la ronda 
o cauce del río Magdalena como zona de influencia. De igual forma, se recomienda que 
en caso de que se realicen o implementen otros PEMP en el municipio, las decisiones de 
gestión de cada uno, se dé bajo la concurrencia de un solo comité.

CAPÍTULO III
Aspectos Financieros

Artículo 32. Programa No. 3. El objetivo de este tercer programa es dar marco a 
la generación de recursos económicos para la implementación del PEMP de la Plaza de 
Mercado. Para esto, se definen las líneas de gestión de recursos más adecuadas para ser 
usadas en la implementación del PEMP. De esta manera, se plantean cinco fuentes de 
financiación viables y seguras, a las cuales podrá acceder tanto la Alcaldía municipal como 
la Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal de acuerdo con las 
prioridades que definan en torno a la implementación del PEMP.

• Derivadas de la administración de los espacios comerciales de la Plaza de Merca-
do y la recuperación de la cartera principalmente. También incluye el instrumento 
de captación de arriendos futuros.

• Recursos producto de la puesta en marcha de proyectos o acciones urbanísticas 
en la zona de influencia. Aplicación de cobro de valorización en el ámbito de la 
Comuna Centro.

• Destinación de recursos ordinarios del municipio y/o rentas municipales de Girar-
dot.

• Recursos públicos provenientes del Departamento o la Nación. Aplica a la fi-
nanciación por recursos nacionales del Impuesto Nacional al Consumo (INC), 
recursos ordinarios de inversión del Ministerio de Cultura o de la Gobernación de 
Cundinamarca. Para las obras de restauración integral de la Plaza de Mercado se 
prevé la gestión de recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías.

• Inversión privada a partir de instrumentos como Alianzas Público-privadas y/o 
Concesiones de espacios comerciales en el segundo piso, con usos distintos a los 
tradicionales de la Plaza. En este punto se incluye la opción de acceder a líneas 
blandas de crédito con organismos nacionales e internacionales.

Parágrafo 1°. La aplicación individual o combinada de estas cinco estrategias de 
financiación están incluidas en el capítulo “Aspectos Financieros” del DTS de Formulación 
del PEMP.

Parágrafo 2°. Las fuentes de financiación deben relacionarse con los instrumentos de 
gestión del suelo previstos en el ordenamiento territorial y con el plan de desarrollo.

Artículo 33. Financiación del suelo a partir de configuración de instrumentos de 
financiación del Patrimonio. El municipio de Girardot podrá reglamentar los instrumentos 
de financiación que contribuyan a la sostenibilidad de los Bienes de Interés Cultural 
(BIC). En desarrollo de los postulados de la Ley 388 de 1997 podrá crear fondos de 
compensación, sistema de incentivos para la conservación del patrimonio, de tal manera 
que puedan integrar transferencias de derechos de edificabilidad.

Parágrafo 1°. La aplicación individual o combinada de estas cinco estrategias de 
como mecanismo para asegurar el reparto equitativo de las cargas y beneficios generados 
en el ordenamiento urbano, y para garantizar el pago de compensaciones debido a 
cargas urbanísticas de conservación, el Municipio de Girardot por sí o a través de la 
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal podrá crear Fondos de 
Compensación, los cuales podrán ser administrados mediante encargos fiduciarios, previo 
cumplimiento de la normatividad específica aplicable para este fin.

TÍTULO V
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 34. Definición. Dentro del PEMP, el Plan de Divulgación tiene como finalidad 
contribuir al fortalecimiento, reconocimiento, valoración, conservación y proyección de la 
Plaza de Mercado de Girardot a través de la divulgación de los valores del BIC. Se presenta 
como una iniciativa integral que pretende generar espacios de divulgación y pedagogía 
en torno al inmueble y a las dinámicas de la Plaza de Mercado, en la cual participen los 
diferentes actores vinculados directa e indirectamente al BIC.

Está conformado por seis proyectos que conjugan distintos niveles y escalas de 
intervención, que tienen en cuenta unidades territoriales, simbólicas y económicas 
que transitan entre la Plaza de Mer cado como área afectada, la zona de influencia y el 
municipio.

Artículo 35. Proyectos de Divulgación. El Plan de Divulgación recoge seis proyectos, 
los cuales se desarrollarán con el liderazgo de la Alcaldía de Girardot en general, del 
Grupo Interno de Trabajo y de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden 
Municipal. Los proyectos que componen el presente Plan están dirigidos al conocimiento 
y apropiación de la Plaza de Mer cado, en cuanto a su estructura y su uso.
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• La Plaza de Mercado: itinerario cultural e histórico como espacio arquitec-
tónico y patrimonial. Signo emblemático de modernización. Posicionar la plaza 
como lugar patrimonial y signo inequívoco de modernización de la ciudad dentro 
de los circuitos culturales y turísticos.

• Plaza, Parque e Iglesia espacios de encuentro y reconciliación. Reivindicación 
de lo público y potencialización del conjunto como espacio diverso e indisoluble 
de encuentro y reconciliación: plaza, parque, iglesia.

• La Plaza de Mercado aula viva y expresión de una dinámica económica re-
gional: Construir y consolidar la imagen de la plaza como un espacio vivo de 
pedagogía de arquitectura, historia, vínculo con el río Magdalena y de construc-
ción regional y económica alrededor de los productos que comercializa y de la 
gastronomía que ofrece.

• Capacitación y profesionalización de Los comerciantes de la Plaza de Mer-
cado de Girardot. Capacitar y profesionalizar a los comerciantes de la Plaza de 
Mercado, poniendo en valor los diferentes oficios, haciendo especial énfasis en 
los saberes culinarios.

• Liderazgo, asociatividad, cooperación y participación de los vivanderos de la 
Plaza de Mercado. Fortalecer los espacios y principios de representación, coo-
peración, asociatividad y organización de los vivanderos, a nivel interno y en 
diálogo con las instancias de administración y manejo de la plaza, para mejorar 
los procesos de toma de decisiones en torno a la protección y condiciones de 
bienestar colectivo.

• Estrategia de acción comunicativa, señalética y toponimia de la Plaza de 
Mercado. Desarrollar una estrategia comunicativa integral en la plaza que pro-
mueva un sentido estético, funcional e identitario para los vivanderos, la adminis-
tración y los visitantes y usuarios.

Parágrafo. El Documento Técnico de Soporte de Formulación contiene los lineamientos 
generales para el desarrollo de estos proyectos, así como las respectivas fichas de proyecto 
que incluyen: Nombre del proyecto, Objetivo general y Objetivos específicos, Monto y 
ente financiador, Público objetivo y Responsables, Actividades prioritarias, tiempo de 
ejecución, prioridad de ejecución, plazo de ejecución y Resultados esperados.

TÍTULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36. Obligatoriedad del PEMP. Las solicitudes de licencias urbanísticas para 
intervención en espacio público o inmuebles localizados en el área afectada y la zona de 
influencia se resolverán con sujeción a las normas urbanísticas y arquitectónicas que se 
adoptan en el presente PEMP, de conformidad con lo dispuesto en los Decretos 1077 y 
1080 de 2015 y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

Artículo 37. Incorporación del PEMP al POT de Girardot. En cumplimiento de lo 
dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 3 9 7 de 1997 (modificado por el 
artículo 72 de la Ley 1185 de 2008) el municipio de Girardot incorporará en el POT, 
el PEM P aprobado mediante la presente resolución. Adicionalmente, incorporará en el 
respectivo Plan de Ejecución del POT los programas y proyectos previstos en el presente 
PEMP, para ser ejecutados en los Planes de Desarrollo sucesivos señalando las prioridades, 
las entidades responsables, la programación de actividades y los recursos respectivos de 
conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley 388 de 1997.

Artículo 38. Implementación del PEMP. Una vez expedida la presente resolución de 
aprobación del PEMP, la Alcaldía Municipal deberá iniciar la implementación de este.

El Ministerio de Cultura verificará su implementación directamente o por medio de las 
autoridades territoriales competentes para el manejo del patrimonio cultural. Para el efecto, 
programará visitas técnicas por lo menos una vez al año, visitas que serán realizadas por 
profesionales idóneos. Como resultado de estas, se elaborarán los respectivos informes en 
los que se indique el avance de la aplicación de la normatividad, avance de los programas y 
proyectos, así como el fortalecimiento administrativo, de dichas visitas se deberán señalar 
las recomendaciones que se consideren necesarias.

Artículo 39. Seguimiento anual. La Alcaldía de Girardot velará por el cumplimiento 
de las acciones establecidas en la presente resolución y elaborará y enviará anualmente 
un informe al Ministerio de Cultura que contenga los avances en la ejecución del PEMP.

Artículo 40. Inscripción en el registro de instrumentos públicos. De conformidad con 
lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015, envíese copia de la presente resolución a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardot dentro del mes siguiente a la 
expedición de la presente resolución, para que proceda a registrar el presente Plan Especial 
de Manejo y Protección en los folios de matrícula inmobiliaria de todos los predios e 
inmuebles incluid os dentro de la delimitación del área afectada y de la zona de influencia 
definida en la presente resolución.

Parágrafo. La Dirección de Patrimonio y Memoria edición del presente PEMP es la 
encargada de garantizar que se dé cumplimiento a los parágrafos de los artículos 10, 11 y 
12 de la presente resolución.

Artículo 41. Diferencias de Criterio con relación a la aplicación del PEMP. Las 
diferencias de criterio que surjan en relación con la aplicación e interpretación del presente 
PEMP, serán dirimidas por el Ministerio de Cultura.

Artículo 42. Modificaciones al PEMP. Cualquier cambio o modificación que se 
requiera adelantar al presente PEMP, requiere de la elaboración de un estudio previo que 
deberá ser sustentado y encontrado favorable y aprobado por el Consejo Nacional de 
Patrimonio Cultural (CNPC), y deberán someterse a todas las disposiciones del Decreto 
1080 de 2015 modificado y adicionado por el Decreto 2358 de 2019, por lo tanto, las 
modificaciones deberán ser integrales.

Artículo 43. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2020
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
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PLAZA - CIUDAD 
 

Plan Especial de Protección de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother, Girardot. 

 
Ilustración 1 Perspectiva general de proyecto. Fuente: Consorcio G-3  
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ASPECTOS GENERALES DEL PLAN 
 

El Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP- está definido como “el instrumento de planeación y 
gestión para la protección y conservación de los Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados o que se 
pretendan declarar como tales, por medio del cual se establecen las acciones necesarias para 
garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo”. En este sentido, el alcance y la importancia del 
PEMP radica en ser una herramienta capaz de convertirse en el eje de decisiones y acciones 
fundamentales para la sostenibilidad, la conservación y la proyección de los bienes culturales y 
patrimoniales del país. 

En la elaboración del PEMP de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother de Girardot ha participado un 
grupo de profesionales que, desde los conceptos, métodos y experiencia propios de cada campo de 
estudio, desarrolló la metodología suministrada por el Ministerio de Cultura, dentro del marco 
normativo del Decreto 1080 de 2015. Como producto de un trabajo participativo, colectivo e 
interdisciplinar, el presente documento propone el marco normativo, de intervención y de gestión multi 
escalar de la Plaza para su proyección al futuro.  

Sobre el Concepto central del PEMP 

Por la magnitud de los efectos que la Plaza de Mercado tiene y ha tenido en la configuración de la 
dinámica urbana de Girardot, es clara la necesidad de que ésta asuma su liderazgo natural en el sector 
del centro y genere a través de sus fortalezas espaciales, funcionales y simbólicas, un proceso de 
renovación del sector, como respuesta al proceso de deterioro físico, social y económico en el que se 
encuentra. En ese sentido, se visualiza el restablecimiento de la Plaza de Mercado como el proyecto 
más importante para desencadenar la transformación de este sector de la ciudad en el siglo XXI. Esto 
señala una nueva oportunidad histórica para volver a recrear ciudad, tal como ocurrió con la primera 
Plaza de Mercado y con el inmueble proyectado por Rother a partir de 1946. Este compromiso de la 
Plaza con la ciudad de Girardot configura el concepto central de la formulación: Plaza – Ciudad. 

De manera similar a la forma como la Plaza de Mercado, acompañada de los otros elementos urbanos 
primarios como el río Magdalena, la Plaza de la Constitución y la iglesia de San Miguel, generó una 
ciudad moderna a su alrededor, en la década del 50, este proyecto de sostenibilidad multi escalar se 
lee como una oportunidad para que estos elementos fundantes generen una nueva ciudad proyectada 
al siglo XXI, a partir de los elementos que en la actualidad se leen como deteriorados y obsoletos. 

Este concepto también reconoce el impacto que tiene la Plaza de Mercado en todos los aspectos de 
la vida urbana de la ciudad de Girardot. De esta manera, su buena o mala salud afecta a la ciudad 
entera en aspectos tan variados como la movilidad, el paisaje o la gastronomía.  
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Visión 

 A través de la implementación y ejecución del PEMP de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother se 
recuperará inicialmente el Bien de Interés Cultural en sus tres expresiones constitutivas: el inmueble 
con sus valores históricos, estéticos y simbólicos; la función colectiva de la Plaza de Mercado con las 
dinámicas sociales que ésta propicia; y, la comunidad de comerciantes, como actores que encarnan 
la tradición y la memoria del mercado. A partir de este restablecimiento, se estimularán procesos de 
regeneración urbana en el sector aledaño a la Plaza de Mercado, volviendo a conectar la Plaza y su 
contexto inmediato con los elementos urbanos primarios de la ciudad de Girardot: el río Magdalena, 
el camino, el ferrocarril, el camellón del comercio, entre otros. 

Objetivos 

Desarrollar una estrategia multiescalar que viabilice tanto un proceso de recuperación material y 
simbólica del inmueble, como una intervención adecuada a nivel urbano que posibilite la rehabilitación 
del entorno de la Plaza de Mercado.  

Específicamente, el PEMP se plantea: 

- Crear las condiciones apropiadas para la recuperación de los valores materiales y simbólicos 
del proyecto original de la Plaza de Mercado como exponente de primer orden del legado del 
movimiento moderno en la arquitectura colombiana.  

- Fortalecer la presencia del inmueble en la memoria y la identidad de la ciudad de Girardot y 
dentro de las dinámicas de la población usuaria de la Plaza.  

- Dar una solución a los problemas urbanísticos que la intensidad de función del mercado 
viene causando en el Centro de Girardot. 

- Conservar y depurar las actividades propias del mercado, como sitio de encuentro de primer 
orden en la población. 

- Planificar la llegada de nuevas dinámicas al espacio de la Plaza de Mercado, que potencien 
y divulguen sus valores culturales. 

- Gestionar la actualización de las condiciones técnicas generales de la Plaza a las 
necesidades actuales y a las dinámicas urbanas del sector y de la ciudad.  

- Generar un esquema administrativo eficiente que apunte a la sostenibilidad y viabilidad 
financiera del inmueble y su uso.  

- Posicionar el inmueble de la Plaza de Mercado como nodo de bienestar para la ciudad y 
epicentro de diferentes proyectos de renovación urbana a su alrededor.  
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- Mitigar las afectaciones de tipo ambiental que genera la función del mercado en su entorno, 
optimizando su funcionamiento general y permitiendo un manejo sostenible y sustentable. 

DIRECTRICES GENERALES   

 
Ilustración 2 Imagen del proyecto PEMP completo. Fuente: Consorcio G-3 
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

En la elaboración del diagnóstico de la Plaza de Mercado se abordaron diferentes aspectos de manera 
integral, que vienen deteriorando el BIC y su entorno urbano. En una primera lectura, estos aspectos 
se ordenaron de acuerdo con su nivel de perdurabilidad y grado de afectación en tres tipos de 
situaciones: lo episódico (situación de muy corta duración que se soluciona muy rápidamente), lo 
coyuntural (de mayor afectación, fruto de una coyuntura histórica que no necesariamente es 
permanente) y lo estructural (situación cuyas causas son lejanas en el tiempo, que tiene una alta 
afectación y adicionalmente, su solución requiere de esfuerzos y tiempos mayores), cruzando esta 
clasificación con las escalas de análisis realizadas: la ciudad, el sector y la Plaza de Mercado. Como 
se vio en las conclusiones del diagnóstico, la mayor cantidad de situaciones están relacionadas con 
aspectos coyunturales o estructurales, lo que marcó los lineamientos principales de la etapa de 
propuesta integral. Adicionalmente, se notó que lo episódico y coyuntural comparten troncos comunes 
de problemáticas que desembocan en aspectos estructurales y por esto, se consideró que el PEMP 
en su formulación, se debe concentrar en dichos aspectos estructurales.  

En la medida que un número muy significativo de las necesidades de la Plaza exceden el alcance de 
la herramienta PEMP, y como segundo paso en la estructuración del a Formulación, se contrastó el 
resultado final del Diagnóstico Integral con las tres funciones básicas de la administración pública que 
son la planeación, la gestión y el control, para poder hacer un filtro y ubicar aquellos tipos de acciones 
a realizar en el cumplimiento de los objetivos del PEMP.  

Si bien todas las situaciones analizadas requieren de una pronta solución, es claro que, no todas 
pueden ni deben ser solucionadas por un PEMP. Claro ejemplo de esto son las falencias de la 
administración en la función de control, que claramente se salen de las posibilidades del PEMP 
(invasión del espacio público por ventas ambulantes, por ejemplo). Adicionalmente, las funciones de 
planeación generan un traslapo de funciones entre la figura del PEMP y la del Ordenamiento Territorial 
de la ciudad, lo que exige un tratamiento cuidadoso para diferenciar cuáles son los ámbitos más 
apropiados para cada uno de estos instrumentos y generar el ambiente adecuado para su 
armonización.  

El resultado que arrojó este segundo nivel de análisis de las conclusiones del diagnóstico señaló las 
siguientes problemáticas como prioritarias para garantizar la sostenibilidad de la Plaza de Mercado1: 

 Concernientes a la función de planear: 

 
1 Para más información sobre este punto, consultar el Tomo 1 “Análisis y Diagnóstico”, Capítulos 6 y 7.  
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Este conjunto de situaciones está relacionado con una escala del funcionamiento de la ciudad o el 
sector, que excede el ámbito de aplicación del PEMP (área afectada + zona de influencia) y requiere 
de la toma de decisiones desde el Ordenamiento Territorial para ser superadas. Estas son: 

- Saturación del uso del suelo: El uso del matadero y de las centrales mayorista y 
minorista le otorgan tal intensidad de uso al sector de la Plaza, que crea conflictos de uso del 
suelo y problemas de movilidad, relacionados principalmente con la concentración 
exacerbada de funciones colectivas.  

- Falencias en la planeación de la ciudad, que no ha solucionado los problemas que 
propone el sector de la Plaza de Mercado y dé una continuidad a las políticas: Primero, las 
dificultades de tener una concentración de usos y actividades colectivas ubicados en la 
esquina geográfica del casco urbano (sistema mono céntrico concentrado), y segundo, el caos 
vial producido tanto por la saturación de actividades como por las transformaciones de la 
morfología urbana y la distribución de los flujos, que no generan salidas eficientes del sector 
del centro. 

- Deterioro social, físico y económico de la franja de rivera sobre el río y alta percepción 
de inseguridad en la zona. Esto relacionado con la pérdida del vínculo de la Plaza de Mercado 
con los elementos primarios de la conformación de la ciudad, especialmente el río Magdalena. 

- Deterioro de la escena urbana del sector de la Plaza, especialmente del espacio 
público: la Plaza de la Constitución convertida en parqueadero, ventas ambulantes y glorieta; 
falta de corredores verdes para promover recorridos peatonales, discontinuidad del espacio 
público de aceras, entre otros. 

Concernientes a la función de gestionar: 

Estas situaciones están presentes tanto en el sector inmediato de la Plaza de Mercado como al interior 
del inmueble.  

- Coincidencia del desarrollo de varios proyectos estratégicos para la ciudad: Revisión 
del POT de la ciudad, Proyecto Malecón por parte de la Universidad Nacional de Colombia en 
asocio con Cormagdalena; Realización del PEMP del corredor férreo Facatativá - Girardot y 
de la Estación férrea de Girardot, y la elaboración del PEMP de la Plaza de Mercado.  

- Fragmentación (falta de reconocimiento y conservación) del sistema simbólico de 
referencia que es la génesis de la ciudad de Girardot. Este punto afecta de manera directa la 
valoración y apropiación del BIC por parte de la comunidad de Girardot. 

- Estado avanzado de deterioro del inmueble de la Plaza de Mercado. Esto afecta el 
seguro desarrollo de su función, tanto para comerciantes como usuarios, e incluye las 
infortunadas intervenciones de los últimos 40 años. Parte de este deterioro al interior del 
inmueble está representado en la pérdida de la organización de los productos por sectores de 
comercio y en las zonas desocupadas en el segundo piso. 
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- Problemas ambientales en la Plaza y su entorno inmediato: disposición de basuras, 
cadenas de frío, higiene y salubridad dentro del manejo de los productos en la Plaza. 

- Manifiesta debilidad e inestabilidad administrativa de la Plaza, politización de la 
empresa Ser Regionales y una enorme cartera morosa de arriendos de locales comerciales. 

- Tanto la Plaza como otros inmuebles aledaños, vinculados con la herencia moderna 
de la ciudad están desconectados de las actividades de promoción turística. 

- Falta de soporte documental de la propiedad de la Plaza y los predios 
complementarios de la actividad del mercado: Centrales mayorista y minorista.  

- Poca asociatividad y participación de los comerciantes en el gobierno de la Plaza, a 
pesar de contar con un recurso humano de comerciantes con larga permanencia.  

Concernientes a la función de controlar: 

- Presencia histórica de actividades clandestinas e ilegales en el contexto de la Plaza: 
microtráfico, prostitución, créditos cuenta gotas, entre otros.  

- Invasión reiterada del espacio público perimetral del edificio de la Plaza de Mercado 
para ventas ambulantes y estacionarias. 

LA ARTICULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y LA FORMULACIÓN  

Claramente las funciones de planear y de controlar apuntan a herramientas como el POT y el control 
urbano (en su orden) y exceden por definición el alcance y objetivos del PEMP. Por esto, en la 
estructura de formulación del PEMP se elaboran recomendaciones al OT y solicitudes expresas a la 
Alcaldía municipal para una y otra función. También se desprende de esta forma de discriminar la 
información que el PEMP se centra en funciones de gestión principalmente.  

En consideración a lo anterior, se decidió ordenar las conclusiones diagnósticas en las tres 
dimensiones principales del valor cultural de la Plaza: el Edificio, la Función de mercado y la 
Comunidad de comerciantes, como se expresa en el anterior gráfico. Cada una de estas dimensiones 
se aborda en las dos escalas de trabajo: Inmueble y contexto urbano, anunciando la propuesta de 
gestión del PEMP que está dividida entre lo que se ejecuta dentro del inmueble Plaza y lo que debe 
realizar la ciudad en el contexto. 
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Ilustración 3 Diagrama de las conclusiones del diagnóstico. Fuente: Consorcio G-3 

Cada una de las dimensiones definidas se desarrolla en aspectos específicos, para un total de 7 ejes 
de actividad que son los que conforman la estructura final de la Formulación del PEMP. 

 
Ilustración 4 Plano síntesis de problemas de la zona de estudio PEMP. Fuente: Consorcio G-3 
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Adicionalmente, se retoman algunos puntos esenciales del marco referencial estudiado2. Inicialmente, 
el reconocimiento del amplio impacto de la dinámica del mercado en la ciudad, que afecta de manera 
directa un área mucho más extensa que la del inmueble o espacio en el que está ubicado: esto sucede, 
como se ha estudiado en el capítulo económico del DTS, por el alto dinamismo y actividad que genera 
un uso de abastecimiento, que produce economías de localización y es a su vez un uso atractor de 
otras dinámicas, que convierten a un lugar de mercado en una centralidad comercial. Es por esto por 
lo que, el mejoramiento y sostenibilidad de un espacio de mercado como una plaza, no depende 
exclusivamente de las intervenciones físicas y/o administrativas que se hagan al interior de esta, sino 
que se complementa con los servicios que ésta ofrece a la ciudad, y viceversa. 

Por considerarlas aplicables al caso de Girardot, se toman como referencia algunas estrategias para 
el mejoramiento de espacios de mercado, que por haber sido probadas en otros contextos, generan 
seguridad en su aplicación: 

- Realización de Asociaciones Público-Privadas, anexas a las administraciones del 
mercado que permitan adquirir recursos y vigilar los gastos del inmueble de mercado, para 
que velen por su cuidado y mantenimiento. 

- Generar días de mercado temático o por temporadas o expandir horarios en fines de 
semana y días de fiesta, como estrategias de atracción de nuevos clientes o turistas. 

- Vincular otros usos atractores a la plaza, de manera itinerante (Presentaciones en 
vivo, exposiciones de arte, ferias de temas asociados a la plaza – historia de la ciudad, 
artesanías, ganado -, cursos de cocina, ferias de alimentos de otras regiones, etc.). 

- Establecer y ofrecer productos representativos, que hagan de la Plaza de Mercado, 
una plaza con una oferta innovadora y diferente a otras plazas cercanas y de menor jerarquía 
regional. 

- Implementación de señalética tanto al interior como alrededor de la plaza, que facilite 
la accesibilidad y movilidad desde y hacia la plaza y enfatice su importancia en la ciudad. 

- Implementar estrategias de mejoramiento del espacio público y construido 
circundante a la plaza, que sea coherente con el uso del inmueble y sirva como “amenitie” 
para el mismo (proveer espacios de sombra, áreas de permanencia). 

- Por medio del turismo social, que el Bureau Internationale du Tourisme Sociaux, BITS, 
lo define como: " El conjunto de relaciones y fenómenos resultantes de la participación en 
materia turística, de capas sociales de escasos recursos económicos, participación, que solo 
es posible, gracias a las facilidades que brindan algunas medidas de carácter social bien 
definidas” las plazas de mercado pueden lograr ofrecer un excelente producto turístico donde 
su mayor atractivo sea su patrimonio inmaterial en relación con las vivencias que se 

 
2 Ver volumen Anexos Tomo 1 Análisis y Diagnóstico, Cap. 2. 
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experimentan dentro de una plaza de mercado y su muestra gastronómica que es un atractivo 
para sus visitantes. 

 

A partir de las conclusiones del diagnóstico integral y luego de establecer la estructura básica para la 
Formulación y los aportes del estudio del marco referencial, se desarrolla a continuación la propuesta 
integral o formulación del PEMP, de acuerdo con la estructura de cinco capítulos, definidos por el 
Decreto 1080 de 2015.   
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DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA 
 

“Es la definición física de los elementos de orden urbano y arquitectónico que sustentan los valores 

de lo que será objeto de la declaratoria o de su redefinición, si es necesaria en los BIC ya 

declarados” 

Decreto 1080 de 2015 

 
Aunque en el ejercicio de valoración se estableció un conjunto de valores que involucra el contexto 
del inmueble de la Plaza, que derivan de las relaciones urbanas, sociales, económicas o culturales 
que ejerce el inmueble de la plaza en todo el sector, es importante señalar que el Decreto 1932 de 
1993 señala que la declaratoria busca resaltar la obra del arquitecto Leopoldo Rother, pues ésta “se 
enmarca dentro del denominado periodo “moderno” y se caracteriza por la claridad en el manejo de 
los parámetros de este movimiento arquitectónico, por su concepción eminentemente racionalista y la 
coordinación de los aspectos estéticos con los técnicos/estructurales” (Decreto 1932 de 1993). En el 
proceso de selección de lo más relevante de la obra de Rother se establece que el proyecto de la 
Plaza de Mercado de Girardot constituye lo más excelso de su producción como arquitecto “por 
representar, una significativa adaptación a las determinantes geográficas de los lugares en donde se 
implantan, la cual se refleja en el manejo espacial, formal, volumétrico y técnico, características estas 
que los destacan y hacen representativos de su época y de la Arquitectura del Siglo XX en Colombia.” 

En tanto el eje de la declaratoria inicial es el inmueble mismo de la Plaza, se considera que el área 
afectada no debe tener ninguna variación. En este sentido se confirma su delimitación de la siguiente 
manera:  

El Área Afectada está conformada por el inmueble de la Plaza de Mercado de Girardot, proyecto 
del arquitecto alemán Leopoldo Rother, concebido en 1946, inmueble que ocupa la totalidad de la 
manzana identificada con el número 18 del catastro actual de Girardot. Dicha manzana está 
circunscrita entre las calles 10 y 11 y las carreras 9 y 10, en el sector Centro de la ciudad. La superficie 
aproximada de esta área afectada es de 6.315 m2.  
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DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 
 
“Contexto circundante o próximo del BIC, necesario para garantizar su recuperación y sostenibilidad, 

y que a su vez permita mitigar los impactos que puedan afectar los valores del bien. Para delimitarla 

se debe realizar un análisis de las potencialidades, amenazas y/o riesgos que puedan afectar el 

bien.” 

Decreto 1080 de 2015 

 
Partiendo de la delimitación vigente de la zona de influencia de la Plaza de Mercado que se extiende 
al polígono inmediato de la Plaza de la Constitución (véase DTS Análisis y Diagnóstico), se ha 
considerado a todas luces insuficiente esta delimitación de la zona de influencia, lo que ha obligado a 
hacer una revisión de los diferentes criterios bajo los cuales es viable y justificable una ampliación de 
dicha zona de protección. 
En este proceso, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 

Ilustración 5 Espacialización de la unidad histórica y la unidad funcional de la Plaza de Mercado. Fuente: Consorcio G3. 

En primer lugar, el proceso de valoración ha hecho gran énfasis en el carácter indisoluble de la relación 
histórica entre la Plaza de Mercado, la Plaza de la Constitución, el conjunto religioso de San Miguel y 
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la relación con el malecón y el antiguo sistema de puertos fluviales sobre el Magdalena. A la luz de 
esta primera consideración, estos elementos deben quedar incluidos en la zona de influencia con el 
fin de no poner en riesgo su integridad.  
De manera similar, se ha tenido en cuenta la consideración de la unidad funcional, que relaciona de 
manera contundente el inmueble de la Plaza de Mercado con algunos de los predios de la manzana 
24 donde funciona otra parte del mismo mercado: los Pabellones de Carnes y Pescado; el matadero 
municipal (todos estos protegidos por el Ordenamiento de Girardot), y las denominadas central 
mayorista y minorista de la ciudad. En la medida que estos predios contribuyen a la saturación del uso 
del mercado en el sector, la importancia de que queden incluidos dentro de la zona de influencia radica 
en el potencial de hacerlos partícipes en la solución a dicha saturación de usos en el sector de estudio.  
  

 

Ilustración 6 Delimitación del proyecto Malecón del río, y relaciones urbanas de referencia. Fuente: Consorcio G3. 

De otra parte, se toma el perímetro que el Proyecto Malecón del Río delimitó recientemente, fruto de 
la revisión de la variación de la cota de inundación del río en los últimos años con el cual la autoridad 
ambiental ha fijado el borde de actuación del proyecto. Dentro de ese polígono (Ilustración N° 5, 
izquierda) la ciudad no puede permitir otros usos diferentes a la recreación pasiva. Este proyecto prevé 
la reubicación de los habitantes de 56 predios, ubicados actualmente en 23.661 m2 aproximadamente. 
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En tanto la ejecución de este proyecto define un uso del suelo como zona de inundación del río con 
posibilidad de recreación pasiva, no se encontró ninguna consideración para incluir esta franja en la 
zona de influencia, pero sí de extenderla hasta su borde por dos razones principales: 1. Para garantizar 
que se desarrolle la relación de la Plaza de Mercado con el río, recomponiendo esta relación 
paisajística y funcional, y, 2. Para evitar la formación de islas con normativa propia, que pudieran 
obstaculizar el desarrollo de esta relación.  

 

Ilustración 7 Inmuebles con valor patrimonial, contemporáneos a la Plaza de Mercado. Fuente: Consorcio G3. 

De manera complementaria, el estudio urbano definió la presencia de una serie de predios con valor 
patrimonial (solo algunos reconocidos en el POT) con los cuales la Plaza de Mercado estableció un 
diálogo paisajístico y una relación de complementariedad. El mismo estudio recomienda fortalecer la 
relación de la Plaza de Mercado con estos inmuebles y con otros nodos importantes del sector a nivel 
cultural como son: el Camellón del Comercio, la Estación de Ferrocarril y el parque Bolívar. Si bien 
este no es un considerando suficientemente fuerte para la ampliación de la zona de influencia, se 
incluye como elemento básico, a nivel de zona de influencia, para la relación con los sectores y 
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elementos aledaños. Esto se propone a través de flujos o ejes urbanos que hacen posible esa relación 
urbana (Ilustración N° 5, derecha). 

 

Ilustración 8 Vista general Área Afectada y Zona de influencia. Fuente: Consorcio G3. 
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Ilustración 9 Plano de delimitación de áreas. Fuente: Consorcio G3. 

De manera consecuente con estas consideraciones, la propuesta de zona de influencia cubre el 
perímetro descrito en la anterior ilustración. 
Número de manzanas:   15 
Número de predios   226 (No incluye el Área Afectada) 
Superficie total de la Z de I  121.698 m2   
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Por consideraciones funcionales, de paisaje urbano, de deterioro y de potencialidades relacionadas 
con el futuro de la Plaza de Mercado, se considera que este polígono de afectación es el indicado para 
contrarrestar los riesgos y amenazas que el contexto ha aportado o puede aportar a la Plaza en un 
futuro. Adicionalmente, la necesidad y oportunidad de renovación del sector, debido al alto estado de 
deterioro físico espacial, económico y social del entorno urbano de la Plaza, es tomada dentro de la 
propuesta del PEMP, por ser la base de la problemática que afecta la Plaza en la actualidad, bien sea 
en su materialidad (el inmueble de la Plaza), su uso (la plaza de mercado tradicional) y/o la comunidad 
asociada (comunidad de comerciantes) principalmente. 
Aunque no es el objetivo principal del PEMP de la Plaza de Mercado, la protección de algunos 
inmuebles dentro de este polígono de la Zona de Influencia entra a llenar un vacío normativo sobre la 
protección patrimonial del sector fundacional de la ciudad de Girardot y lo amarra al desarrollo futuro 
de la Plaza de Mercado.  
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NIVELES 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 prejuicio de la facultad del 
Ministerio de reglamentar por vía general otros niveles de intervención para BIC del ámbito nacional 

y territorial. 

i. Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico de excepcional 
valor, los cuales, por ser irremplazables, deben ser preservados en su integralidad. 

ii. Nivel 2. 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.  

iii. Nivel 3. 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 3. 

De acuerdo con lo anterior, se definen los distintos niveles de intervención para todos los 233 predios 
ubicados en la zona de influencia propuesta, luego de realizar una valoración individual de los 
elementos que aportan a la construcción de la memoria de la ciudad, pero reconociendo también las 
pérdidas, transformaciones sin valor, fuerte deterioro y demás factores que la formulación del PEMP 
asume como condiciones que exigen la generación de zonas de renovación dentro del sector.  

Esta definición de niveles de intervención genera la siguiente relación: 

Nivel de intervención   Total de predios  Porcentaje  

I Conservación integral   2    0.88% 

II Conservación del tipo   27    12.33% 

III Conservación contextual  198    86.78% 

En el Nivel 1 de intervención se incluye la Plaza de Mercado Leopoldo Rother, la Plaza de la 
Constitución y el espacio público circundante a estas dos manzanas, por considerar que cumplen a 
cabalidad con la definición del Decreto 1080 de 2015. 

 
3 Decreto 1080 de 2015, artículo 2.4.1.1.7. Nivel permitido de Intervención. 
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En tanto la zona de la Plaza de Mercado constituye el sector fundacional de Girardot, se incluyeron en 
el Nivel II de Intervención, aquellos inmuebles que están directamente relacionados con la génesis 
urbana de la ciudad y/o que configuran rasgos tradicionales de la conformación histórica y/o que 
guardan valores compositivos en su arquitectura. Estos inmuebles conforman perfiles, esquinas, 
visuales, pequeños conjuntos que establecen las condiciones espaciales para la conservación de la 
memoria histórica de la ciudad y regular su transformación. Dentro del total de 28 inmuebles están 
incluidos los inmuebles protegidos por el Ordenamiento Territorial. 

Se reconocen dos lenguajes principales en este Nivel II de intervención: El primero, las casas de uno 
o dos pisos relacionadas con la actividad comercial de la Plaza de Mercado, con lenguaje propio de 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que exhiben elementos tipológicos como cubiertas 
inclinadas a 2, 3 o 4 aguas con tejas de zinc, galerías exteriores sobre la calle que protegen de la 
intemperie, balcones, aleros, etc., como los que se incluyen en la Ilustración N° 8. 

    
Ilustración 10 Ejemplos de inmuebles tradicionales catalogado como Nivel II Fuente: Consorcio G-3 

El segundo, es el de edificios de mayor altura (entre 4 y 5 pisos) con lenguaje moderno, que además 
comparten rasgos tipológicos y arquitectónicos con sectores más emblemáticos de Girardot. En este 
grupo, sobresale el caso de los hoteles en la zona, que, aunque están en pleno deterioro, constituyen 
un elemento identitario del sector y la ciudad.  

   
Ilustración 11 Ejemplos de inmuebles modernos catalogados como Nivel II de Intervención. Fuente: Consorcio G-3 
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De otra parte, se puede observar que la mayor parte de los predios están clasificados como Nivel 3 
de intervención, lo que señala una función clara dentro del PEMP: Por ser estos los predios que tienen 
un mayor impacto en el estado de deterioro del sector urbano constituyen la oportunidad para la 
transformación del sector alrededor de los elementos patrimoniales. En este grupo se sustenta la 
renovación del sector aledaño a la Plaza de Mercado. Aunque es este el sector fundacional de la 
ciudad de Girardot, sus características no corresponden a las de un centro histórico y por ende 
la conservación de su memoria urbana no está supeditada a la conservación de la mayor parte 
de sus piezas arquitectónicas, más bien se apela a otras consideraciones para preservar esta 
memoria como la morfología urbana, la adaptación (o falta de adaptación) a la topografía, paisaje, 
relaciones funcionales y de memoria con el río, aspectos tipológicos, etc.  

 
Ilustración 12 Plano General – Niveles de Intervención en la Zona de Influencia PEMP Plaza de Mercado. Fuente: Consorcio G3. 
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Para la total claridad de la condición normativa de cada uno de los predios, se definen a continuación 
todos los predios incluidos en la Zona de Influencia, por manzanas. Acompañando a cada plano, una 
relación con el número de identificación de cada predio (Según base catastral IGAC), el área del 
predio, el número de la construcción, el número de la matrícula inmobiliaria, el área construida, el uso 
o destino económico actual y el Nivel de Intervención atribuido por el PEMP. Se señala la presencia 
de predios que por algún motivo están en la manzana respectiva pero no hacen parte de la zona de 
influencia.  

 

 

Ilustración 13 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 008. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

14794 130,713 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

14795 97,559 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

14796 439,618 13771 NO TIENE 34,73 SIN USO N3: Conservación Contextual

14798 797,456 16283 307-20854 222,99 SIN USO N3: Conservación Contextual

34511 22,70 Predio vinculado a Proyecto Malecón
16330 72,50 RESIDENCIAL Predio vinculado a Proyecto Malecón
16331 307-30266 12,42 Predio vinculado a Proyecto Malecón
17374 36,37 N3: Conservación Contextual

17375 28,74 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

17376 12P031900528670000 44,35 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

17377 30,23 N3: Conservación Contextual

17378 65,61 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15647 133,125 33217 103016500481588000 35,27 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15648 161,783 16332 307-10817 93,38 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16328 90,13 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33216 26,63 N3: Conservación Contextual

16329 17,24 N3: Conservación Contextual

15654 51,136 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

MANZANA 08

281,77015649

15646 153,872

15645 281,033

15264 194,139

25307010100000008

307-30266

12P031900528670000

307-8590

307-6940
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Ilustración 14 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 011. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

15218 111,811 3607 12P015900374740480 111,81 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15220 186,682 3608 307-5379 162,86 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

14388 166,160 3610 307-64646 132,23 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16182 153,29 N3: Conservación Contextual

Null 182,88 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15221 471,028 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

15219 211,015 15917 307-3266 69,35 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15500 50,834 16183 307-43850 50,83 COMERCIAL_VARIOS N2: Conservación Arquitectónica

10413 77,993 16201 307-1040 77,99 COMERCIAL_DROGUERIA N2: Conservación Arquitectónica

10412 60,118 16202 307-1038 60,12 COMERCIAL_VARIOS N2: Conservación Arquitectónica

10411 63,711 16203 307-1043 63,71 COMERCIAL_VARIOS N2: Conservación Arquitectónica

16217 39,87 PARQUEADERO N2: Conservación Arquitectónica

16184 42,15 COMERCIAL_VARIOS N2: Conservación Arquitectónica

15588 354,694 16248 307-43851 299,75 INSTITUCIONAL N2: Conservación Arquitectónica

15589 934,905 16249 307-17949 790,43 INSTITUCIONAL N2: Conservación Arquitectónica

15593 273,899 16250 307-10936 254,52 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15590 297,036 16251 307-17989 291,85 MIXTO_COMERCIAL+ABANDONADO N3: Conservación Contextual

15595 -  15596 972,629 16252 307-5382 972,54 COMERCIAL_GRANDES ALMACENES N3: Conservación Contextual

15594 61,746 16253 307-5381 61,75 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

262,33815501

485,27414387 307-10781

307-2151

MANZANA 011

25307010100000011
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Ilustración 15 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 012. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

14391 61,776 3611 307-5004 363,41 MIXTO_COMERCIAL+ABANDONADO N3: Conservación Contextual

14390 114,642 3612 307-883 114,64 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

14389 61,776 3613 307-19099 61,78 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

3614 576,05 COMERCIAL_GRANDES ALMACENES N2: Conservación Arquitectónica

33221 67,15 N3: Conservación Contextual

14392 604,772 3615 307-12054 486,96 COMERCIAL_GRANDES ALMACENES N3: Conservación Contextual

14394 912,691 13770 567,42 MIXTO_COMERCIAL+HOTEL N2: Conservación Arquitectónica

15653 108,718 16333 307-26810 101,36 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16334 74,65 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33223 17,82 N3: Conservación Contextual

16335 65,61 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33224 49,56 N3: Conservación Contextual

16336 92,12 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

17386 14,12 N3: Conservación Contextual

33225 11,90 N3: Conservación Contextual

16337 44,75 RESIDENCIAL Predio vinculado a Proyecto Malecón
16339 39,31 RESIDENCIAL Predio vinculado a Proyecto Malecón
16338 177,86 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33226 16,61 N3: Conservación Contextual

16340 48,12 Predio vinculado a Proyecto Malecón
33219 26,77 Predio vinculado a Proyecto Malecón
18354 33,13 Predio vinculado a Proyecto Malecón

15665 461,683 16341 307-12054 461,68 SIN USO N3: Conservación Contextual

17379 21,88 Predio vinculado a Proyecto Malecón
18352 45,76 Predio vinculado a Proyecto Malecón
18353 23,29 Predio vinculado a Proyecto Malecón
33218 31,77 Predio vinculado a Proyecto Malecón

15661 320,211 17380 307-63469 61,99 RESIDENCIAL Predio vinculado a Proyecto Malecón
17384 349,52 MIXTO_COMERCIAL+HOTEL N2: Conservación Arquitectónica

33220 12,69 N3: Conservación Contextual

17385 139,92 N3: Conservación Contextual

33222 17,26 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15662 308,718 N/A N/A N/A Predio vinculado a Proyecto Malecón

307-11023

13I01170049272365815656 260,952

15659

597,71014393

380,53214396

299,74715660

245,30515650

152,26515655

298,52015663

307-22384

MANZANA 012

25307010100000012

122,67715658

378,125

209,58115657

307-8642

307-8791

307-28982

11A007700049589808

NO TIENE

307-13902

307-10984
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Ilustración 16 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 013. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

15669 480,354 10639 12P007500278730000 365,35 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

10650 371,25 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

33233 8,67 N3: Conservación Contextual

33234 12,14 N3: Conservación Contextual

10651 127,99 Predio vinculado a Proyecto Malecón

33235 16,98 Predio vinculado a Proyecto Malecón

16284 79,76 Predio vinculado a Proyecto Malecón

16285 133,77 Predio vinculado a Proyecto Malecón

33230 43,03 Predio vinculado a Proyecto Malecón

15668 225,937 16345 307-8679 85,35 Predio vinculado a Proyecto Malecón

14404 26,565 16348 NO TIENE 26,57 Predio vinculado a Proyecto Malecón

18355 718,20 MIXTO_COMERCIAL+ABANDONADO N2: Conservación Arquitectónica

18655 718,20 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N2: Conservación Arquitectónica

18356 372,66 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

18356 372,66 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

18356 372,66 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

28981 118,80 SIN USO N3: Conservación Contextual

33231 102,77 N3: Conservación Contextual

307-105

307-33550

307-4674

NO TIENE

NO TIENE

307-2659

25307010100000013

670,86514790

MANZANA 013

372,66414791

560,00714403

439,52115671

500,66214799

789,15414395
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Ilustración 17 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 160. Fuente: Consorcio G-3 

 

 

 

 

 

 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

10422 2362,840 14065 307-74403 12,03 PARQUEADERO N1: Conservación Integral

25307010100000160

MANZANA 160
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Ilustración 18 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 017. Fuente: Consorcio G-3 

 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

10416 71,348 7115 -  28982 NO TIENE 82,45 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

15509 444,085 16177 307-711 444,09 MIXTO_COMERCIAL+OFICINAS N2: Conservación Arquitectónica

16178 1364,80 DOTACIONAL N2: Conservación Arquitectónica

16178 1364,80 COMERCIAL_VARIOS N2: Conservación Arquitectónica

16178 1364,80 DOTACIONAL N2: Conservación Arquitectónica

16185 100,77 N3: Conservación Contextual

16186 211,59 COMERCIAL_AGROPECUARIO N3: Conservación Contextual

10417 392,466 16204 11B050800356580000 269,74 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

10414 251,479 16205 307-51529 218,68 MIXTO_COMERCIAL+OFICINAS N3: Conservación Contextual

10415 240,171 16206 101027900076613000 240,17 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

10421 157,328 16207 307-4844 141,26 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

10420 212,539 16208 13P079700762720000 200,72 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

10419 73,057 16209 307-18214 73,06 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

10418 88,628 16210 85,42 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

10424 59,151 16211 307-32562 59,15 COMERCIAL_CASINO N3: Conservación Contextual

10423 48,072 16212 307-7835 48,07 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

28835 326,45 MIXTO_COMERCIAL+OFICINAS

28835 326,45 COMERCIAL_VARIOS

307-68553

25307010100000017

MANZANA 017

1562,20515510

312,36115554

326,44615508

307-53132

NO TIENE N2: Conservación Arquitectónica
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Ilustración 19 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 018. Fuente: Consorcio G-3 

 

 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

16272 253,57 EQUIPAMIENTO N1: Conservación Integral

16273 224,72 EQUIPAMIENTO N1: Conservación Integral

16274 3493,77 EQUIPAMIENTO N1: Conservación Integral

16275 256,16 EQUIPAMIENTO N1: Conservación Integral

16320 232,82 EQUIPAMIENTO N1: Conservación Integral

25307010100000018

MANZANA 018

5521,46914792 NO TIENE
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Ilustración 20 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 019. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

14399 503,272 3616 -  33489 307-30467 439,10 MIXTO_COMERCIAL+HOTEL N2: Conservación Arquitectónica

14400 278,286 3618 307-22687 263,44 MIXTO_RESID+COMERCIAL N2: Conservación Arquitectónica

3619 47,40 N3: Conservación Contextual

10645 168,62 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

388,354

63,592

16405 258,414 7708 307-6571 205,87 N3: Conservación Contextual

10640 25,64 N2: Conservación Arquitectónica

10641 144,34 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N2: Conservación Arquitectónica

14398 329,892 10642 -  10643 307-18274 216,01 MIXTO_COMERCIAL+HOTEL N2: Conservación Arquitectónica

14406 237,759 10644 307-32984 228,31 RESIDENCIAL N2: Conservación Arquitectónica

10646 60,69 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

10647 10,50 N3: Conservación Contextual

14413 164,547 10648 307-13940 132,16 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15223 174,591 10649 100017500544644000 122,07 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

14402 613,011 10652 307-34755 28,48 PARQUEADERO N3: Conservación Contextual

16371 186,595 10653 307-19248 186,59 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

10654 77,57 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33236 22,31 N3: Conservación Contextual

33237 27,41 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

10655 82,71 N3: Conservación Contextual

33238 141,30 N3: Conservación Contextual

16367 70,931 13996 307-2463 70,93 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16368 98,521 13997 307-28167 83,83 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

14064 160,29 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33239 21,55 N3: Conservación Contextual

15598 396,543 16254 307-4945 351,49 MIXTO_RESID+COMERCIAL N2: Conservación Arquitectónica

14407 182,084 16276 307-32983 169,61 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

14410 149,070 16277 307-31073 107,79 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

14401 388,354 16462 NO TIENE 31,64 N3: Conservación Contextual

16366 229,040 16463 307-599 124,92 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

16406 44,731 29151 103004000756511000 44,73 N3: Conservación Contextual

25307010100000019

MANZANA 019

N3: Conservación Contextual

14397 180,502

14412 83,161

276,43914411

3620 278,12 COMERCIAL_MERCADO

307-48943

307-21514

307-32982

307-5081

15597

251,70515222

175,80016410

254,25916404

307-4606

307-26345

307-6572
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Ilustración 21 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 020. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

15267 312,971 10636 12I019900240700000 69,32 Predio vinculado a Proyecto Malecón
15266 93,800 10637 307-4914 80,66 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15271 144,575 10638 307-66801 47,06 Predio vinculado a Proyecto Malecón
15673 55,958 16269 307-8621 55,96 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15674 47,907 16270 307-5731 47,91 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15675 58,412 16271 307-40663 58,41 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15265 170,882 16351 12P041900460734467 170,88 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15269 85,831 16352 307-5082 85,83 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16353 71,17 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33227 8,93 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15676 101,324 16354 307-21664 54,96 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15677 238,532 16355 307-26031 131,26 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

10493 218,409 16356 145,73 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

17381 8,60 Predio vinculado a Proyecto Malecón
33228 16,93 Predio vinculado a Proyecto Malecón
17382 117,07 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

33229 7,61 N3: Conservación Contextual

15270 99,397 17383 29,61 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15268 125,475 28980 NO TIENE 13,20 Predio vinculado a Proyecto Malecón
10492 258,796 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

25307010100000020

MANZANA 020

101,63615672 307-1909

130,95415273

124,67915272

307-26346

307-6936
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Ilustración 22 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 022. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

7342 307-5603 41,60 MIXTO_COMERCIAL+OFICINAS NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
7788 NO TIENE 786,89 COMERCIAL_GRANDES ALMACENES NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
7681 210,02 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

7682 16,64 N3: Conservación Contextual

9657 162,45 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

10315 47,50 N3: Conservación Contextual

10316 12,00 N3: Conservación Contextual

15477 76,700 9658 12P040800854668669 52,37 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

12277 106,723 9659 307-3167 106,72 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15462 233,991 10304 307-21161 195,49 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

15466 769,127 10305 12I004000365690000 699,87 MIXTO_COMERCIAL+HOTEL N3: Conservación Contextual

15463 142,692 10306 307-23027 125,79 MIXTO_COMERCIAL+ABANDONADO N3: Conservación Contextual

15464 116,408 10309 307-52642 89,33 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15467 459,594 10310 307-69086 379,05 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15469 472,569 10311 307-32103 434,13 MIXTO_COMERCIAL+ABANDONADO N2: Conservación Arquitectónica

15468 196,850 10312 307-12131 127,98 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15475 497,023 10313 307-7846 497,02 MIXTO_RESID+COMERCIAL N2: Conservación Arquitectónica

12274 207,981 10314 307-5021 113,60 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15057 196,407 10529 307-20817 121,19 MIXTO_RESID+COMERCIAL NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
15062 164,486 10532 307-13900 118,70 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15061 48,888 10534 NO TIENE 39,54 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15471 563,843

30612 24,287

15471 563,843 14003 307-59822 335,68 NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
15474 25,323 14072 307-64796 25,32 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15473 463,573 14073 307-50612 235,35 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15885 5,76 NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
14001 1174,02 PARQUEADERO NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
14001 1174,02 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA

9254 85,784 15886 307-27164 85,78 COMERCIAL_VARIOS NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
15437 14,052 15887 307-46502 14,05 COMERCIAL_VARIOS NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
15438 26,378 15888 307-46503 26,38 COMERCIAL_VARIOS NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
15439 24,134 15889 307-46117 24,13 COMERCIAL_VARIOS NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
15440 24,707

15441 38,905

15472 491,006 16187 307-59823 80,08 COMERCIAL_FERRETERIA NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA
15465 250,172 28836 NO TIENE 204,63 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15470 170,806 28979 NO TIENE 135,85 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

1708,68615055

375,22815504

345,06512273

25307010100000022

MANZANA 022

307-50611

307-3093

24,71 MIXTO_RESID+COMERCIAL NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA

14002 228,38 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA
NO HACE PARTE DE LA Z. INFLUENCIA

1806,5629253

15890

307-59822

307-15202

307-46115
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Ilustración 23 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 023. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

29582 188,479 7435 307-24611 188,64 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

12275 204,562 9660 307-60868 204,56 MIXTO_COMERCIAL+BODEGA N3: Conservación Contextual

12280 59,394 9668 12P019800359750000 59,39 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

12281 87,464 9669 307-24015 87,46 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

12282 74,192 9670 307-5660 74,19 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15489 42,249 13746 NO TIENE 42,25 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15557 73,647

15556 76,346

15555 92,873

15485 73,538

15484 57,972 15925 307-10288 57,97 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15490 45,059 15926 307-39667 45,06 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15488 54,191 15927 307-10778 54,19 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15487 55,560 15928 307-10921 55,56 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15491 50,997 16170 307-11142 51,00 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15512 23,623 16179 307-2564 23,62 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15486 973,452 16180 307-1796 656,75 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

14793 38,908 16279 307-53121 38,91 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

16280 164,50 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

34478 20,56 N3: Conservación Contextual

15511 560,784 18357 NO TIENE 469,92 MIXTO_COMERCIAL+ABANDONADO N2: Conservación Arquitectónica

29583 368,523 28241 307-42812 306,81 N3: Conservación Contextual

185,05912279

25307010100000023

MANZANA 023

15912 73,54 MIXTO_COMERCIAL+ABANDONADO N2: Conservación Arquitectónica
307-40425, 307-52587, 
307-11419, 307-17047

12P035900408730000
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N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

2238 10,70 N3: Conservación Contextual

2239 10,22 N3: Conservación Contextual

2240 92,85 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

2241 38,81 N3: Conservación Contextual

16181 95,32 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

2242 437,46 INSTITUCIONAL N3: Conservación Contextual

34495 302,53 INSTITUCIONAL N3: Conservación Contextual

17416 59,17 INSTITUCIONAL N2: Conservación Arquitectónica

17418 163,10 INSTITUCIONAL N3: Conservación Contextual

34494 17,97 N3: Conservación Contextual

17415 80,28 N3: Conservación Contextual

16393 358,22 N3: Conservación Contextual

16395 24,86 N3: Conservación Contextual

15578 870,276 307-62021

29270 57,461 307-45414

29269 143,912 307-45415

15576 534,533 N/A N/A N/A N/A

15226 142,266 9662 307-32946 44,01 N3: Conservación Contextual

9671 135,10 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15901 68,32 N3: Conservación Contextual

15902 60,90 N3: Conservación Contextual

15561 78,785 10538 307-37742 78,63 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15895 90,94 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15904 49,19 N3: Conservación Contextual

14781 616,344 15896 307-1363 95,75 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

12284 226,054 15897 307-1262 226,05 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15898 143,72 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

34487 40,80 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

14784 205,660 15903 307-4098 177,39 N3: Conservación Contextual

15558 28,206

15559 47,448

15560 28,749

15565 65,565

15566 322,245 16224 307-3225 255,87 COMERCIAL_ABANDONADO N3: Conservación Contextual

15563 81,172 16225 307-10784 81,17 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15564 325,875 16226 307-10782 316,00 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15562 257,496 16227 307-5679 104,03 COMERCIAL_DROGUERIA N3: Conservación Contextual

15574 460,598 16228 307-23747 424,39 COMERCIAL_ABANDONADO N3: Conservación Contextual

15573 333,099 16229 307-7982 172,80 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15572 357,760 16230 307-13854 239,40 COMERCIAL_GRANDES ALMACENES N3: Conservación Contextual

15571 233,543

15569 647,342

15568 73,475 16233 307-7798 73,48 COMERCIAL_ABANDONADO N3: Conservación Contextual

15567 105,137 16234 -  16235 307-2448 88,57 COMERCIAL_ABANDONADO N3: Conservación Contextual

15575 821,280 16236 307-3754 821,28 COMERCIAL_ABANDONADO N3: Conservación Contextual

15577 61,039 16237 307-2507 61,04 COMERCIAL_ABANDONADO N3: Conservación Contextual

16347 779,629 16400 102043400588504000 205,05 SIN USO N3: Conservación Contextual

16357 265,319 16410 307-9414 214,60 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16360 125,369 16457 -  16394 307-2842 88,66 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16358 94,404 16458 -  17414 307-11337 63,04 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

17387 35,80 N3: Conservación Contextual

17389 132,07 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

17388 41,69 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

17390 62,97 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

34486 200,34 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

12285 644,201 17391 307-9897 243,75 MIXTO_COMERCIAL+PARQUEADERO N3: Conservación Contextual

307-18811

MANZANA 024

25307010100000024

1540,03412989 307-5505

N3: Conservación Contextual

573,62412286

431,34214783

4701,92412993

3617 143,91 COMERCIAL_GRANDES ALMACENES

307-3182

307-4098

307-12931

N3: Conservación Contextual

16231 233,54 COMERCIAL_ABANDONADO N3: Conservación Contextual

439,14214782

16215 28,21 COMERCIAL_VARIOS

12A003300382620128

307-28661, 307-28660, 
307-28663, 307-28662

307-17945

897,27715606
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Ilustración 24 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 024. Fuente: Consorcio G-3 

17392 571,19 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34491 203,16 N3: Conservación Contextual

17398 140,28 N3: Conservación Contextual

17400 538,95 N3: Conservación Contextual

17397 25,48 N3: Conservación Contextual

34492 103,60 N3: Conservación Contextual

17399 44,50 N3: Conservación Contextual

17401 3097,51 EQUIPAMIENTO N2: Conservación Arquitectónica

34493 26,52 N3: Conservación Contextual

34490 92,64 N3: Conservación Contextual

34489 137,64 N3: Conservación Contextual

34488 169,80 N3: Conservación Contextual

17393 390,58 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

17396 57,23 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

16359 260,285 17402 -  17413 307-1313 170,20 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15608 326,693 18394 NO TIENE 311,59 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

16348 139,795 18395 307-11045 121,54 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

12992 521,302 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

34350 54,04 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34353 92,21 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34354 142,62 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34496 131,39 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34351 55,01 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34352 67,57 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34355 29,66 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34356 17,41 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34358 29,59 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34568 35,43 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34357 50,19 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34359 77,39 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

34706 82,45 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

15224 548,348 34479 307-613 148,26 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

15514 337,971 34480 118,77 N3: Conservación Contextual

34481 179,44 N3: Conservación Contextual

34482 276,56 N3: Conservación Contextual

34483 48,51 N3: Conservación Contextual

34484 80,41 N3: Conservación Contextual

34485 246,77 N3: Conservación Contextual

15576 534,533 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

15227 261,168 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

15225 83,056 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

12287 340,250 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

3865 216,018 N/A N/A N/A N3: Conservación Contextual

307-19349

307-7019

307-14129

307-1429

436,14229257

240,41929267

1018,83829268

9491,88412991

763,80216434

15513 723,801

15607 895,880
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Ilustración 25 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 025. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

7693 279,61 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

7693 279,61 DEPOSITO_ALMACENAMIENTO N3: Conservación Contextual

16380 385,786 7694 307-9221 331,70 COMERCIAL_RESTAURANTE N3: Conservación Contextual

7695 5,67 N3: Conservación Contextual

7696 55,45 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16411 142,479 7709 307-11789 94,69 N3: Conservación Contextual

16415 60,885 7710 307-31031 60,89 N3: Conservación Contextual

16414 50,633 7711 102060000572576000 35,10 N3: Conservación Contextual

16413 146,560 7712 307-34377 69,86 N3: Conservación Contextual

16412 157,957 7713 -  10539 307-9876 103,18 N3: Conservación Contextual

7714 50,66 N3: Conservación Contextual

9663 36,59 N3: Conservación Contextual

16419 206,839 7715 102012400141160000 83,74 N3: Conservación Contextual

7716 32,82 N3: Conservación Contextual

9664 14,14 N3: Conservación Contextual

16417 116,740 7717 NO TIENE 11,77 Predio vinculado a Proyecto Malecón
16372 132,526 13998 -  7680 307-10482 80,70 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15919 65,26 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

15920 161,69 N3: Conservación Contextual

16365 499,681 15921 307-27245 110,04 COMERCIAL_MERCADO N3: Conservación Contextual

15923 79,89 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15923 79,89 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

15924 104,17 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

34497 20,73 N3: Conservación Contextual

16416 219,306 18396 57,09 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

30013 7,71 Predio vinculado a Proyecto Malecón
30014 83,46 RESIDENCIAL Predio vinculado a Proyecto Malecón

307-7692474,39916379

80,76016378

133,97616420

25307010100000025

MANZANA 025

307-7498

307-1621

182,34816377

187,90516418

364,24416364

204,78416376

11A055900006576275

307-11789

307-2319

307-8786
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Ilustración 26 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 026. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

7683 114,37 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16398 104,12 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16385 50,092 7697 307-27618 50,09 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16389 146,679 7700 307-8946 129,75 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

29272 208,762 7701 12P041200526750000 91,75 Predio vinculado a Proyecto Malecón
16421 58,011 7718 307-9480 25,03 Predio vinculado a Proyecto Malecón
16387 92,353 10308 -  33495 307-28309 92,35 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16396 24,95 N3: Conservación Contextual

16397 192,37 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

30080 20,00 Predio vinculado a Proyecto Malecón
30081 29,23 Predio vinculado a Proyecto Malecón

25307010100000026

MANZANA 026

296,50916388 307-13932

217,32316382

29271 163,906

NO TIENE

NO TIENE
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Ilustración 27 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 027. Fuente: Consorcio G-3 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

16384 121,278 7698 307-14284 121,28 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16381 105,355 7699 307-9477 71,99 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16394 201,562 7703 12B039800438630000 38,97 Predio vinculado a Proyecto Malecón
16392 194,552 7704 -  7702 307-1052 149,38 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16393 392,624 7705 307-30540 205,41 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16369 97,117 9352 307-27433 79,75 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16386 125,932 9353 307-14283 87,61 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16363 182,532 9354 307-24910 153,04 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16390 101,331 9355 307-8784 70,41 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16361 161,183 16459 307-8785 150,30 MIXTO_RESID+COMERCIAL N3: Conservación Contextual

16362 417,055 16460 307-13392 326,08 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

29273 341,198 30040 -  30039 307-9787 161,86 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

29274 330,047 30043 -  30041 -  30042 307-10126 108,67 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16383 128,066 30053 -  30052 307-8783 73,05 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16370 261,982 34498 -  30016 -  30015  NO TIENE 73,78 RESIDENCIAL N3: Conservación Contextual

16395 32,305 N/A N/A N/A Predio vinculado a Proyecto Malecón

25307010100000027

MANZANA 027
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Ilustración 28 Plano y tabla de identificación predial, Manzana 217. Fuente: Consorcio G-3 

COMPETENCIAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Según el Decreto N° 1080 de 2015, Artículo 2.3.1.3 Competencias institucionales públicas, son 
competencias del Ministerio de Cultura: 

“(…) 

1.2 Competencias específicas sobre BIC del ámbito Nacional 

(…) 

8. Autorizar las intervenciones en BIC del ámbito Nacional, así como aquellas que se pretendan 
realizar en sus áreas de influencia y/o en bienes colindantes con dichos bienes” 

De acuerdo con el contenido del Decreto, todas las intervenciones sobre los 227 predios ubicados en 
la zona de influencia de la Plaza de Mercado deberían ser autorizadas por el Ministerio de Cultura 

N. Predio Área Predio No. Construcción No. Matrícula Inmobiliaria Área Constr. Uso Nivel de Intervención

16401 31,10 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual

18397 30,49 COMERCIAL_VARIOS N3: Conservación Contextual
206,15916391

25307010100000217

MANZANA 217

NO TIENE
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mediante resolución. Sin embargo, en la medida que la declaratoria original recae sobre un bien 
arquitectónico, el PEMP dispone el siguiente cuadro de competencias: 

Nivel 1 de Intervención 

Correspondiente a dos predios, el de la Plaza de Mercado y la Plaza de la Constitución. Las 
intervenciones en dichos predios requieren de la autorización del Ministerio de Cultura, a través de 
resolución. Esto implica que los estudios y proyecto de intervención integral deberá contar con dicha 
autorización y que el Ministerio podrá realizar supervisión técnica a la ejecución de las obras.  

En tanto estos bienes ocupan manzanas completas, se considera que no aplica la directriz sobre la 
colindancia y que los inmuebles ubicados con calle de por medio, serán autorizados por la 
administración municipal teniendo como base las fichas normativas desarrolladas por el PEMP. 

Nivel II de Intervención 

En tanto las declaratorias sobre algunos de los predios clasificados como Nivel II de Intervención son 
de carácter municipal, se considera que esta es la instancia adecuada para la autorización de las 
intervenciones que afecten a estos inmuebles, teniendo como referente el contenido del Decreto 1080 
de 2015 en cuanto a intervenciones en Bienes de Interés Cultural y los documentos internacionales. 

Las decisiones sobre las intervenciones en estos bienes podrán ser consultadas con el Consejo 
Municipal de Cultura o quien haga sus veces.  

Lo anterior no excluye que el Ministerio de Cultura pueda actuar como instancia técnica para dirimir 
cualquier conflicto en la aplicación e interpretación de las fichas normativas en los proyectos de 
intervención que se desarrollen. 

Nivel III de Intervención 

Para las intervenciones en estos inmuebles, se considera que es la administración municipal la 
indicada para la aplicación de las fichas normativas, pudiendo ser consultadas dichas decisiones con 
el Consejo Municipal de Cultura o quien haga sus veces. 

Lo anterior no excluye que el Ministerio de Cultura pueda actuar como instancia técnica para dirimir 
cualquier conflicto en la aplicación e interpretación de las fichas normativas en los proyectos de 
intervención. 

En el caso de que la administración municipal o particulares gestionen la aplicación de instrumentos 
de gestión del suelo para proyectos de renovación urbana, se deberá contar con concepto favorable 
del Ministerio de Cultura en tanto estos instrumentos podrían hacer cambios en la estructura normativa 
de la zona de influencia del BIC Nal. 
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CONDICIONES DE MANEJO 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Gracias a las determinantes de superior jerarquía, establecidas en la Ley 388 de 1997, las funciones 
de planeación, control y gestión, objeto central de la Administración, se aplican a un bien de interés 
cultural y a su zona de influencia (como es el caso de la Plaza de Mercado de Girardot) en función de 
su protección, control y sostenibilidad. En otras palabras, las condiciones de manejo (aspectos físico-
técnicos, administrativos y financieros) les dan el contenido propio a las funciones planeación, control 
y gestión cuando el territorio es un bien de interés cultural del orden nacional debidamente delimitado. 

1. Las determinantes de superior jerarquía como criterio auxiliar de delimitación del PEMP y 
de la materialización de sus condiciones de manejo 

El Área Afectada y su Zona de Influencia se convierten en el escenario donde las condiciones de 
manejo se desarrollan, se materializan. El artículo 10 de la Ley 388 de 1997 determina y define las 
determinantes de superior jerarquía en los procesos de ordenamiento y establece lo siguiente: 

“Artículo 10º.- Determinantes de los planes de ordenamiento territorial. En la elaboración  y 
adopción de sus 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: 

 1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos 
 naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: 

 a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades 
 legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con 
 el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de 
 Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas de estatuto de zonificación de uso 
 adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente 
 exclusivamente a sus aspectos ambientales; 

 b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de 
 los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones 
 producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva 
 jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los 
 distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales 
 y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las 
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 cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
 ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las 
 autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia 
 eco sistémica; 

 c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el 
 sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales: 

 d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, 
 el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como 
 las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales. 

 2. Las políticas, directrices y regulaciones sobre conservación, preservación y uso de las áreas 
 e inmuebles consideradas como patrimonio cultural de la Nación y de los departamentos, 
 incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico, de conformidad con la legislación 
 correspondiente. (Subrayado fuera de texto). 

 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. 

4. Los componentes de ordenamiento territorial de los planes integrales de desarrollo 
metropolitano, en cuanto se refieran a hechos metropolitanos, así como las normas generales 
que establezcan los objetivos y criterios definidos por las áreas metropolitanas en los asuntos 
de ordenamiento del territorio municipal, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 128 de 
1994 y la presente Ley.” 

En el caso que nos ocupa, existen determinantes de superior jerarquía que interactúan, pues 
se encuentra un bien de interés cultural del orden nacional, una serie de regulaciones de la 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, así como la localización de 
la red vial nacional y regional, las tres contribuyen a determinar y delimitar el Área afectada y la 
Zona de influencia como el escenario donde las condiciones de manejo del PEMP se materializan. 

- Directrices respecto del patrimonio cultural de la Nación.  

Como se ha indicado, la Plaza de Mercado de Girardot es un bien de interés cultural del orden 
nacional, cuya declaratoria relaciona una estructura a conservar, así como la valoración y 
conservación de un periodo histórico de la obra del arquitecto Leopoldo Rother. Como 
determinante de superior jerarquía, condiciona el desarrollo de la zona de influencia en función 
del bien, es decir que el ordenamiento circundante debe estar en función de la conservación 
y sostenibilidad de bien (Plaza de mercado) declarado como patrimonio nacional. 
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- Las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la 
Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las 
directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las 
áreas de especial importancia ecosistémica. 

Esta determinante de superior jerarquía es necesariamente geográfica, material y  determina 
una distribución de competencias entre el municipio de Girardot, la Corporación Autónoma 
Regional del río Grande de la Magdalena, y el Ministerio de Cultura. Cormagdalena es una 
institución de creación constitucional, en efecto el artículo 331 de la Constitución Política 
señala: 

 “ARTICULO 331. Créase la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena 
 encargada de la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la 
 conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y 
 preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables. 

 La ley determinará su organización y fuentes de financiación, y definirá en favor de los 
 municipios ribereños un tratamiento especial en la asignación de regalías y en la 
 participación que les corresponda en los ingresos corrientes de la Nación.” 

Se encuentra cómo, en el borde del río Magdalena que da contra la zona urbana del 
 Municipio de Girardot existen competencias traslapadas entre el Ministerio de Cultura (la 
 zona de competencia de la Corporación incluye parte de la plaza y de la zona de influencia 
 de ésta), la Corporación, y el Municipio (el ordenamiento del territorio se encuentra en 
 cabeza del municipio), de manera complementaria, a partir del desarrollo del convenio que 
ampara el desarrollo del proyecto de malecón sobre el margen derecho del río Magdalena, 
 Convenio suscrito entre Cormagdalena y la Alcaldía de Girardot para adelantar los estudios y 
diseños de las obras de protección y adecuación de la orilla del río Magdalena para la 
construcción del Malecón municipal. 

Señala el vicepresidente de la República que “La inversión dispuesta para realizar estos 
 estudios asciende a los $1.816 millones. Con el convenio se pretende además, ordenar la 
 orilla del río, controlar la erosión, proteger el medio ambiente e incentivar la recreación”, a 
 su vez se señala “los estudios y diseños de tipo topográfico, arquitectónico y 
 presupuestal, son indispensables para las obras previstas para la orilla derecha del río 
 Magdalena, entre el puente vehicular y el puente férreo, “esto permitirá convertirlo en un lugar 
de aprovechamiento público”.4 El conocimiento de los contenidos del proyecto de malecón 
contribuyó a definir no sólo el límite de la Zona de influencia en ese sector, sino a proyectar 

 
4 http://www.vicepresidencia.gov.co/prensa/2015/Paginas/Girardot-Cundinamarca-tendra-moderno-
Malecon-sobre-el-Rio-Magdalena-150429.aspx  
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una suerte de sutura urbanística entre dicho proyecto y el desarrollo urbanístico de la Zona de 
influencia de la Plaza de Mercado. 

- 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. 
 
La Carrera 7 es una vía del orden nacional al interior de la ciudad que comienza a perder este 
rango con la construcción de la vía circunvalar. Aunque es del municipio de Girardot, conserva 
su naturaleza regional y como tal, cuenta con disposiciones técnicas especiales, además de 
establecer ciertos usos propios de la naturaleza de dichas vías. Se tiene cómo, por disposición 
del Decreto 1735 de 2001, hace parte de la Red Nacional de Carreteras a cargo del Instituto 
Nacional de Vías, de esta manera la vía Castilla Girardot con código 4507 es una vía del orden 
nacional, vía diferente a la variante de Girardot que también lo es (código 45 T L G). Ahora 
bien, por disposición Artículo 1°. De la Ley 1228 de 2008 se establece “Para efectos de la 
aplicación de la presente ley, las vías que conforman el Sistema Nacional de Carreteras o Red 
Vial Nacional se denominan arteriales o de primer orden, intermunicipales o de segundo orden 
y veredales o de tercer orden. Estas categorías podrán corresponder a carreteras a cargo de 
la Nación, los departamentos, los distritos especiales y los municipios. El Ministerio de 
Transporte será la autoridad que, mediante criterios técnicos, determine a qué categoría 
pertenecen. 
 
Parágrafo 1°. Para efectos de la aplicación artículo 1° del Decreto 2770 de 1953 las vías que 
allí se identifican como de primera, segunda y tercera categoría son las que en esta ley se 
denominan de primero, segundo y tercer orden.” 

Por su parte, el Decreto 2979 de 2010 estableció una serie de definiciones y de disposiciones relativas 
al concepto de pasos urbanos, franjas de retiro y reglamentación de los planes de ordenamiento 
territorial sobre dichas franjas. El artículo 2 del decreto 2979 establece: “Ámbito de aplicación. El 
presente decreto aplica  para las carreteras de la Red Vial a cargo de la Nación que se encuentran 
bajo la  administración del Instituto Nacional de Vías, Instituto Nacional de Concesiones o entes 
territoriales, incluyéndose los pasos urbanos.” 

 Artículo 3°, relativo a las definiciones señala: “Definiciones. Para efectos de interpretación y 
 aplicación del presente decreto se describen las siguientes definiciones: 

Pasos Urbanos: Se entenderán única y exclusivamente como el tramo o sector vial urbano, 
de la Red Vial a cargo de la Nación administrada por el Instituto Nacional de Vías -Invías, el 
Instituto Nacional de Concesiones INCO, o los entes territoriales, que se encuentran al interior 
o atraviesan la zona urbana de los diferentes Municipios. 
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 Fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión en pasos urbanos: constituyen 
 zonas de reserva o de exclusión para carreteras. 

 Variante: Carretera que se construye por fuera del perímetro urbano de los municipios con 
 el fin de desviar a los vehículos que realicen un recorrido y no tengan intención de ingresar 
 a dicho perímetro.” 

 Cuando se trate de pasos urbanos existentes las fajas de retiro serán definidas por la 
 autoridad municipal dentro de las disposiciones de los Planes de Ordenamiento Territorial, 
 en efecto señala el artículo 4: 

  “Artículo 4°. Pasos urbanos existentes. En pasos urbanos existentes a la publicación del 
 presente decreto, donde no se pretenda realizar ampliación de las vías a cargo de la Nación, 
 las fajas de retiro obligatorio o área de reserva o de exclusión serán definidas por la 
 autoridad municipal, las cuales deberán cumplir con las normas aplicables para el tipo de 
 proyecto, así como ajustarse al Plan de Ordenamiento Territorial de cada Municipio, 
 garantizando la normal operación de la vía. En estos casos la competencia de la Nación será 
 de paramento a paramento de la vía, siempre y cuando la vía continúe a cargo de la Nación. 
 Cuando se requiera expedir licencias de construcción, la entidad territorial deberá consultar 
 ante la entidad que administra la vía con el fin de conocer si existen o no proyectos de 
 ampliación, cambio de categoría y/o construcción de vías en esta.” 

 Parágrafo. Los permisos y autorizaciones para proyectos de construcción, mejoramiento, 
 mantenimiento y ampliación de edificaciones colindantes a los pasos urbanos de las vías de 
 la Red Vial Nacional deberán ser tramitados ante el respectivo Ente Territorial. 

En conclusión, se tiene que la carrera 7 es un paso urbano que debe integrar fajas de retiro que, por 
disposición de las normas citadas, corresponde al Plan de Ordenamiento Territorial definirlo, no 
obstante, el costado que da contra la zona de influencia de la plaza debe contribuir a mantener 
el carácter nacional-regional del sector, en cuanto a su ancho o perfil de la vía, determinando y 
condicionando el desarrollo futuro de la manzana respectiva de la zona de influencia. 

 

CONDICIONES DE MANEJO DEL PEMP  

“Artículo 21. Condiciones de manejo. 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. Decreto Nacional 1080 de 2015. 
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Los planes especiales de manejo y protección son instrumentos de planeación cuya existencia se 
remonta a los planes especiales de protección de la Ley 397 de 1997, específicamente a lo dispuesto 
en el numeral del artículo 11 de dicha norma que establecía en sus dos primeros incisos lo siguiente: 

“3. Plan especial de protección. Con la declaratoria de un bien como de interés cultural se elaborará 
un plan especial de protección de este por parte de la autoridad competente. 

El plan especial de protección 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, en coordinación con las entidades territoriales correspondientes. 

(…)” 

La Ley 1185 de 2008 modificó en general el concepto de estos planes, especialmente en lo relacionado 
con las condiciones de manejo, pues a través de la reglamentación establecida en el Decreto 763 de 
2009 y el decreto 1080 de 2015 se determinó qué se entiende por condiciones de manejo. Se pasa 
entonces de la mera protección, de considerar al bien como un objeto de cuidado a un objeto, a ser 
usado, disfrutado, gozado, integrándolo a las dinámicas culturales, territoriales, económicas y sociales 
de un municipio. La ley 1185 de 2008 determinó para los bienes materiales un régimen especial de 
manejo, precisando que para los bienes inmuebles este régimen incluye un plan especial de manejo 
y protección, la incorporación al registro de instrumentos públicos y la incorporación del PEMP a los 
planes de ordenamiento territorial. Dicha Ley comienza a perfilar una tercera etapa en el tratamiento 
de los bienes inmuebles de interés cultural asociando la naturaleza inmueble a la propiedad - 
publicidad de las afectaciones derivadas de dicha categoría del bien inmueble en el registro de 
instrumentos públicos y al de ordenamiento del territorio (POT), específicamente al de bien como 
determinante de superior jerarquía del ordenamiento del territorio municipal o distrital, pues se 
entiende que el PEMP queda incorporado al POT prevaleciendo sobre él. 

Cuando se asocia el bien inmueble de interés cultural al ordenamiento territorial de un municipio 
determinado, se comienza a pensar en la revitalización del inmueble, pues las actividades y los 
usos (uno de los componentes del concepto de propiedad) deben correlacionarse con las actividades 
y los usos del entorno, el bien deja de ser una antigüedad o reliquia para ser una parte viva de 
un territorio, respondiendo a sus interacciones económicas, sociales y culturales. 

Es entonces cuando el concepto de condiciones de manejo adquiere una importancia mayor, en la 
medida que el conjunto de estas condiciones va a determinar la manera como el bien se integra 
al territorio.  

Señala el Decreto Nacional 1080 de 2015 respecto de las condiciones de manejo lo siguiente: 

“El PEMP deberá fijar, en los casos en que sea pertinente, las determinantes que desarrollarán 
las diferentes administraciones locales, en relación con los instrumentos de gestión del suelo, 
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tales como planes parciales, unidades de actuación urbanística, procesos de expropiación y de 
renovación urbana, entre otros; así como los compromisos de inversión pública y privada. 

Los planes de desarrollo, según sea el caso, deberán contemplar las previsiones necesarias 
tanto técnicas como financieras y presupuestales para desarrollar e implementar los PEMP de 
inmuebles del Grupo Urbano. 

Las entidades públicas, propietarias de bienes inmuebles declarados BIC están en la obligación 
de destinar recursos técnicos y financieros para su conservación y mantenimiento. 

Dentro de este tipo de aspectos se incluyen los incentivos tributarios reglamentados en este 
decreto.” 

 
Ilustración 29 Conceptos generales de condiciones de manejo. Fuente: Consorcio G-3 

Las condiciones de manejo son determinantes, en cuanto que condicionan el aspecto físico técnico, 
el esquema de manejo administrativo del bien y las medidas económicas y financieras para la 
recuperación y sostenibilidad del inmueble, pero esas condiciones estarán aplicadas a un territorio 
determinado, que no es otro que el integrado por el área afectada y su zona de influencia. Esto las 
convierte en aquellas que de manera general determinan el manejo futuro del bien, lo son de un bien 
y de un territorio aledaño, que a su vez se encuentran inmersas en un instrumento de planeación 
denominado PEMP.  
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ASPECTOS FÍSICO- TÉCNICOS 

i. Aspectos Físico-Técnicos: Determinantes relacionadas con usos, volumetría, alturas, índices 
de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, parqueaderos, antejardines, 

aislamientos, señalización, redes de servicios públicos, equipamientos urbanos, espacio 
público y demás aspectos relacionados con las condiciones físicas del inmueble y su zona de 

influencia. Decreto Nacional 1080 de 2015 

 

 

Acorde con la definición del Decreto 1080 de 2015, se define en este apartado una serie de acciones 
para la transformación físico espacial, funcional y simbólica de la Plaza de Mercado y su Zona de 
Influencia, compuesta por dos tipos de proyectos así: 

- Cuatro proyectos estructurantes, que buscan solucionar las problemáticas centrales que 
afectan al BIC y adicionalmente causar un efecto dominó en el sector. En ese sentido juegan 
un papel fundamental en el escenario de recuperación del BIC y regeneración del centro de 
la ciudad. En este grupo se encuentran: la intervención en el conjunto denominado la “Unidad 
histórica” compuesto por la Plaza de la Mercado y la Plaza de la Constitución (1), el proyecto 
de Acción Social con los Comerciantes de la Plaza (2), la adecuación funcional de la antigua 
Planta de Beneficio Animal o Matadero municipal (3) y un proyecto estratégico denominado el 
Nodo de servicios turísticos en la manzana N° 12 (4).  

- Dos proyectos complementarios, que tienen como objetivo primordial afianzar y completar 
el efecto de los primeros proyectos y llevar la transformación del sector a un nivel de 
elaboración y bienestar mucho mayor. Este grupo de proyectos mejora tanto las condiciones 
físico-espaciales como las prácticas y representaciones de la comunidad sobre el inmueble 
de la Plaza y el sector en general. Componen este paquete: Proyecto de corredores 
ambientales y mejoramiento de Espacio Público (1) y el Proyecto de Incentivos para la 
Rehabilitación de los inmuebles clasificados cono Nivel 2 de Intervención (2). 
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CUATRO PROYECTOS ESTRUCTURANTES  

 
Ilustración 30 Ubicación estratégica de los proyectos estructurantes de carácter físico espacial. Fuente: Consorcio G-3 

Como se ha explicado, la conservación de los valores culturales de la Plaza de Mercado está asociada 
a la transformación de su entorno urbano. Es por esta razón que, este PEMP realizado sobre una 
declaratoria de un Bien de Interés Cultural de escala arquitectónica, debe tomar partido de manera 
decidida por la transformación de su entorno urbano para lograr garantizar la conservación y 
sostenibilidad del BIC. 
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En el desarrollo de este objetivo, se definen tres intervenciones físicas de carácter puntual y un 
proyecto de acción social, para completar la estrategia de este paquete estructurante. Las 
intervenciones físicas puntuales tienen por objetivo generar un alto impacto en el entorno urbano y 
valor agregado en todo el sector. Desde los postulados de la acupuntura urbana, estos proyectos 
causarán un efecto dominó sobre su entorno: 

- Proyectos de intervención sobre la “Unidad histórica” Plaza de Mercado + Plaza de la 
Constitución + Conjunto de San Miguel + Espacio Público circundante. 
- Proyectos de Acción social con comerciantes. Apuesta por el bienestar social de 
vivanderos y sus familias a través del mejoramiento integral de las condiciones de trabajo. 
- Proyecto de adecuación funcional del antiguo Matadero municipal o Planta de Beneficio 
Animal, que insertará nuevos usos de menor impacto en el entorno de la Plaza de Mercado. 
- Proyecto de desarrollo del Nodo de servicios turísticos en la Manzana N° 12, que 
capitaliza diversos potenciales urbanos vinculados estrechamente a las condiciones de la Plaza 
de Mercado. 

La ejecución en el tiempo de este catálogo de proyectos puntuales potencia el desarrollo de otros 
proyectos vitales para la ciudad y en los cuales Girardot viene trabajando de manera sostenida. Estos 
son: El proyecto Malecón, que solucionará los problemas asociados a la ocupación urbana de la 
ribera del río Magdalena y El proyecto PEMP de la estación del ferrocarril, que desarrollará el 
potencial paisajístico y funcional del conjunto férreo en el entorno de la Estación.  
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I. PROYECTO PLAZA DE MERCADO + PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN + 
CONJUNTO DE SAN MIGUEL 

 
Ilustración 31 Perspectiva de proyecto Plaza de Mercado, Plaza de la Constitución y Parroquia de San Miguel. Fuente: Consorcio G-3 

Este es el proyecto central en la ejecución del PEMP, en tanto recupera las relaciones esenciales del 
proyecto urbano de Girardot, además que soluciona de manera directa los problemas más urgentes y 
estructurales de la Plaza de Mercado y su entorno inmediato. Ataca de manera simultánea problemas 
de la escala de la arquitectura de la Plaza de Mercado y del primer círculo de relaciones urbanas. Para 
solucionar la ruptura del sistema de referencia, nos remitimos al estudio histórico y su consideración 
sobre esta unidad histórica indivisible conformada por la Plaza de Mercado, la Plaza de la Constitución 
y el conjunto religioso de San Miguel. Como criterio general de actuación, se toma el reconocimiento 
de dicha unidad, formulado en el capítulo de valoración y compuesta por estos tres elementos urbanos. 
Con el desarrollo progresivo de las tres fases de este proyecto, se garantizará la solución de 
problemáticas relacionadas con la materialidad de la Plaza de Mercado, la pérdida de calidad del 
paisaje urbano, el uso de la Plaza de la Constitución y la pérdida de valor simbólico y espacial de los 
elementos constitutivos del conjunto histórico primario de Girardot, principalmente.  

Este primer proyecto estructurante se desarrolla en dos fases lineales y sucesivas, organizadas de la 
siguiente manera: 

- Fase I  Enfocada en la intervención de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother 
- Fase II  Espacio público de la Plaza de la Constitución y de la manzana del 

Conjunto de San Miguel. 
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Por la complejidad y los importantes recursos que compromete, es vital que este proyecto inicie su 
ejecución inmediatamente para lograr que en el corto plazo se realice la Fase I y en el mediano plazo 
se logre la ejecución de la Fase II. 

PROGRAMA: PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO ESTRUCTURANTE: 1 ESCALA: UNIDAD HISTÓRICA 

TÍTULO Plaza de Mercado + Plaza de la Constitución + Parroquia de San Miguel.  

OBJETIVOS GENERAL 

Recuperar y poner en valor la 
“Unidad Indisoluble” del 
centro constitutivo de 
Girardot, conformada por los 
inmuebles Plaza de 
Mercado, Plaza de la 
Constitución y Parroquia de 
San Miguel, al ser elementos 
que representan en esencia 
el origen y desarrollo 
urbano- cultural de Girardot. 

 

ESPECÍFICOS 

- Potencializar actividades que permitan la 
integración entre las edificaciones, con el 
espacio público inmediato de tal manera que 
no se vea como un elemento aislado, sino 
como parte de una pieza urbana de mayor 
escala, conformado por los tres momentos 
que denotan culturalmente las tradiciones 
de mercar, contemplar y adorar. 

- Poner en valor las características de la Plaza 
de Mercado, que la han hecho merecedora 
de la declaratoria como BIC Nal, 
potenciando su uso como mercado 
tradicional girardoteño. 

- Recomponer y restablecer la Plaza de la 
Constitución, como espacio de carácter 
público y de relación directa entre la 
Parroquia y la Plaza de Mercado, al ser el 
punto de origen de la ciudad. 

- Potenciar el valor de la Parroquia de San 
Miguel como primer inmueble de 
veneración católica de la ciudad, y parte 
indiscutible de la memoria histórica y 
patrimonial de Girardot. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

Se desarrolla en las fichas de los Sub proyectos 

PARTICIPANTES 
PÚBLICO OBJETIVO 

Comerciantes de la Plaza, habitantes de la 
ciudad de Girardot, visitantes, turistas. 
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RESPONSABLES 

 

Entidades del orden Nacional, 
Departamental y municipal 

ACTIVIDADES 
PRIORITARIAS 
QUE AFECTAN LA 
PLAZA DE 
MERCADO Y SU 
ZONA DE 
INFLUENCIA 

1. Actualización de Estudios y Diseños del Proyecto integral de 
intervención para la Plaza de Mercado, tomando como base, los 
realizados en el año 2006. 
2. Proyecto de intervención integral para la Plaza de Mercado (Ver ficha 
Sub proyecto 1.1) 
3. Proyecto de intervención integral para la Plaza de la Constitución (Ver 
Ficha Sub proyecto 1.2). 
4. Procesos de rehabilitación y enlucimiento de inmuebles nivel 2 dentro 
de la manzana 012. 
5. Ejecución de proyectos de obra nueva de complementación de la 
manzana 012. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

8 años 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Corto plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

a. Integración de la Plaza de Mercado a nivel urbano con el conjunto 
arquitectónico conformado por ésta, la plaza de la constitución y la 
manzana donde se ubica la Parroquia de San Miguel (Es decir, las 
manzanas 018 -160- 017), que incentive el fortalecimiento del espacio 
público intersticial, y genere recorridos peatonales continuos. 
b. Ejecución Proyecto de Intervención integral de la Plaza de Mercado 
(según criterios definidos en ficha de Sub proyecto 1.1) 
c. Ejecución Proyecto de Intervención de la Plaza de la Constitución 
(según criterios definidos en ficha de Sub proyecto 1.2) 
d. Rehabilitación de los predios No. 15510- 15509 – 15508, 
denominados predios con nivel de intervención II: Conservación 
Arquitectónica., dentro de los cuales están la Iglesia de San Miguel, 
Casa Cural y tres inmuebles más de uso comercial. 
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e. Ejecución de nuevos proyectos de complementación morfológica 
(Según criterios definidos en la Ficha Normativa para la manzana No. 
017).  
f. Promover la percepción y lectura de la Plaza de Mercado de 
Girardot como hito de modernidad para la ciudad y como nodo de 
relación simbólica y física, entre el Río y el desarrollo de la ciudad 
consolidada. 
g. Hacer de ésta “unidad indisoluble” parte de los diferentes circuitos e 
itinerarios turísticos de Girardot, que permitan la correcta divulgación de 
sus áreas y actividades de interés común. 

 

FASE I LA PLAZA DE MERCADO 

Objetivos generales de la intervención de la Plaza de Mercado 

Con respecto al Inmueble: 

- Mantener los conceptos propuestos por Rother en el proyecto de la Plaza: esbeltez, 
apertura, liviandad y permeabilidad, dentro del proyecto de intervención integral.  

- Optimizar el funcionamiento del inmueble en aspectos como las circulaciones 
horizontales y verticales, disposición de residuos, salubridad, instalaciones, entre otros. 

- Aplicación de estrategias de mejoramiento constante en aspectos como la 
accesibilidad universal, facilidades para los usuarios y la señalética al interior de la Plaza. 

Con respecto a su función: 

- Mantener la función de mercado municipal en tanto esta función hace parte integral 
de su valor cultural. La depuración constante de los usos al interior de la Plaza será un factor 
de diferenciación del espacio cultural de la Plaza con otros sectores comerciales aledaños de 
la ciudad. 

- Recuperar la organización físico espacial de la Plaza a partir de la sectorización de 
los productos comerciales. 

- Prescindir totalmente de la presencia de comercio de cárnicos (incluye carnes, pollos 
y pescados), y de ropa y zapatos u otros sectores de comercio cuyas dinámicas no están 
relacionadas con la tradición cultural de la Plaza de Mercado. 

- Aplicar directivas sobre mejoramiento continuo en lo referente a la manipulación de 
alimentos como base de la competitividad de la Plaza de Mercado. 

- Recuperar estrategias comerciales tradicionales y desarrollar otras nuevas para el 
posicionamiento de la Plaza como líder dentro de la función de comercialización de alimentos. 



   189DIARIO OFICIAL
Edición 51.632
Martes, 30 de marzo de 2021

65 
 

Dentro de estas estrategias, se considera importante lograr vincular de mayor manera a los 
productores para recortar las cadenas de intermediación de los productos.  

Con respecto a la comunidad de comerciantes: 

- Fortalecer la cultura del pago oportuno de las obligaciones y del sentido de 
pertenencia al interior de la Plaza de Mercado. 

- Desarrollar estrategias que permitan mantener estable el grupo de comerciantes 
asociados a la Plaza, especialmente los que han tenido larga presencia en sus espacios 
comerciales. 

- Estimular la asociatividad de los comerciantes alrededor de grupos que tengan 
reconocimiento y representatividad dentro de las instancias de gobierno de la Plaza de 
Mercado.  

- Crear los mecanismos adecuados para el continuo mejoramiento de las capacidades 
de los comerciantes en lo referente al ejercicio de su oficio. Esto es, avanzar hacia la 
profesionalización de su actividad. 

 

Gestión del proyecto de intervención 

En el desarrollo de la Fase I, se prevén las siguientes acciones puntuales: 

Actualización de estudios técnicos y proyecto de intervención para el inmueble de la Plaza de 
Mercado.  

Con base en el proyecto realizado en 2006, se adelantará -con carácter prioritario-, la realización de 
este proyecto de actualización de los estudios técnicos de la Plaza, que además deberá incluir el 
proyecto de reforzamiento estructural de acuerdo con la normativa vigente de sismo resistencia, la 
actualización del manejo ambiental y de eliminación de residuos, la inclusión de medidas para la 
accesibilidad universal al inmueble y la atención de emergencias, la atención a las directrices de salud 
pública y los demás marcos normativos que le puedan ser aplicados por su función de Mercado 
Público. 

Específicamente, el proyecto a realizar deberá:  

- Realizar el proyecto de reforzamiento estructural de la Plaza de Mercado, de acuerdo 
con la norma de sismo resistencia NSR-10, sobre el criterio de mínima intervención y 
valorando el sistema original del inmueble tanto en su cimentación, el sistema portante en 
forma de “V” y la configuración de la cubierta y el entrepiso. La solución propuesta deberá ser 
aprobada por la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. 

- Realizar el proyecto arquitectónico de adecuación funcional bajo los siguientes 
lineamientos técnicos:  
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a. Aplicar el criterio de sectorización al interior de la plaza, teniendo como base la 
ubicación de los sectores de comercio del proyecto original de Leopoldo Rother y los 
análisis sobre el aprovechamiento del espacio comercial, incluidos en los Aspectos 
Financieros de este documento.  

b. Aplicar la depuración de usos, privilegiando los usos tradicionales de la Plaza de 
Mercado que refuerzan su valor cultural como sitio de intercambio de productos. Estos 
son: Frutas y verduras; Restaurantes, fruterías y cafeterías; Granos y abarrotes; 
Hierbas y condimentos; Lácteos y embutidos; Artesanías; Dulces; Cacharrería; 
Animales. Queda expresamente prohibida la inclusión de espacios comerciales para 
cárnicos (carnes, pollo y pescado), ropa y calzado, por considerar que estos usos 
específicos no aportan a la dinámica tradicional de la Plaza de Mercado y que pueden 
ser ubicados en la zona comercial ubicada en el entorno urbano del edificio de la 
Plaza de Mercado.  

c. Optimizar la ocupación de las áreas comerciales al interior de la Plaza. En la 
actualidad los puestos comerciales ocupan aproximadamente el 42% del área (I.O. 
0,42) dejando el restante 58 % para la circulación horizontal y vertical. Se deberá 
establecer un nuevo factor de ocupación, que optimice el equilibrio de las áreas, para 
lo cual se sugiere una ocupación comercial del 55 al 60%. Dentro de este ejercicio, el 
proyecto deberá revisar las áreas óptimas por puesto, para cada uno de los sectores 
comerciales que se conservan en la Plaza de Mercado. 

d. Dentro del esquema de circulación vertical, se deberá incluir los sistemas 
mecanizados más apropiados de acuerdo con un estudio específico de capacidad, 
demanda y oportunidad. Estas ayudas mecanizadas podrán ser ascensores, 
escaleras eléctricas, montacargas u otros dispositivos, siempre y cuando tengan el 
mínimo impacto en la espacialidad de la Plaza y no reemplacen o anulen el 
funcionamiento de las circulaciones verticales diseñadas originalmente por Rother.  

e. Dar una solución a los problemas de asoleación e intemperie de los espacios 
comerciales al interior de la plaza. Las falencias de esta protección han repercutido 
en dificultades para el uso continuo de amplios sectores sobre los costados sur y 
occidente principalmente.  

- Desarrollar los proyectos técnicos (eléctrico e hidro sanitario) dentro de las normas 
establecidas para el correcto funcionamiento de la Plaza de Mercado. 

- Desarrollar al interior del inmueble los sistemas especiales para la disposición y 
reciclaje de las basuras producidas por la Plaza de Mercado en el desarrollo de su función. 
Este punto incluye la valoración técnica de la caldera original de la Plaza y la posibilidad de 
su actualización.  

- Definir el plan de contingencia para el funcionamiento de la Plaza durante el periodo 
en el cual estará cerrada por la ejecución del proyecto, teniendo como primera opción la 
adecuación del predio de la central mayorista para tal fin.  
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- Tramitar los permisos respectivos en Ministerio de Cultura y Alcaldía de Girardot 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  9999 m2  

Costo directo   $55000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $16450 / m2  

Costo total proyecto  $793’045.687 

Tiempo de realización  12 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal (propietario del BIC) 
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PROGRAMA: PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO ESTRUCTURANTE: 1 ESCALA: UNIDAD INDISOLUBLE 

SUB-PROYECTO: 1.1 INMUEBLE: PLAZA DE MERCADO 

TÍTULO Actualización de estudios técnicos y proyecto de Intervención Integral de la 
Plaza de Mercado Arq. Leopoldo Rother.  

OBJETIVOS GENERAL 

Desarrollar el proyecto de 
intervención integral para la 
Plaza de Mercado, con el fin 
de reactivar y reorganizar 
sus funciones de mercado, 
velando por su continuidad y 
sostenibilidad a futuro.  

 

ESPECÍFICOS 

- Actualizar y complementar los 
estudios realizados en 2006 para el 
restablecimiento de la Plaza de Mercado. 
- Conservar la integridad y autenticidad 
del edificio mediante un proceso de 
restauración integral y adecuación 
funcional, actualizando su 
funcionamiento y permitiendo la 
continuidad del uso a futuro. 
- Garantizar la seguridad estructural del 
inmueble a través de un proyecto de 
reforzamiento estructural no invasivo. 
- Evaluar y actualizar los estudios y 
diseños del proyecto integral para la 
Plaza de Mercado, tomando como base 
los realizados en el año 2006. 
- Reorganizar los espacios 
comerciales al interior de la Plaza por 
sectores de productos, de manera 
equitativa y viable tanto funcional como 
económicamente. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$634’436.550 Entidades del orden Nacional, Departamental y municipal 

PARTICIPANTES 
PÚBLICO OBJETIVO 

Comerciantes de la Plaza, habitantes de la 
ciudad de Girardot, visitantes, turistas. 
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RESPONSABLES 
Administración de la plaza 

Alcaldía municipal. 

ACTIVIDADES  El proyecto de intervención para la plaza de mercado debe contemplar como 
mínimo las siguientes actividades: 

1. Actualización, complementación y análisis de los estudios previos 
y/o preliminares: Reseña histórica, Investigación constructiva y 
tipológica y levantamiento fotográfico. 

2. Actualización y complementación del levantamiento arquitectónico y 
estructural. 

3. Actualización del levantamiento topográfico y elaboración del estudio 
de suelos. 

4. Diagnóstico de redes y sistemas técnicos de la edificación 

5. Estudio de patologías y resistencia de materiales. 

6. Estudio de vulnerabilidad sísmica. 

7. Calificación y diagnóstico integral del Inmueble 

8. Proyecto de Restauración integral. 

9. Proyecto de adecuación funcional de acuerdo con lo dispuesto en el 
PEMP. 

10. Proyecto de reforzamiento estructural 

11. Proyectos técnicos de instalaciones hidro sanitarias, eléctricas, 
disposición de basuras, comunicaciones, voz y datos, etc. 

12. Cantidades de obra, especificaciones, programación y presupuesto 
de obra. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

8 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Corto plazo 
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RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

a. Proyecto de intervención integral del inmueble de la Plaza. 
b. Resolución de autorización del proyecto expedida por el Ministerio de 

Cultura 
c. Obtención de la licencia de construcción para la obra.  

 

Intervención integral de la Plaza de Mercado.  

Se refiere a la ejecución del proyecto de intervención proyectado. Este proyecto cubrirá un área total 
aproximada de 6325 m2, y constituirá el bastión principal del PEMP en tanto significa el 
restablecimiento de la Plaza de Mercado en todas sus dimensiones: material, funcional y simbólica. 
Su ejecución garantizará la actualización del BIC a las normativas de sismo resistencia, de manejo 
ambiental, de eliminación de residuos, de atención de emergencias, de accesibilidad, de salud pública 
y de los marcos que le sea aplicables. 

Estimación de costos:  

Aunque los costos del proyecto de intervención será uno de los productos de la elaboración del 
proyecto de intervención, se hace una estimación preliminar con base en el alcance establecido, los 
precios de mercado actualizados y el referente de la ejecución del proyecto del Teatro Santa Marta, al 
cual se tuvo acceso durante la consultoría.  

Área de intervención en piso 1  6325 m2 

Área de intervención en piso 2  2690 m2 

Área de intervención mezzanine  586 m2 

Área de intervención en sótanos  1201 m2  

Área de intervención cubiertas  4461 m2  

Área total de intervención  9999 m2  

El estimado de los costos directos incluye las obras de reforzamiento estructural, obra civil, adecuación 
técnica, sistemas especiales. 

Costos directos     $1’950.000 / m2. 

Costos indirectos (35%)   $682.500 / m2. 

Valor total del proyecto   $26.322’367.500  

Tiempo de realización   30 meses 
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Responsable del proyecto  Administración municipal (propietario del BIC) 

PROGRAMA: PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO ESTRUCTURANTE: 1 ESCALA: UNIDAD INDISOLUBLE 

SUB-PROYECTO: 1.1 INMUEBLE: PLAZA DE MERCADO 

TÍTULO Intervención Integral de la Plaza de Mercado Arq. Leopoldo Rother.  

OBJETIVOS GENERAL 

Intervenir integralmente la 
Plaza de Mercado, con el fin 
de reactivar y reorganizar 
sus funciones de mercado, 
velando por su continuidad y 
sostenibilidad a futuro.  

 

ESPECÍFICOS 

- Fortalecer la Plaza de Mercado como 
espacio tradicional de intercambio de 
productos locales frescos y naturales, 
que son a la vez muestra del patrimonio 
cultural de su ciudad y contexto veredal y 
regional inmediato (Intercambio de los 
actores de toda la cadena de producción, 
distribución y consumo). 
- Conservar la integridad y autenticidad 
del edificio mediante un proceso de 
restauración integral y adecuación 
funcional, actualizando su 
funcionamiento y permitiendo la 
continuidad del uso a futuro. 
- Garantizar la seguridad estructural del 
inmueble a través de un proyecto de 
reforzamiento estructural no invasivo. 
- Evaluar y actualizar los estudios y 
diseños del proyecto integral para la 
Plaza de Mercado, tomando como base 
los realizados en el año 2006. 
- Reorganizar y redistribuir los puestos 
por sectores de productos, de manera 
equitativa y viable tanto funcional como 
económicamente. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$26.322’367.500    Entidades del orden Nacional, Departamental y 
municipal 
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PARTICIPANTES 
PÚBLICO OBJETIVO 

Comerciantes de la Plaza, habitantes de la 
ciudad de Girardot, visitantes, turistas. 

RESPONSABLES 
Administración de la plaza 

Alcaldía municipal. 

ACTIVIDADES  El proyecto de intervención para la plaza de mercado debe contemplar como 
mínimo las siguientes actividades: 

- Adecuación del sitio donde funcionará el mercado mientras se 
desarrolla la intervención 

- Obra de restauración integral del inmueble de la Plaza de Mercado, 
acorde con lo planteado en el proyecto. 

- Restablecimiento de la Plaza de Mercado 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

8 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Corto plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

- Ejecución del Proyecto de Intervención integral, según parámetros 
establecidos. 
- Entrega del Manual de mantenimiento para la Plaza de Mercado. 
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FASE II ESPACIO PÚBLICO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN Y LA MANZANA DEL CONJUNTO 
RELIGIOSO DE SAN MIGUEL 

Elaboración del proyecto de intervención de la Plaza de la Constitución 

Bajo los criterios establecidos en este PEMP, que propenden por la generación de un espacio público 
abierto, blando, con espacios definidos de circulación y permanencia y la inclusión de cobertura 
vegetal suficiente para que sea apropiada fácilmente por la comunidad de usuarios de la Plaza y sus 
alrededores, el proyecto de rediseño y reconstrucción de la Plaza de la Constitución deberá cumplir 
con los siguientes lineamientos: 

a. Realizar un proyecto de diseño de espacio público que le otorgue a la Plaza de la Constitución 
y su espacio público conexo el carácter de espacio público verde y de permanencia, en 
oposición a la falta de identidad predominante en la actualidad. 

b. Tomar como área de proyecto el polígono ampliado resultante de la prolongación de las líneas 
de sardinel de las carreras 9 y 10, empatando de manera unificada el espacio público de la 
Plaza de la Constitución con el atrio de la iglesia de San Miguel, los andenes y sardineles de 
la manzana donde se ubica el conjunto religioso y la fachada principal de la Plaza de Mercado. 
Esto suma un total de 4.808 m2, lo que implica un aumento de 2.115 m2 de espacio público 
de permanencia para la ciudad. 

c. Desarrollar la conciliación de niveles correspondiente para la unificación del espacio público, 
teniendo en cuenta los accesos a los inmuebles representativos que bordean la Plaza de la 
Constitución.  

d. Realizar un ejercicio de valoración del diseño original de la Plaza con la comunidad de 
usuarios de la Plaza de Mercado y la Plaza de la Constitución para evaluar la validez de su 
posible recreación.  

e. Distribuir las áreas de circulación y permanencia dentro de la Plaza, así como las zonas duras 
y blandas, privilegiando actividades de recreación pasiva y reunión. 

f. Incluir en el proyecto mobiliario urbano acorde con la distribución de las áreas y la nueva 
propuesta de diseño. 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  4808 m2  

Costo directo   $28000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $9800 / m2  

Costo total proyecto  $181’742.400 

Tiempo de realización  6 meses 
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Responsable del proyecto Administración municipal  

 

Ejecución de la intervención de la Plaza de la Constitución  

La ejecución de este proyecto específico es vital para transformar las actividades en el espacio público 
de la zona, lograr apropiación social y generar valor agregado a todo el sector.  

 
Ilustración 32 Imagen de proyecto de la Plaza de la Constitución. Fuente: Consorcio G-3 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  4.862 m2  

Costo directo   $640.000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $224.000 / m2  

Costo total proyecto  $4.154’112.000 

Tiempo de realización  9 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal  
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PROGRAMA: PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO ESTRUCTURANTE: 1 ESCALA: UNIDAD INDISOLUBLE 

SUB-PROYECTO: 1.2 INMUEBLE: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN 

TÍTULO Proyecto de Intervención Integral de la Plaza de la Constitución  

OBJETIVOS GENERAL 

Recuperar integralmente la 
Plaza de la Constitución 
como espacio histórico 
primigenio del desarrollo 
urbano de Girardot. 

 

ESPECÍFICOS 

- Reforzar la identidad y la imagen de 
la Plaza de la Constitución, dentro de la 
“unidad indisoluble”, que la potencien 
como espacio público de uso 
complementario a la Plaza de Mercado y 
Parroquia de San Miguel. 
- Mejorar la movilidad peatonal, por 
medio de la articulación con los espacios 
cercanos 
- Dotar al centro de Girardot de 
espacios públicos de alto nivel urbano y 
paisajístico que permitan valorar y 
resaltar los inmuebles patrimoniales del 
municipio que cuentan de manera activa 
la historia y desarrollo del mismo y sus 
habitantes. 
- Correcta inserción de este espacio 
dentro de la red de áreas públicas del 
municipio y de los itinerarios turísticos y 
culturales de Girardot, al ser punto de 
importancia e identidad girardoteña. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$4.154’112.000 Entidades del orden Nacional, Departamental y municipal 

PARTICIPANTES PÚBLICO OBJETIVO 

 

Comerciantes de la Plaza, habitantes de la 
ciudad de Girardot, visitantes, turistas. 
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RESPONSABLES 

 
Alcaldía municipal. 

ACTIVIDADES  1. Valoración histórica de la plaza, entendida como unidad morfológica 
patrimonial de articulación con los espacios anexos de mercado y 
creencia religiosa. 
2. Diseño de la Plaza como nodo de espacio público central de conexión 
entre la Plaza de Mercado y la Iglesia de San Miguel, mejorando la 
implantación de mobiliario, cobertura vegetal, señalización y elementos 
que ayuden a mejorar la circulación peatonal entre los tres espacios que 
conforman la “unidad indisoluble”. 
3. Intervención integral en el espacio de la Plaza de la Constitución, 
realizando la restauración de ésta como espacio público para el disfrute 
de los ciudadanos. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

2 años  

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Corto plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

a. Proyecto técnico de intervención integral del espacio público 
b. Reseña histórica que dé cuenta de la importancia de la Plaza de la 

Constitución en el surgimiento de la ciudad de Girardot, y establezca 
los valores y criterios que deben conservarse en la nueva propuesta. 

c. Ejecución del proyecto de intervención integral. 
d. 4.861,12 m2 de espacio público intervenido y recuperado para el 

disfrute de los ciudadanos. 

 

Intervención en el espacio público de la manzana del conjunto religioso.  

Este proyecto, de menor alcance, propende por la integración de esta manzana con las actividades 
de la Plaza de la Constitución. Priorizará acciones directas sobre el espacio público como son 
homogeneización de andenes y sardineles, y la regularización de la cobertura vegetal en sus calles 
perimetrales. Busca completar la operación urbana sobre la Unidad indisoluble y unificar las texturas 
de andenes y sardineles.  
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Estimación de costos:  

Área de proyecto  611 m2  

Costo directo   $275.000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $96.250 / m2  

Costo total proyecto  $226’833.750 

Tiempo de realización  6 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal  

 

Enlucimiento de fachadas de los predios de la manzana 

Este proyecto enfatiza en la idea de unidad de las tres manzanas, evidenciando las relaciones 
históricas de estos elementos urbanos. Incluye el enlucimiento de fachadas de los inmuebles de la 
manzana 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  4800 m2  

Costo directo   $100.000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $35.000 / m2  

Costo total proyecto  $648’000.000 

Tiempo de realización  6 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal / Propietarios de predios 

 

II. PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL PARA LA COMUNIDAD DE COMERCIANTES 
DE LA PLAZA DE MERCADO 

Este conjunto de proyectos tiene por objeto generar bienestar en la comunidad de comerciantes de la 
Plaza de Mercado y constituye una apuesta por el desarrollo social de esta comunidad, en tanto 
soporte vivo de los valores culturales de la Plaza.  
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Se relacionan dos proyectos principales, con su respectivo objetivo. La descripción completa está 
ubicada en el capítulo de Anexos, Fichas de Proyectos Transversales: 

Capacitación y profesionalización de los comerciantes de la plaza de mercado de Girardot: Capacitar 
y profesionalizar a los comerciantes de la plaza de mercado, poniendo en valor los diferentes oficios, 
haciendo especial énfasis en los saberes culinarios.   

Liderazgo, asociatividad, cooperación y participación de los vivanderos de la plaza de mercado: 
Fortalecer los espacios y principios de representación, cooperación, asociatividad y organización de los 
vivanderos, a nivel interno y en diálogo con las instancias de administración y manejo de la plaza, para 
mejorar los procesos de toma de decisiones en torno a la protección y alcance de intereses y condiciones 
de bienestar colectivo. 

Estimación de costos:  

Costo total proyectos  $175’000.000 

Tiempo de realización  12 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal, Dirección de Cultura.  

PROGRAMA PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO ESTRUCTURANTE 2 ESCALA: ÁREA AFECTADA 

SUB-PROYECTO 2.1 Capacitación y Profesionalización 

TÍTULO Capacitación y profesionalización de los comerciantes de la plaza de mercado de 
Girardot  

OBJETIVOS GENERAL 

Capacitar y profesionalizar a los 
comerciantes de la plaza de 
mercado, poniendo en valor los 
diferentes oficios, haciendo 
especial énfasis en los saberes 
culinarios.   

 

 

ESPECÍFICOS 

- Economía para la vida de la plaza: Construir 
una conciencia en los vivanderos de lo que 
pueden ofrecer diversas formas de economía 
más sustentables y capacitarlos para su 
adopción. 

- Reconocer y caracterizar los diferentes 
oficios y saberes que habitan la plaza de 
mercado y proponer formas de recalificarlos 
para su profesionalización. 

- Consignar en diferentes formas de 
documentación los oficios, saberes 
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 ancestrales y conocimientos tradicionales de 
la plaza, incluidos los culinarios. 

- Proponer formas dialogadas para vincular los 
comerciantes a los sistemas de seguridad 
social y riesgos profesionales 

- Consolidar el área de restaurantes como un 
sector vital de la actividad comercial y 
turística de la plaza de mercado 

- Promover principios cooperativos, de 
economía verde y de economía azul 
mediante la creación de esquemas de 
asociatividad que reúnan la mayoría de los 
vivanderos de dentro y fuera de la plaza y 
crear líneas de crédito blando para financiar 
proyectos de producción enmarcada en la 
economía azul (productos orgánicos) y 
verdes. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$ 100.000.000 Operador de la Plaza de Mercado 

METODOLOGÍA Una economía en función de la vida requiere una nueva vinculación de la economía 
formal con la sustantiva y la supeditación de la forma al contenido (Win 
Dierckxsens), es decir, adoptar una óptica en función de la vida, los derechos y los 
deberes de los ciudadanos, posibles en la economía verde (tecnologías limpias, 
energías renovables, tratamiento de desechos), la economía azul (sin pesticidas, 
sin hormonas, sin colorantes, sin aditivos, sin conservantes, sin antibióticos, sin 
estrés) y los principios cooperativos (para la comercialización de los productos y la 
consecución de créditos). 

Bajo esta comprensión, se busca el desarrollo de cursos y actividades pedagógicas 
y culturales que, reconociendo los conocimientos tradicionales y saberes 
ancestrales de los vivanderos y sabedores locales y regionales en el tema culinario, 
y poniendo en valor los diferentes oficios, les muestren las posibilidades de estas 
formas de economía más sustentables y las vías para adoptarlas, buscando no sólo 
que la plaza sea sostenible, sino que todos los que participan en ella se beneficien. 

Capítulo especial será el del potencial gastronómico de la plaza que vincule a 
espacios itinerantes y permanentes los productos, recetas y alimentos más 
característicos del contexto geográfico del que hace parte, lo que implica proponer 
intercambios de cocineros locales, incorporación y diversificación de la oferta 
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culinaria, así como eventos de degustación y venta de platos creados por 
aficionados, chefs profesionales y otros conocedores de la cocina regional. 

PARTICIPANTES 

PÚBLICO OBJETIVO 

 Comerciantes de la plaza de mercado y 
alrededores tanto registrados como no 
registrados, “formales” y no formales. 

Representantes y líderes de cada uno de los 
sectores de la plaza 

Sabedores culinarios locales y regionales; 
profesionales y aficionados de la cocina; 
restaurantes, población interesada en la 
gastronomía regional Administración de la plaza 

RESPONSABLES 

Administración de la plaza 

Alcaldía municipal en asocio con la universidad o 
instituto que avale los cursos, reconozca a los 
vivanderos como alumnos y firme sus diplomas 
cuando terminen. 

Entidades bancarias de segundo piso (Findeter o 
Finagro. Bancoldex en caso de que se piense en 
exportar productos) 

ACTIVIDADES  1. Dos Cursos y actividades pedagógicas de modalidad no formal de tres 
meses cada uno sobre cooperativismo, economía verde, economía azul y 
economía para la vida, con el debido reconocimiento institucional y social. 
2. Talleres de acompañamiento para ayudar a los interesados a adaptar la 
producción y/o comercialización de su producto y/o servicio a los esquemas 
de las economías mencionadas. 
3. Reconocimiento por medio de investigación etnográfica de los oficios y 
saberes de la plaza de mercado y alrededores, incluidos los relacionados a la 
gastronomía. 
4. Dos encuentros culinarios, uno de abuelos y abuelas: aprendiendo de su 
cocina y su sabor y otro juvenil. 
5. Primeria Feria de la Cocina girardoteña (cocina en vivo, degustaciones, 
promoción de productos, etc.) 
6. Producción de audiovisuales (cortos, fotografía, paisajes sonoros, 
videoclips o pintura) sobre los oficios y saberes, incluidos los gastronómicos, 
y organización de la primera muestra audiovisual itinerante (con una de las 
sedes en la plaza) y de un catálogo 
7. Dos talleres con los implicados de construcción de formas de 
recualificación de los oficios y saberes. 
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8. Implementación de un día de feria a la semana (sábado o domingo en la 
mañana) para que personas de otras partes puedan llegar a vender ahí y 
dinamizar la plaza. Se puede cobrar una tarifa pequeña para estas personas. 
9. Creación de líneas de crédito blando específico para productores y 
comercializadores de productos perecederos. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

7 meses  

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente, 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

a. Construcción con los vivanderos de una comprensión sobre otra forma de 
producir y comercializar, más sostenible y en esquemas de asociación 
cooperativos. 

b. Profesionalización de los trabajadores de la plaza, que tendrán herramientas 
nuevas para ejercer su oficio y se sentirán más comprometidos con su trabajo 
y con su sitio de trabajo. 

c. Cadenas de producción-distribución orientadas a incentivar productos y 
servicios más sanos y baratos, propios de la región. 

d. Dinamización de la oferta culinaria de los restaurantes como eje importante 
de la actividad comercial y turística de la plaza. 

e. Acercamiento de la población de distintas edades y saberes a la plaza de 
mercado 

f. Favorecimiento de los procesos de identificación de la plaza con su contexto 
económico, social y cultural inmediato 

g. Visibilización de los productos propios de la región y potenciación de su 
particularidad como uno ventaja comparativa de la plaza 

h. Una muestra audiovisual de los oficios y saberes de la plaza 
i. Un catálogo de oficios y saberes, de interés para diferentes profesionales y 

para toma de decisiones en diferentes instancias. 
j.  Un modelo de actividades pedagógicas y espacios de encuentro culinario en 

la plaza de mercado a ser reproducidos anualmente.   
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PROGRAMA PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO 2 ESCALA: Área afectada 

SUB-PROYECTO 2.2 Liderazgo, asociatividad, cooperación 

TÍTULO Liderazgo, asociatividad, cooperación y participación de los vivanderos de la plaza 
de mercado 

OBJETIVOS GENERAL 

Fortalecer los espacios y 
principios de representación, 
cooperación, asociatividad y 
organización de los vivanderos, 
a nivel interno y en diálogo con 
las instancias de 
administración y manejo de la 
plaza, para mejorar los 
procesos de toma de 
decisiones en torno a la 
protección y alcance de 
intereses y condiciones de 
bienestar colectivo 

ESPECÍFICOS 

- Activar las iniciativas de liderazgo y 
representación de cada uno de los sectores de 
la plaza de mercado 

- Establecer una o varias formas organizativas y 
asociativas con representación de todos los 
sectores de la plaza y capacidad de voz, voto 
y gestión  

- Animar la reactivación de vínculos colectivos y 
cooperativos entre los vivanderos  

 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$75.000.000 Operador de la Plaza de Mercado 

METODOLOGÍA Esta propuesta parte de un principio orientador central que es la participación 
democrática, plural y activa de quienes habitan y hacen parte de la plaza. Como se 
sabe, la misma está compuesta por diversos sectores de comercio los cuales 
deben ser identificados y activados plenamente para convocarlos a escenarios de 
discusión sobre las instancias organizativas, de cooperación autónoma y 
voluntaria, asociatividad y de toma decisiones frente a sus necesidades y 
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes.  

 

La participación de la que se habla no es meramente informativa y pasiva ni las 
personas se consideran “objetos de intervención” sin posibilidad de influir. Por el 
contrario, entendemos la participación en un margen amplio por el que los 
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vivanderos y/o de sus representantes y líderes tienen derecho a expresar sus 
opiniones, a proponer actividades, formular iniciativas, dar seguimiento a la 
ejecución de proyectos y actuar como sujetos y agentes sociales y políticos de su 
propio bienestar. 

De este modo, los encuentros de cada uno de los sectores y de sus representantes 
en espacios de taller y de diálogo participativo resultan componentes importantes 
de la estrategia metodológica del presente proyecto.   

PARTICIPANTES 

PÚBLICO OBJETIVO 

 

Vivanderos de la plaza de mercado 

Representantes y líderes de cada uno de los 
sectores de la plaza 

Administración de la plaza 

RESPONSABLES 

 

Administración de la plaza 

Vivanderos de la plaza de mercado 

ACTIVIDADES  1. Generación de línea de base de la plaza de mercado, actualización y 
sistematización de los datos de contacto y perfiles de cada uno de los 
sectores, puestos, vendedores, líderes, representantes y propietarios 

2. Taller de encuentro y elección de representantes para la creación de los 
organismos colegiados, cooperativas o formas de asociatividad autónoma 
de los vivanderos de plaza de mercado 

3. Jornadas de trabajo de las instancias elegidas para diseñar o actualizar los 
estatutos y el reglamento de la plaza, así como su plan de acción para 
discutir y proponer a la administración 

4. Socialización y aprobación de los estatutos, reglamento y plan de acción 
con la totalidad de los vivanderos de la plaza y de las instancias de 
administración de la misma 

5. Puesta en marcha del plan de acción 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

La totalidad del proyecto puede alcanzar los seis meses de ejecución a partir 
de su fecha de inicio 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 
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III. PROYECTO DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL DEL INMUEBLE DEL ANTIGUO 
MATADERO Y PABELLÓN DE CARNES 

Como parte de la necesidad apremiante de bajar la intensidad del uso del suelo en el entorno inmediato 
de la Plaza de Mercado, este proyecto retoma la declaratoria municipal del Matadero municipal y de 
los pabellones de carne y pescado, y los pronunciamientos jurídicos con respecto a la salida de dicha 
función del sector, para la generación de un proyecto que llene el vacío que va a dejar la salida de 
estas funciones de la zona. En tanto los predios involucrados son de propiedad de la Alcaldía de 
Girardot, se considera perfectamente viable que se desarrolle en ellos un equipamiento cultural que 
permita un cambio importante de las dinámicas urbanas del sector. Este proyecto agregará valor a la 
Plaza de Mercado, a los proyectos que se deriven de la intervención en el malecón de Girardot y a las 
zonas de renovación que se encuentran es su entorno inmediato.  

Además, este proyecto inicia el proceso de transformación de la manzana No 24, qe se ha identificado 
como uno de los potenciales para el desarrollo y renovación del sector. Podrá ser realizado en su 
totalidad en el predio N° 12991 de la manzana N° 24, de propiedad de la Alcaldía de Girardot, y 
eventualmente puede ser extendido a alguno de los predios vecinos, acorde con lo incluido en la ficha 
normativa respectiva.  

Realización de Estudios y Proyecto de adecuación funcional 

 

 
Ilustración 33 Ubicación y alcance, proyecto Planta de Beneficio Animal. Fuente: Consorcio G-3. 
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Dentro de la estrategia general establecida en este PEMP, de bajar la intensidad del uso del suelo en 
el perímetro urbano de la Plaza de Mercado, es primordial la entrada de otros usos al sector para 
ocupar el espacio que va a dejar la salida de la planta de beneficio animal. Para desarrollar este 
objetivo, el proyecto a desarrollar deberá:  

a. Desarrollar el proyecto arquitectónico para un equipamiento cultural en el inmueble de la 
Planta de Beneficio Animal, que recupere los valores materiales y simbólicos de este 
inmueble, con protección patrimonial del ámbito municipal. Para esta labor, se dispone de un 
área de ocupación de 3097 m2, y dos pisos de altura (total de 6194 m2).  

b. Definir la sesión pública correspondiente a la antigua ronda de la Quebrada Chicalá, para que 
sea recuperada y usada en otros proyectos de renovación de la manzana N° 24. 

c. Liberar un total aproximado de 3400 m2 de espacio público para la ciudad y el sector, con la 
posibilidad de usos complementarios a la función cultural. Esto irá respaldado por una 
propuesta paisajística y de cobertura vegetal.  

 
Ilustración 34 Perspectiva de proyecto estratégico N° 2, Planta de Beneficio Animal (Imagen de referencia) Fuente: Consocio G-3 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  8400 m2  

Costo directo   $32.500 / m2  

Costo indirecto (35%)  $11.375 / m2  
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Costo total proyecto  $368’550.000 

Tiempo de realización  8 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal  

Ejecución del proyecto de Adecuación funcional 

En el predio, con un área aproximada de 8400 m2, está ubicada la edificación patrimonial de la antigua 
Planta de Beneficio Animal. Con la rehabilitación del edificio patrimonial y la construcción de obras 
anexas, se espera dotar a la ciudad de un equipamiento cultural de aproximadamente 6500 m2 y lograr 
unas sesiones de espacio público cercanas a los 5000 m2 (3.400 en el predio + 1600 de la antigua 
ronde de quebrada).  

Este proyecto se considera prioritario, pues materializa la solución a uno de los principales problemas 
urbanísticos de la zona de la Plaza de Mercado: la intensidad del uso por la presencia de la Planta de 
Beneficio Animal (matadero municipal) y las Centrales mayorista y minorista. El proyecto previsto 
propone la adecuación funcional de este edificio declarado BIC del ámbito municipal. 

Los beneficios de su ejecución son contundentes:  

- Fortalece las actividades culturales en esta zona de la ciudad (casa de la cultura, biblioteca 
del Banco de la República, entre otros), controlando y diversificando la presencia de las 
funciones de abastecimiento. 

- Genera un polo de desarrollo alterno para la ciudad y agrega valor a toda la operación urbana. 
- Beneficia a toda la población de Girardot y a su población flotante en tanto amplía la oferta 

cultural de la ciudad y brinda apoyo a la población en edad escolar de la zona.  
- Estimula el proyecto de regeneración urbana en el sector centro de Girardot 

 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  8400 m2  

Área intervención inmueble 6200 m2  

Costo directo   $900.000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $315.000 / m2  

Sub total inmueble  $7.525’710.000 

Área de espacio público  2200 m2 
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Costo directo   $125.000 / m2 

Costo indirecto   $43.750 / m2 

Sub total espacio público $371.250.000 

Costo total de proyecto  $7.526.081.250 

Tiempo de realización  24 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal  

PROGRAMA: PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO ESTRUCTURANTE: 3 ESCALA: MANZANA 024 

TÍTULO Rehabilitación Funcional del inmueble del Antiguo Matadero y Pabellón de 
Carnes. 

OBJETIVOS GENERAL 

Rehabilitación Funcional del 
antiguo Matadero y pabellón 
de Carnes con un uso de 
vocación cultural. 

 

ESPECÍFICOS 

- Dotar de espacios de fomento cultural a la 
zona de influencia de la Plaza de Mercado, 
que refuercen su presencia como 
equipamientos culturales 

- Incentivar procesos de reutilización y 
reciclaje de infraestructuras de alto valor 
patrimonial para uso público de municipio. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$7.525’710.000 Estrategia múltiple de financiación. 

Instrumento de gestión + APP 

METODOLOGÍA - Reubicación de la Planta de Beneficio animal (Matadero) y pabellón 
de carnes de áreas centrales de la ciudad, según lineamientos expuestos 
en ficha de desarrollo de líneas estratégicas para la revisión del POT 
municipal (Proyecto 1: Instauración de Red Municipal de abastecimiento). 

- Procesos de rehabilitación y mejoramiento del inmueble. 
- Diseño del plan de re-funcionalización del inmueble con usos de 

vocación cultural. 
- Apertura de nuevos espacios públicos de conexión con los demás 

inmuebles del sector 
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PARTICIPANTES PÚBLICO OBJETIVO 

 

Comerciantes de la plaza, Habitantes y 
vecinos del sector, ciudadanía en general de 
Girardot  

 

RESPONSABLES 

 

Administración Municipal, 

Secretaria de planeación. 

ACTIVIDADES  1. Proyecto de Reforzamiento estructural y restauración del inmueble. 
2. Apertura de nuevas áreas verdes y de espacio público en el lote del 

inmueble. 
3. Análisis y evaluación de usos de carácter cultural para ubicar en el 

inmueble 
4. Instauración del nuevo uso en el inmueble. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

2 años 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Corto Plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

a. Ejecución de obras y procesos de primeros auxilios para mitigar 
procesos de deterioro progresivo del inmueble 

b. Ejecución de los estudios técnicos complementarios y obra de 
restauración y adecuación funcional del inmueble. 

c. 3.097,51 m2 de espacio apto para la inserción de actividad cultural. 
d. 5307,14 m2 de espacio público alrededor del inmueble rehabilitado, 

de uso comunitario. 
e. Aprovechamiento de áreas de importancia cultural y 

patrimonial del municipio en usos de carácter público que 
incentivan el uso y apropiación de su ciudad 

f. Inserción del inmueble dentro de la red de equipamientos 
culturales de Girardot, por medio de alianzas con 
instituciones educativas o la red cultural del Banco de la 
República. 
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IV. PROYECTO DE DESARROLLO DEL NODO DE SERVICIOS TURÍSTICOS, 
MANZANA 012 

 
Ilustración 35 Ubicación y alcance, proyecto Equipamiento turístico manzana 12. Fuente: Consorcio G-3. 

La manzana N° 12 por su ubicación estratégica en la trama urbana de Girardot ofrece unas 
condiciones muy atractivas para el desarrollo inmobiliario, específicamente la realización de un 
proyecto nodo de servicios complementarios a la actividad turística. La capitalización de este potencial 
será muy benéfica para la Plaza de Mercado en términos de paisaje urbano, actividad, desarrollo 
social, entre otros. Dicho potencial de los predios de esta manzana se evidencia en los siguientes 
puntos:  

- Esta manzana paramenta el costado occidental de la Plaza de la Constitución y por ende, 
tiene relación directa con la Plaza de Mercado y los demás elementos asociados con la 
esencia de la construcción urbana de Girardot. 
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- Con el desarrollo del proyecto Malecón, se liberarán algunos predios de la manzana y queda 
abierta la posibilidad de desarrollar un proyecto que cierre la manzana y que dé fachada de la 
ciudad hacia el malecón y el río Magdalena. 

- Esta manzana tiene la ubicación adecuada para relacionar las actividades de la Plaza de 
Bolívar con la Plaza de la Constitución, resolviendo un problema urbano de la ciudad que ha 
afectado la actividad alrededor de la Plaza de Mercado.  

- La manzana cuenta con predios clasificados en Nivel II de intervención que suman 
aproximadamente 6236 m2 de construcción. 

El proyecto Malecón libera un total de 5 predios de esta manzana con un área total aproximada de 
1257 m2. Los tres predios patrimoniales aportan al conjunto aproximadamente 6236 m2 de 
construcción y los predios a desarrollar, de propiedad privada, tienen un potencial de desarrollo 
aproximado de 16000 m2 de construcción. Dadas las condiciones privilegiadas de esta manzana y de 
los predios a desarrollar, se espera capturar el interés privado para la ejecución de este proyecto en 
el cual la Alcaldía municipal tiene el rol de gestión.  

La entrada en funcionamiento de este proyecto traerá nuevas actividades a la zona que cualificarán 
otros usos complementarios y abrirá opciones de desarrollo a los inmuebles patrimoniales de la misma 
manzana en un primer momento y al sector entero en el mediano plazo.  

 
Ilustración 36 Condiciones normativas de la manzana N° 12. Fuente: Consorcio G-3 
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Estimación de costos:  

Área de proyecto  16080 m2  

Costo directo   $1’800.000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $630.000 / m2  

Costo total proyecto  $39.074’400.000 

Tiempo de realización  36 meses 

Responsable del proyecto Inversión privada, con gestión pública.  

 

 
Ilustración 37 Imagen de proyecto, equipamiento turístico, manzana 12. Fuente: Consorcio G-3 
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PROGRAMA PROYECTOS ESTRUCTURANTES 

PROYECTO ESTRUCTURANTE: 4 ESCALA: MANZANA 012 

TÍTULO Complementación Morfológica y aprovechamiento inmobiliario manzana 
012 

OBJETIVOS GENERAL 

Consolidar un nuevo nodo 
de servicios para el 
municipio, que permita 
fortalecer actividades 
gastronómicas, turísticas de 
este sector de la ciudad. 

ESPECÍFICOS 

1. Solucionar la necesidad de articulación 
entre el proyecto malecón y la manzana 
012. 

2. Incentivar los usos complementarios 
que fortalezcan el atractivo turístico, 
gastronómico y urbano del sector. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

39.074’400.000 Iniciativa privada 

PARTICIPANTES 
PÚBLICO OBJETIVO 

Comerciantes, entidades hoteleras, 
inversionistas, constructoras.  

RESPONSABLES 

Propietarios de Bienes Inmuebles 

Oficina de Planeación 

Administración Municipal 

Inversionistas Privados 

ACTIVIDADES  1. Conformación de un ente gestor, que busque la correcta asociación 
de los actuales propietarios que garanticen la viabilidad del proyecto 

2. Revisión del estado jurídico de los predios. 
3. Conformación de englobes de predios y redefinición de morfología 

de manzana, estableciendo áreas hábiles para espacio público y 
áreas útiles para nuevos desarrollos en la parte alta. 

4. Rehabilitación de inmuebles con nivel de intervención 2 ubicados en 
la manzana 12. 
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5. Nuevos desarrollos según alturas e índices de ocupación y 
edificabilidad establecidos en ficha normativa de manzana 012 de la 
norma urbana 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

36 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Importante 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

a. Ejecución de obras de integración para la rehabilitación y/o 
mejoramiento integral de los inmuebles clasificados con nivel de 
intervención 2 por parte del PEMP, ubicados en la manzana 12. 

b. Ejecución de obras nuevas – edificaciones -que incentivan usos 
complementarios de alto nivel para el sector  

c. Esquemas de administración y financiamiento para el mantenimiento 
y acondicionamiento de los inmuebles conservados según 
necesidades de uso y función establecidos. 

d. Incentivación de proyectos de carácter privado y vocación hotelera 
y de turismo. 
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TRES PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

Este grupo de proyectos complementarios se define como el conjunto de acciones que completan la 
operación urbana y capitalizan el efecto transformador generado por los proyectos estructurantes. En 
ese sentido, son tan importantes como los primeros, pero su ejecución puede quedar en un segundo 
nivel de prioridad en el tiempo.  

Se ha definido un total de tres proyectos  

I. PROYECTO DE CORREDORES AMBIENTALES Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

 
Ilustración 38 Imagen de proyecto, corredores ambientales. Fuente: Consorcio G-3. 
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Este proyecto tiene el objetivo de mejorar la calidad ambiental del área circundante a la Plaza de 
Mercado y así fortalecer el vínculo de la Plaza de Mercado y en general, de toda el área del proyecto 
PEMP con la estructura urbana de la ciudad, específicamente con el Camellón del Comercio, el 
proyecto Malecón y el puente vehicular sobre el río Magdalena, por medio de ejes verdes que, a partir 
de cambios en el perfil de las vías, mejoran significativamente su calidad paisajística y las condiciones 
térmicas, estimulando el tránsito peatonal.  

Las actividades sobre estos ejes estarán centradas en la ampliación y regularización de andenes y 
sardineles, ajustes a las normas de accesibilidad universal, regularización de especies arbóreas y 
señalización, principalmente. Se parte del desarrollo de un perfil tipo en el que el sardinel se amplíe 
hasta los 3,50 m de ancho, en promedio, lo que permitirá la ubicación de la franja verde y demás 
mobiliario urbano. 

Como aparece en la ilustración anterior, los ejes prioritarios de intervención son: 

- Antiguo cauce de la quebrada Chicalá en el tramo que atraviesa la manzana N° 24 
- Carrera 9 desde el Camellón del Comercio hasta enlazar con carrera 7a. 
- Carrera 10 desde el Camellón del Comercio hasta el espacio público del proyecto 

Malecón. 
- Carrera 11 desde el Camellón del Comercio hasta el descenso al Malecón del río 

Magdalena.  

 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  5.900 m2  

Costo directo   $275.000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $96.250 / m2  

Costo total proyecto  $2.190’375.000 

Tiempo de realización  12 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal, Secretaría de Planeación. 
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PROGRAMA: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

PROYECTO: 1 ESCALA: ZONA DE INFLUENCIA 

TÍTULO Corredores Ambientales  

OBJETIVOS GENERAL 

 

Mejorar la calidad ambiental 
del área circundante a la 
Plaza de Mercado, que 
permita integrar el área del 
proyecto PEMP al resto de la 
ciudad, por medio de 
circuitos o ejes verdes que 
mejoran la calidad ambiental 
del sector y de los peatones 
que den respuesta a las 
condiciones térmicas del 
mismo. 

ESPECÍFICOS 

 

- Generar recorridos y articular diversas 
áreas culturales de la ciudad, como 
estrategia para armar circuitos funcionales 
y turísticos, que incentiven la circulación 
peatonal y en medios de transporte 
alternativos al vehículo. 

- Recuperar y mejorar las condiciones 
ambientales del sector circundante de la 
Plaza Mercado, como estrategia de 
propiciar la regeneración del sector de 
manera sostenible. 

- Recuperación de ejes de sistema hídrico. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$2.190’375.000 
Alcaldía municipal / Instrumentos 

de gestión del suelo 

PARTICIPANTES 
PÚBLICO OBJETIVO 

Usuarios de la Plaza, residentes de Girardot, 
turistas, visitantes. 

RESPONSABLES 

Alcaldía municipal en asocio con Ser 
Ambientales, secretaría municipal de 
ambiente y Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca. 

ACTIVIDADES  1. Definición del cauce y ronda original de la Quebrada Chicalá. 
2. Redefinición de la configuración predial con límite a la Quebrada, y 
reglamentación del estado jurídico de los mismos. 
3. Generación de la Normativa específica para predios colindantes con 
la Quebrada. 
4. Definición de especies nativas para la redensificación de la cobertura 
vegetal en la Zona de Influencia. 
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5. Definición de circuitos de arbolado urbano. 
6. Definición de la Plaza de la Constitución, eje de franja de manejo 
ambiental de la Quebrada Chicalá y Manzana 020 como Nodos de 
articulación de dichos corredores y circuitos verdes. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

18 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Importante 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

1. Recuperación del cauce y la ronda de la Quebrada Chicalá. 
2. Regularización de la cobertura vegetal existente y redensificación de 
la malla vegetal en los ejes de las Carreras 9° y 10° con especies nativas 
de la región. 
3. Apertura de nuevas áreas y espacios con altas condiciones 
ambientales que permitan una mejor disipación de los agentes 
contaminantes que afectan gravemente el sector actualmente. 

 

II. PROYECTO DE INCENTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES NIVEL 
DOS II 

Con el objeto de estimular la conservación y mantenimiento de los inmuebles ubicados dentro de la 
zona de influencia del PEMP y que han sido clasificados como Nivel 2 de intervención, se requiere 
generar un proyecto que genere estímulos tributarios para los propietarios a cambio de la conservación 
de este grupo de inmuebles. Su conservación es importante en tanto constituyen las huellas visibles 
de la memoria y la identidad como sector fundacional de Girardot. 

El grupo objetivo está compuesto por 27 predios (se excluye el predio de la Planta de Beneficio Animal 
por estar incluido dentro de otro proyecto), ubicado dentro de la zona de influencia en relación directa 
con la Plaza de Mercado y la Plaza de la Constitución, es el referente paisajístico y de implantación 
sobre el cual se desarrolla el proyecto de fondo de regeneración urbana en el sector. Estos predios 
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suman un área aproximada de 9316 m2 de ocupación y más de 20.000 m2 de construcción, cifras que 
hablan de su incidencia en el desarrollo del sector. 

En el grupo, figuran tanto construcciones de 5 pisos con lenguaje moderno, como casas de 1 piso y 
origen tradicional; predios particulares como públicos; funciones institucionales como de comercio o 
dotacionales. Se ha previsto que además de recibir beneficios tributarios del orden municipal, tengan 
la opción prioritaria de englobarse a otros predios vecinos y conformar unidades de actuación más 
fuertes de las cuales los inmuebles de conservación sean el referente, pero también se prevé la gestión 
individual de estos predios. 

 

 
Ilustración 39 Imagen de proyecto y alcance, Rehabilitación de Inmuebles Nivel II. Fuente: Consorcio G-3 

Estimación de costos:  

Área de proyecto  15.300 m2  
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Costo directo   $55.000 / m2  

Costo indirecto (35%)  $19.250 / m2  

Costo total proyecto  $1.136’025.000 

Tiempo de realización  60 meses 

Responsable del proyecto Administración municipal.  

Si bien la mayor parte de los inmuebles de este grupo son privados y por ende no son objeto directo 
de intervención con recursos públicos, la participación pública en el desarrollo de estos proyectos se 
concentra en la gestión prioritaria y el acceso a incentivos tributarios del ámbito municipal.  
Adicionalmente, la administración municipal podrá participar hasta en un 7% en estos proyectos, valor 
que corresponde a la ejecución de un proyecto de enlucimiento de fachadas para este grupo de 
inmuebles.  

PROGRAMA: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS 

PROYECTO 2 ESCALA: ZONA DE INFLUENCIA 

TÍTULO Proyecto de incentivos para la Rehabilitación de Inmuebles clasificados con 
Nivel de Intervención 2. 

OBJETIVOS GENERAL 

Incentivar la conservación 
adecuada de los inmuebles 
declarados como de 
conservación 
arquitectónica, es decir, en 
nivel de intervención II.  A 
través de un uso y función 
arquitectónica adecuada y 
complementaria a la Plaza 
de Mercado y su Zona de 
Influencia. 

ESPECÍFICOS 

1. Desarrollar un esquema de 
incentivos que estimule la conservación de 
los inmuebles Nivel 2 de Intervención. 
2. Gestionar intervenciones en los 
inmuebles acordes con las características 
tipológicas y de uso que son muestra de 
distintos momentos constructivos y de 
desarrollo de Girardot 

3. Promover acciones de reutilización y 
adaptabilidad de espacios de conservación a 
las nuevas dinámicas de uso del sector y la 
ciudad. 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

1.136’025.000 Secretaría de Planeación Municipal 
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PARTICIPANTES PÚBLICO OBJETIVO 

 

Visitantes de la Plaza, habitantes de la ciudad 
de Girardot, turistas. 

RESPONSABLES 

 

Administración de la plaza 

Residentes inmuebles declarados 

ACTIVIDADES  1. Verificación de usos permitidos y complementarios de cada predio, 
según fichas normativas por predio y por manzana. 

2. Fomento de programas de participación comunitaria para el 
enlucimiento de fachadas y mejoramiento integral de los inmuebles. 

3. Rehabilitación física y funcional de los inmuebles. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

10 años 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Importante, no urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

a. Consolidación de perfiles urbanos y puesta en valor de inmuebles con 
características patrimoniales. 

b. Incentivación de participación comunitaria en procesos de 
mejoramiento y renovación de los inmuebles del sector como estrategia 
de apropiación y compromiso de los habitantes. 
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APECTOS ADMINISTRATIVOS 

“ii. Aspectos Administrativos: Esquema de manejo administrativo del inmueble, que defina y 
garantice un responsable que se encargue del cuidado del mismo y de la aplicación del PEMP 

correspondiente”. Artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1080 de 2015. 

GENERALIDADES SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Los aspectos administrativos de un Plan Especial de Manejo y Protección permiten establecer a quién 
corresponde el cuidado de un bien y a quién le corresponde aplicar su contenido. Al analizar el Decreto 
1080 de 2015 se encuentra que los aspectos administrativos son complejos pues, aunque en una 
misma persona recaiga el cuidado del bien y la aplicación del PEMP la manera como ambas 
acciones se ejecutan implican una institucionalidad y una gestión diferentes. 

El tratamiento dado en distintos PEMP arquitectónicos a los aspectos administrativos reduce esta 
condición al propietario y al establecerlo así en un sencillo artículo, no se repara que, en muchas 
ocasiones, la implementación del PEMP, su responsabilidad, trasciende la capacidad del 
propietario e implica transformaciones en las estructuras administrativas municipales, que 
generalmente están fuera de su alcance. 

De acuerdo con la definición citada en el epígrafe, los aspectos administrativos son más que una 
responsabilidad del propietario de no dejar alterar o menoscabar el bien de interés cultural, por el 
contrario, son ante todo un sistema que integra responsabilidades, deberes y obligaciones del 
propietario, por un lado y de competencias, funciones, actividades del Estado para garantizarle 
al propietario que pueda cumplir su derecho-deber en condiciones de eficiencia y equidad. 

Al ser las condiciones administrativas un sistema interrelacional de derechos-deberes del propietario 
del inmueble y de obligaciones-garantía de esos derechos y exigencia de deberes por parte del 
Estado, las acciones del Estado van encaminadas no solo a vigilar o controlar, sino también a procurar 
los medios para que la carga que significa la declaratoria de un bien como BIC sea compensada; por 
esta razón, los aspectos administrativos implican la construcción de escenarios para incentivar el 
mantenimiento de los BIC y para compensar la conservación de los mismos. 

 
Ilustración 40 Esquema de integración de funciones y competencias entre instituciones. Fuente: Consorcio G3. 
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La propuesta de ajuste institucional se fundamenta entonces en una propuesta de modelo de 
gestión institucional que diferencia las funciones de la gestión administrativa de las funciones 
de planeación y gestión del suelo, aunado a una serie de programas y proyectos (definición de lo 
público), las que se deben acompañar de un conjunto de actividades puntuales a ser desarrolladas 
por el propietario (municipio de Girardot). 

Se tiene entonces que un punto será la gestión administrativa sobre Bien de Interés Cultural Plaza de 
Mercado, y el otro, la planeación y gestión del suelo, que involucra otra esfera de lo público.  

CON RESPECTO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA PLAZA 

Objetivo 

- Ejercer la administración del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria del municipio, 
una vez haya sido formulado e incluido en el Ordenamiento territorial. Este objetivo incluye la 
administración tanto de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother, como de las otras plazas 
satélites, así como la planta de beneficio animal y los demás elementos que hagan parte del 
sistema. 

- Al interior de las plazas de mercado, y especialmente dentro de la plaza Leopoldo Rother, 
garantizar su conservación como BIC, aplicar el reglamento interno, mantener la organización 
de la plaza a partir de la sectorización, implementar un proyecto de señalética que mejore el 
reconocimiento de la Plaza al interior y al exterior de la misma, implementar estrategias de 
mercadeo y comercialización de productos que mejoren la actividad comercial de la Plaza, 
organizar eventos puntuales como los días de mercado temático, mercados móviles en zonas 
públicas, y en general, eventos comerciales que generen interés en usuarios y turistas. 

- Gestionar APP, convenios, contratos o cualquier otra figura para optimizar el uso de los 
espacios comerciales de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother. 

- Gestionar ante otras unidades de la Alcaldía de Girardot acciones que tengan que ver con el 
correcto funcionamiento de la Plaza de Mercado. 

- Propiciar y mantener una participación plural en los procesos de toma de decisiones sobre 
asuntos inherentes a las Plazas de Mercado. 

Cómo hacerlo: 

La Plaza de Mercado es un bien de interés cultural del ámbito nacional, de propiedad pública, donde 
confluyen distintas determinantes de superior jerarquía consagradas en la Ley 388 de 1997, y por esto, 
el modelo de gestión debe ser muy particular, pues necesariamente involucra distintas instancias y 
niveles para la planeación, la gestión y el control del bien. La Plaza de Mercado como patrimonio 
cultural de la Nación, el medio ambiente y las vías nacionales, son determinantes de superior jerarquía 
que condicionan un modelo de gestión institucional, su sostenibilidad debe ser el resultado de la 
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materialización del principio de concurrencia de las diferentes instancias tales como 
CORMAGDALENA (Proyecto Malecón y relación con el río Magdalena), el Ministerio de Cultura (BIC 
del ámbito nacional), departamento de Cundinamarca, el municipio de Girardot, entre otros. 

La definición del modelo institucional en lo concerniente a la gestión administrativa de la Plaza, 
parte de reconocer la estrategia de ordenamiento de Girardot en referencia a la definición del 
sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria5, y la necesidad de ser desarrollada por el 
instrumento Plan Maestro de Equipamientos (A cargo de la Sec. de Planeación municipal). 

Este modelo de gestión administrativa para la Plaza de Mercado de Girardot parte de las siguientes 
premisas: 

- Se trata de un Bien de Interés Cultural del orden Nacional 
- El uso de plaza de mercado es considerado uno de los valores patrimoniales a conservar 

como BIC 
- La propiedad del inmueble es pública lo que establece una serie de limitaciones para la 

disposición del mismo. 
- Existe un divorcio entre el ordenamiento del territorio de Girardot y la protección del patrimonio 

construido. 
- Los instrumentos de gestión y financiación existentes aún no se han reglamentado por parte 

del Municipio. 
- El Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria se convierte en el motor de la gestión 

institucional. 
- SER REGIONALES empresa industrial y comercial de Girardot, actual administrador de la 

Plaza debe replantear su función de simple administración de las plazas de mercado por la 
de administrador integral del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria. 

- El principio de concurrencia entre los diferentes niveles de la administración supone la 
construcción de acuerdos y no la imposición de voluntades del orden nacional. 

- Definición de reglamento o definición de condiciones precisas de manejo de la plaza de 
mercado. 

El principal instrumento para el desarrollo de esta gestión administrativa es la reconversión de la 
empresa Ser Regionales, ampliando su visión y objeto social. 

 
5 Según el Art. 42 – numeral 6 - del Acuerdo 029 del 2000. “ABASTECIMIENTO. Se debe reubicar el centro de 
acopio de mayoristas y minoristas del sitio donde se encuentra actualmente pues este no cuenta con las 
condiciones adecuadas y necesarias para su buen funcionamiento, a un lugar que brinde una fácil accesibilidad 
vehicular y peatonal y zonas de parqueo tanto para proveedores como para usuarios, su ubicación permitirá 
continuar con su radio de acción a escala regional evitando la concentración de actividad que actualmente 
presenta." 
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RECONVERSIÓN DE SERREGIONALES 

La propuesta recoge las disposiciones del artículo 33 del Acuerdo 024 de 2011 que establece: 
“Sistema de Equipamientos.- Está compuesto por el conjunto de edificaciones necesarias para la 
adecuada prestación de los servicios públicos de salud, educación, de recreación y deporte, 
financieros, de seguridad, etc., especialmente sobre los de mayor impacto en la ciudad como son 
el cementerio, la plaza de mercado, y el antiguo matadero, para precisar las condiciones de manejo 
de las actividades conexas y su compatibilidad con los usos del POT, tomando como referencia las 
normas ambientales y legales vigentes  … (…) “ 

SerRegionales se mantendrá como una Empresa Industrial y Comercial del Municipio de Girardot, 
cuyo objeto se centraliza en el manejo del Sistema de Equipamientos de Abastecimiento y Seguridad 
Alimentaria del Municipio (Centros de abasto, Plazas de mercado, Plantas de beneficio y actividades 
complementarias). Se concebirá como una empresa que tiene a cargo el manejo del sistema de 
equipamientos para el abastecimiento y seguridad alimentaria, de tal manera que su función de 
administrador de la plaza con los múltiples problemas que ello le ha generado se replantee a partir de 
una concepción integral de la gestión del abastecimiento y la seguridad alimentaria. 

Como premisas para la reconversión de Ser Regionales se tiene: 

- Reconversión del manejo y administración de plazas de mercado al manejo integral del 
sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria. 

- Redefinición de la escala de uso de la Plaza de Mercado de Girardot en función del sistema 
de abastecimiento y seguridad alimentaria 

- Reconocimiento de la renovación urbana del área de influencia como condición para la 
sostenibilidad de la Plaza de Mercado de Girardot 

- Responsable de la conservación y sostenibilidad de la Plaza de Mercado de Girardot 
- Conservación del uso dotacional de plaza de mercado 
- Reconocimiento de agro redes e interacción regional dentro del Sistema de Abastecimiento y 

Seguridad Alimentaria 
- Reconocimiento de saberes y población beneficiaria y usuaria de la plaza de mercado 
- Promoción de economías solidarias y gestión de cooperativas de la población beneficiaria y 

usuaria de la plaza de mercado 
- Mantenimiento de la naturaleza pública de SER REGIONALES como Empresa Industrial y 

Comercial de Girardot 

Dentro de las funciones a asumir por SER REGIONALES a partir de la reconversión propuesta, se 
encuentran: 

- Implementación del sistema de abastecimiento y seguridad alimentaria para Girardot  
- Administración de la Plaza de Mercado de Girardot y de las demás que eventualmente se 

puedan desarrollar.  
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- Reconocimiento de saberes y población beneficiaria y usuaria de la plaza de mercado 
- Promoción de economías solidarias y gestión de cooperativas de la población beneficiaria  
- Participar en cualquier tipo de sociedades, siempre y cuando su objeto social esté 

directamente relacionado con el de SER REGIONALES 
- Promover la participación democrática y concertar con las comunidades vinculadas, los 

proyectos que gestione, promueva, lidere o coordine 
- Celebrar los contratos, convenios y demás actos requeridos para el cumplimiento del objeto y 

las funciones de la empresa 

La reconversión de la empresa, dado que plantea un cambio en términos de su objeto social requiere 
una nueva autorización por parte del Concejo Municipal. 

La propiedad del inmueble Plaza de Mercado seguirá siendo del Municipio de Girardot, teniendo como 
titular la Alcaldía y la gestión administrativa estará a cargo de Ser Regionales haciendo parte de su 
capital. 

La nueva Empresa de Ser Regionales estará gobernada por una Junta Directiva de participación 
amplia y plural y estará dirigida por el gerente general, quien será nombrado directamente por el 
Alcalde Municipal de una terna compuesta por un candidato de la Junta Directiva, otro del Concejo 
Municipal y un tercero de la Asociación de Comerciantes.  

Las funciones de la Junta Directiva (a manera de un Consejo de Administración) son de naturaleza de 
control y validación de la gestión de la gerencia. Sobresalen: 

- Aprobar los presupuestos anuales de inversión, mantenimiento y gastos de operación de la 
Empresa. 

- Aprobar los balances generales, rendición de cuentas, estados financieros, préstamos, 
participaciones o diferentes formas de financiación de obras de mantenimiento o inversión. 

- Velar por el estricto cumplimiento de los planes de ejecución del sistema.  
- Evaluar cambios en las formas de ocupación y explotación de los espacios comerciales de la 

Plaza de Mercado. 
- Aprobar el reglamento interno de funcionamiento de la Plaza de Mercado y cualquier variación 

en el mismo. 
- Determinar las condiciones y los costos de operación de todos los espacios comerciales de la 

Plaza y de los demás inmuebles a su cargo.  
- Establecer sanciones para los incumplimientos a los compromisos pactados.  
- Realizar veeduría a la gestión y constituir el primer nivel de resolución de conflictos que 

involucren las dinámicas de la Plaza.  

Estará compuesta por: 

- El Alcalde municipal o su delegado. 
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- El Director de la Oficina Asesora de Planeación de Girardot. 
- El personero de Girardot 
- Un delegado de la Cámara de Comercio de Girardot. 
- Un delegado de la SCA Cundinamarca  
- El administrador de la Plaza, que nominalmente será el gerente de SerRegionales (Con voz, 

pero sin voto). 
- Dos representantes de los comerciantes, que deben ser representantes de sectores 

comerciales diferentes y además haber sido elegidos por votación interna. 

De esta forma, se garantiza que un órgano plural con representatividad amplia de diferentes sectores 
vinculados con la Plaza de Mercado sea el encargado de tomar las decisiones sobre el funcionamiento 
de esta. 

CON RESPECTO A LA PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO 

Objetivos 

- Aplicar la normativa urbana en el área afectada y la zona de influencia (formulada por este 
PEMP) 

- Cumplir los compromisos en ejecución de proyectos formulados en el PEMP, de parte de la 
Alcaldía de Girardot. 

- Formular el Plan de Abastecimiento y seguridad alimentaria. 
- Articular la revisión del OT acorde con la visión del PEMP y los proyectos formulados. 
- Optimizar el trabajo interno de la Alcaldía para desarrollar nuevas funciones sin crecer la 

nómina de la Alcaldía. 
- Gestionar la renovación urbana en la zona de influencia del PEMP. 
- Implementar instrumentos de gestión del suelo en Zona de Influencia para lograr renovación 

urbana acorde con las directrices del PEMP.  
- Gestionar los proyectos estructurantes y complementarios previstos en el PEMP 
- Gestionar articuladamente con Ser Regionales los proyectos que afectan directamente el 

inmueble de la Plaza de Mercado Leopoldo Rother. 
- Gestionar con otras unidades de la administración municipal las acciones que tengan que ver 

con la planeación, la gestión del suelo y el control en la Plaza de Mercado y su zona de 
influencia.  

Cómo hacerlo: 

La segunda parte del Modelo de Gestión Administrativa está compuesto por toda la gestión de contexto 
que el Estado debe garantizar para que el propietario del BIC cumpla con sus funciones de cuidado y 
protección del mismo. Para el caso de la Plaza de Mercado, esta parte está planteada a partir de tres 
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acciones puntuales: La formulación del plan de abastecimiento y seguridad alimentaria, la asignación 
de nuevas funciones a la Secretaría municipal de Planeación, y la aplicación de una estrategia 
institucional para la planeación eficiente y eficaz.   

FORMULACIÓN DEL PLAN DE ABASTECIMIENTO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA 
CIUDAD DE GIRARDOT 

Cuando se habla de la Plaza de Mercado de Girardot en términos de ordenamiento territorial se habla 
de un uso DOTACIONAL – de abastecimiento de servicios alimentarios. Como uso dotacional implica 
que presta un servicio público a la ciudad de Girardot. El servicio público en este caso es el de 
abastecimiento de alimentos y como tal integra una red pública y privada de servicios alimentarios de 
la cual hacen parte las centrales de acopio, otras plazas de mercado, las plantas de beneficio y la red 
de abastecimiento privada. 

La función de la estrategia de ordenamiento frente a los dotacionales y al dotacional de 
servicios alimentarios es la de equilibrar estos servicios al interior de la ciudad, razón por la cual 
el concepto de escala adquiere gran importancia pues el crecimiento de la ciudad, lo mismo que la 
importancia decreciente del río Magdalena hace que la plaza no tenga el impacto regional de épocas 
anteriores correspondientes al año de su edificación. El uso de abastecimiento y seguridad alimentaria 
conforma una red de la que hacen parte el comercio mayorista y el comercio minorista, la plaza de 
mercado y la planta de beneficio, entre otras, esa red espacialmente se encuentra concentrada entre 
la Plaza de Mercado y la Manzana 24, lo que la consultoría estableció en la etapa de diagnóstico es 
que precisamente esa concentración afecta e impacta de manera negativa a la Plaza y que 
justamente la intervención en esa manzana 24, desconcentrando las actividades se 
abastecimiento operará de manera positiva y contribuirá a que la Plaza de Mercado resurja y 
vuelva a cumplir su función en una escala proporcionada a su capacidad, sin que llegue a ser 
desbordada. 

Esta es una de las razones por las que la manzana 24 se integra al área de influencia pues si se logra 
replantear y organizar su función no solo resurge la plaza, sino que el sector adquirirá un papel 
preponderante en el contexto municipal. Desconcentrar los usos ligados al abastecimiento trasciende 
el PEMP, por lo que se señala una serie de programas a desarrollar en función de la definición de los 
aspectos físico-técnicos pero que se integran a la siguiente condición de manejo administrativo. 

El ordenamiento del territorio y el cambio de modelo consecuente afectan las condiciones de manejo 
administrativo y especialmente la estrategia institucional, por esta razón varios de los programas 
propuestos recogen aspectos relevantes en la planeación macro de la ciudad. 

Objetivo 
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El Plan de Abastecimiento tendrá como propósito crear la red de equipamientos de seguridad 
alimentaria de tal manera que equilibre esta función en el territorio de Girardot desconcentrando las 
actividades que se encuentran en la manzana 24. Dado que uno de los valores que pretende proteger 
el POT es el uso dado a la plaza de mercado, se proyecta mantener el uso de plaza de mercado, 
fortaleciéndolo, contando para ello con la integración al sistema de abastecimiento y seguridad 
alimentaria. 

Dentro de las actividades y proyectos a desarrollarse en este Plan se encuentran las siguientes: 

- Abordar el abastecimiento de la ciudad como un Sistema 

- Definición de escalas de los diferentes equipamientos de abastecimiento y seguridad 
alimentaria 

- Relocalización de la planta de beneficio de la zona, cumpliendo con los requerimientos legales 
para el efecto. 

- Relocalización de la Central de Acopio Mayorista 

- Integración de un sistema de aparcaderos disuasorios a cada uno de los equipamientos que 
conformarán el Sistema 

NUEVAS FUNCIONES QUE RECAEN EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Siguiendo la línea mediante la cual la ejecución e implementación del PEMP corre en primera instancia 
a cargo del propietario del Bien, corresponde a la Alcaldía de Girardot su gestión integral. En tanto la 
gestión de recursos y la ejecución de proyectos por fuera de la Plaza de Mercado sobrepasa la 
capacidad y razón de ser de SerRegionales, aún después de su reestructuración, se proyecta que las 
funciones de Planeación y gestión del suelo en la zona de influencia de la Plaza sea ejecutada por la 
Secretaría de Planeación, para lo cual requiere asumir algunas funciones específicas. En la medida 
que esta unidad responde por los temas relacionados con la planeación del uso del suelo en todo el 
municipio, se especifican algunas funciones a ser realizadas por esta Unidad, que solo aplican al 
polígono conformado por el Área Afectada y la Zona de Influencia del BIC Nal Plaza de Mercado 
Leopoldo Rother.  

Funciones: 

- Gestionar, liderar, promover y coordinar programas y proyectos de renovación urbana en la 
Zona de Influencia de la Plaza de Mercado. 

- Participar en la elaboración e implementación de los instrumentos de gestión del suelo más 
apropiados para generar el efecto renovador en la Zona de Influencia de la Plaza. 
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- Gestionar la adquisición por enajenación voluntaria o mediante los mecanismos legales de 
expropiación judicial o administrativa, de los inmuebles que se requiera para el cumplimiento 
de su objeto. 

- Promocionar las ventajas estratégicas de la nueva normativa urbana para atraer inversión 
privada a los proyectos previstos en el PEMP. 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ  

Este programa está conformado por diversos proyectos que tienen como propósito mejorar las 
condiciones institucionales para que, proyectos como el PEMP, se implementen sin costos adicionales 
ni traumatismos para la Alcaldía municipal. De igual manera recoge el hecho de que la gestión del 
patrimonio requiere de una estructura institucional municipal variada y eficiente que responda 
a las necesidades de los BIC en materia de conservación, control y protección. 

El municipio de Girardot definirá la participación de funcionarios de diversas unidades de la 
administración municipal para hacer eficiente y eficaz la labor conjunta de la Alcaldía en la solución de 
los problemas que afectan al BIC. Esto puede convocar funciones específicas de planeación, gobierno, 
cultura, infraestructura, servicios públicos, etc.  

Creación de Grupos de Trabajo según Ley 489 de 1998 

Señala el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 lo siguiente:  

“Artículo 115º.- Planta global y grupos internos de trabajo. El Gobierno Nacional aprobará las 
plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la presente Ley de manera 
global. En todo caso el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la estructura, 
las necesidades de organización y sus planes y programas. 

Con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, 
políticas y programas de organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar, 
con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo. 

En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las 
consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento.” 

Se propone que el Municipio de Girardot cree grupos de trabajo en función de la sostenibilidad 
de los BIC, donde dicho grupo adelante funciones de planeación, control y gestión de estos 
inmuebles, al interior de la administración, con representación de la Oficina Asesora de Planeación, 
el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Gobierno y el Instituto de Turismo, Cultura y Fomento de 
Girardot y Ser Regionales dentro de las funciones que se proponen se encuentran: 
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- Definición de una política de financiamiento y sostenibilidad de los BIC del Municipio de 
Girardot. 

- Formulación de la reglamentación correspondiente a instrumentos de financiación en el 
municipio, tal es el caso de la plusvalía, la transferencia de derechos de edificabilidad y fondos 
de compensación en tratamiento de conservación. 

- Elaboración de una estrategia de inspección, control y vigilancia que integre indicadores de 
gestión e impacto al seguimiento de los procesos de obras, así como a sus sanciones (multas 
y jurisdicción coactiva, así como la reconstrucción de inmuebles) 

- Actualización y elaboración de fichas arquitectónicas como insumo a la planeación y al control 
- Elaboración de matrices de gestión que integren el plan de desarrollo, el conjunto de sus 

programas y proyectos en función de la sostenibilidad de los bienes de interés cultural. 
- Implementación y desarrollo de la gestión institucional. La implementación de la gestión 

institucional en función de los BIC debe desarrollar una serie de tareas puntuales y el ejercicio 
de una verdadera coordinación interinstitucional, como quedó atrás transcrito se desarrolla 
una serie de actividades y de seguimiento para esta gestión. 

Merece especial atención la definición de mecanismos de interacción para el control, la intervención y 
aplicación del PEMP, así como la implementación del plan de desarrollo municipal con un sesgo de 
protección del patrimonio construido y principalmente el desarrollo de potestad reglamentaria 
municipal (Fondos de compensación, transferencia de derechos, plusvalía para BIC), como un 
ejercicio de la autonomía municipal y de los diferentes principios de la gestión administrativa. 

LA NORMATIVA URBANA Y LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL 
SUELO EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

Completa el paquete de proyectos estructurantes del PEMP, la formulación de la normativa urbana 
general a ser aplicada en el Área Afectada y la Zona de Influencia, como herramienta de 
transformación del sector que permita asegurar las condiciones urbanas, económicas y simbólicas 
adecuadas para la sostenibilidad en el tiempo de la Plaza de Mercado y sus valores culturales. 
Adicionalmente, se plantea la utilización de diferentes instrumentos de gestión del suelo, para generar 
en la Zona de Influencia de la Plaza de Mercado la transformación en los términos previstos.  

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DEL SELO A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DETERMINADOS EN LA LEY 388 DE 1997  

La ley 388 de 19976, cuenta con una serie de instrumentos que pueden aplicarse en el contexto de la 
plaza de mercado de Girardot, como una alternativa para el desarrollo y transformación urbana, que 

 
6 La ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Urbano, contiene las disposiciones, mecanismos y nuevas normas para 
la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.  
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reforzará la articulación de la plaza de mercado como equipamiento funcional y respaldará las futuras 
intervenciones que se realicen sobre el inmueble patrimonial. 

La aplicación de alternativas instrumentales para la gestión del suelo dentro del área de influencia de 
la plaza de mercado de Girardot se constituye en un proyecto estratégico, para hacer visibles los 
valores que identifican al municipio de Girardot, el río Magdalena, los puentes, el ferrocarril y la 
arquitectura moderna de algunas de sus edificaciones. La localización estratégica del sector en la 
intersección conformada con la vía al municipio de Flandes en el vecino departamento del Tolima y la 
sinuosidad del río, conforma un área potencial y apta para la renovación urbana. 

Por tal razón, los instrumentos de gestión del suelo, que son susceptibles de aplicar en el contexto 
son los siguientes:  

1. PLAN PARCIAL: El artículo 19 de la Ley 388 de 1997, define los “planes parciales son los 
instrumentos mediante los cuales se desarrollan y complementan las disposiciones de los 
planes de ordenamiento, para áreas determinadas del suelo urbano y para las áreas incluidas 
en el suelo de expansión urbana, además de las que deban desarrollarse mediante unidades 
de actuación urbanística, macroproyectos u otras operaciones urbanas especiales, de 
acuerdo con las autorizaciones emanadas de las normas urbanísticas generales”7, de tal 
manera la pretensión fundamental de la intervención en el área de afectación de la plaza de 
mercado, se realiza con la finalidad de activar desde el patrimonio en el eje plaza-parque-
iglesia una dinámica apropiada para los valores que están presentes como oportunidad para 
el municipio.   

El Plan Parcial como instrumento de planeación y gestión del suelo, permite la promoción de suelo 
urbano apto para incentivar el desarrollo de sectores urbanos con posibilidades limitadas, por tal razón 
se constituye como una oportunidad para buscar un detonante del desarrollo urbano inmobiliario 
integral, con altos estándares de espacio público, diversidad de usos, la conformación de nuevas 
centralidades a partir de acciones con una fuerte tendencia a reinterpretar sectores estratégicos 
conducentes a la generación de las infraestructuras físicas necesarias para una movilidad adecuada, 
servicios básicos, resaltar los valores patrimoniales y la construcción del desarrollo urbano en equilibrio 
con el medio ambiente y las oportunidades endógenas del sector . 

Cabe destacar que, ante la formulación y posterior aprobación de un plan parcial, su implementación 
de desarrollo se puede realizar mediante unidades de actuación urbanística que pueden estar 
conformadas por uno o varios inmuebles, bajo las condiciones explicitas determinadas dentro de este 
instrumento. 

El Plan Parcial en el contexto del área de influencia del Plan Especial de Manejo y Protección de la 
Plaza de Mercado de Girardot, responderá a las determinantes de armonización con el Plan de 
Ordenamiento Territorial del municipio, quedará incorporado y deberá dar cumplimiento al Artículo 21 

 
7 Tomado de la ley 388 de 1997, artículo 19.   
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de la Ley 388 de 1997: “Armonía con el plan de desarrollo del municipio. El plan de ordenamiento 
territorial define a largo y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y distrital, 
señalando su estructura básica y las acciones territoriales necesarias para su adecuada organización, 
el cual estará vigente mientras no sea modificado o sustituido. En tal sentido, en la definición de 
programas y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrán en cuenta las 
definiciones de largo y mediano plazo de ocupación del territorio.”8 

2. REAJUSTE DE SUELOS9: Este mecanismo permite modificar la estructura predial existente, 
en el contexto a la plaza de mercado, busca obtener una mejor configuración de los globos 
de terreno que lo conforman y garantiza un desarrollo urbano equilibrado, una justa 
distribución de cargas y beneficios derivadas del desarrollo urbano.  

El reajuste de suelos busca englobar diversos lotes de terreno para posteriormente subdividirlos en 
forma más adecuada y dotarlos de obras de infraestructura urbana básica, como vías, parques, 
espacio público, redes de acueducto, alcantarillado, energía; también puede ser la modernización, 
ampliación o adecuación de esta infraestructura de acuerdo a la magnitud del desarrollo inmobiliario 
que se deriva de su aplicación. 

3. INTEGRACIÓN INMOBILIARIA 10 : Es un mecanismo de gestión de suelo urbano con 
tratamiento de renovación urbana y/o redesarrollo o actualización, que consiste en reunir o 
englobar distintos inmuebles para subdividirlos y desarrollarlos, construirlos o renovarlos, y 
posteriormente enajenarlos, invocando las condiciones de ley para la propiedad horizontal. 
Logrando de esta forma una mejor distribución de espacios y usos, especialmente la 
revitalización del contexto mediante edificaciones modernas, complementarias y compatibles 
con el uso de la plaza de mercado.  

En todos los casos la aplicación de los instrumentos, en el resultado de las edificaciones no debe 
superar la altura mayor de la plaza de mercado y deberán tener en cuenta los lineamientos que para 
este fin se formularán a continuación.   

LINEAMIENTOS DETERMINANTES PARA LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 
GESTIÓN DEL SUELO EN EL CONTEXTO DE LA PLAZA DE MERCADO DE GIRARDOT.  

La aplicación de los instrumentos de gestión de suelo tendrá en cuenta estos lineamientos como 
determinantes dentro del área de influencia de la plaza de mercado, tienen el objetivo fundamental de 
armonizar un nuevo desarrollo urbano para reforzar la función del uso del inmueble patrimonial dentro 
de la nueva dinámica urbana, que resultara de este proceso de renovación.  

 
8 Tomado del Artículo 21 de la Ley 388 de 1997.  
9 El reajuste de suelos se determina en la Ley 388 de 1997, artículos 45 y 46.  
10 La Integración inmobiliaria se regula por el artículo 45 y 46 de la Ley 388 de 1997.  
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A continuación, se describen los lineamientos determinantes para la aplicación de instrumentos de 
gestión del suelo: 

1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN: 
 
El área delimitada para la aplicación de instrumentos de gestión corresponde a los siguientes límites: 

Norte Carrera 11ª / Calle 13 

Oriente Hasta el límite con el proyecto Malecón 

Occidente Carrera 8 / Calle 12 / Carrera 7 

Sur Calle 6 

 

El área de afectación está conformada por 18 manzanas, 197 predios y un área de 121.698 M2. 

2. OBJETIVO GENERAL: 
El objetivo principal de la aplicación de instrumentos de gestión del suelo es promover la renovación 
urbana, re cualificar el potencial del sector donde se encuentra localizada la plaza de mercado, como 
un hito importante a nivel departamental y municipal en el campo del abastecimiento, la cultura, el 
turismo y el desarrollo económico, además mitigar los impactos generados por este uso dotacional en 
el área de influencia inmediata. 

Incluir la visión estratégica para complementar el manejo patrimonial de los bienes de interés cultural, 
la actuación sobre las zonas subutilizadas y el aprovechamiento de suelo potencial que tiene el 
tratamiento de renovación urbana de conformidad con el modelo de ordenamiento para esta zona del 
municipio. 
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Ilustración 41 Plano Delimitación Área de aplicación de instrumentos de gestión del suelo. Fuente: Consorcio G3 

3. OBJETIVOS URBANÍSTICOS 
- Optimizar la ocupación del suelo en las manzanas descritas dentro del Plan Especial de 

Manejo y Protección -PEMP, mediante la reducción del área ocupada y el aumento de la 
edificabilidad permitiendo la generación de mayor cantidad de áreas libres privadas y públicas, 
para el disfrute de los usuarios de la plaza y la comunidad del sector. 

- Conformar una adecuada estructura de espacio público en el sector, alrededor del eje plaza-
parque-iglesia, en cuanto al mejoramiento del espacio público existente y la generación de 
nuevos metros cuadrados para tal fin, mejorando así las condiciones ambientales y 
paisajísticas del sector. 

- Garantizar la calidad del espacio público para la movilidad peatonal del sector que se genera 
por el flujo de usuarios, nuevos residentes, turistas de los usos comerciales y de servicios que 
se encuentran en los frentes del inmueble patrimonial. 

- Aumentar el aprovechamiento en área, con el fin de responder a las necesidades de nuevos 
usos complementarios y compatibles con dinámicas económicas, turísticas y residenciales 
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mejorando y optimizando su funcionalidad interna, las relaciones de implantación en el 
contexto urbano inmediato, mitigando los impactos urbanísticos negativos originados por el 
uso no adecuado del contexto de la plaza. 

- Implementar una infraestructura de movilidad apropiada para disuadir la existente y nueva 
demanda vehicular, responder a los posibles impactos que ésta genere, diferenciando los 
accesos para cada uno de los posibles flujos. 

4. OBJETIVOS SOCIALES 
- Diseñar una intervención urbana integral que frene el deterioro físico, social y económico del 

territorio, fomente la conservación de los bienes patrimoniales, especialmente el contexto del 
eje plaza-parque-iglesia, además que mejore las condiciones de seguridad, convivencia y 
productividad del entorno. 

- Generar una estrategia de protección a moradores y usuarios del sector de manera que sean 
los primeros beneficiarios de las operaciones urbanas propuestas. 

- Mejorar el entorno y cualificar la calidad arquitectónica y urbana del sector con el fin de lograr 
la incorporación del área de intervención a las dinámicas turísticas como un nuevo imaginario 
especializado en ciertos productos y gastronomía tradicional.  

5. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
- Consolidar el sector de regeneración urbana a través del mejoramiento de la infraestructura 

del eje plaza-parque-iglesia y su entorno, para la ampliación de la oferta de servicios turísticos 
y abastecimiento especializados, para así contribuir con el desarrollo económico del sector, el 
municipio y la región.  

- Fortalecer, ampliar y renovar las actividades económicas del sector, aprovechando las 
oportunidades de negocios que se generan con la renovación y el ordenamiento físico. 

6. COMPONENTES DEL ESPACIO PÚBLICO 
Se deben identificar los posibles impactos que los usos planteados ocasionen en el espacio público, 
se deben considerar los siguientes aspectos: 

- Déficit de espacio público. 
- Congestión en el acceso y salida de usuarios. 
- Cruces entre circulaciones peatonales y vehiculares. 
- Impactos ambiéntales como basuras, ruido, contaminación visual auditiva, ambiental. 
- Conexión física y temática con las dinámicas turísticas del inventario patrimonial y referencial 

de Girardot. 
- Incorporación de mecanismos que faciliten la circulación peatonal en un ambiente seguro, 

apropiado e integrado.  

7. COMPONENTE VIAL Y DE MOVILIDAD 
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- Se debe plantear el control ambiental para las vías de la malla vial arterial, con el objeto de 
aislar el entorno del impacto generado por estas actividades y para mejorar paisajística y 
ambientalmente las condiciones del entorno inmediato. 

- Se debe mantener el trazado permitiendo conservar y optimizar la permeabilidad, movilidad, 
accesibilidad y conectividad del sector. La modificación de algún trazado debe contar con el 
concepto de las empresas de servicios públicos y secretaría o entidad que administre la 
movilidad. 

8. COMPONENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS 
- Se debe proyectar la densidad total y la demanda de redes de servicios e infraestructura, 

considerando los estándares establecidos en el Plan de Ordenamiento Municipal e 
instrumentos complementarios. 

- Se debe hacer la reserva de los suelos necesarios para la localización de componentes de 
los sistemas de servicios públicos, equipamientos y espacio público que se requiera, de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

- Se debe evaluar la capacidad y determinar la renovación de redes en caso de que sea 
necesario, según las condiciones de deterioro e insuficiencia actual, las densidades y usos 
propuestos que incrementen y modifiquen la capacidad frente a lo existente.  

- Concentrar la zona de cesión y espacio público de manera proporcional a los desarrollos que 
se presenten. 

9. COMPONENTE BIENES DE INTERÉS CULTURAL  
- Comprender el tratamiento de renovación urbana, como el de conservación, como 

componentes de una misma unidad y compleja realidad multidimensional que permitan 
orientar las acciones e intervenciones en un territorio caracterizado por su valor histórico como 
también por su potencial patrimonial, arquitectónico y urbano. 

- En concordancia con lo establecido en el Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza 
de Mercado de Girardot y el Plan de Ordenamiento Territorial, las normas y directrices para 
los bienes de interés cultura del área objeto del plan parcial de renovación urbana, orientadas 
a la conservación, mantenimiento y recuperación de las edificaciones especialmente el eje 
conformado por plaza-parque-iglesia, al igual que el mejoramiento, recuperación y 
mantenimiento, de sus condiciones arquitectónicas y urbanísticas, al igual que el 
mejoramiento de las condiciones de habitabilidad y uso para su eficiente aprovechamiento e 
integración con la dinámica productiva del municipio de Girardot y la región. 

- Mantener como política de conservación la necesidad de integrar a la dinámica de usos y 
mercado del suelo urbano, los bienes de interese cultural identificados en el inventario 
nacional, municipal, garantizando su protección, recuperación y mantenimiento de sus 
valores. 
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- Dentro de la estrategia determinada incorporada en el Plan Especial de Manejo y Protección 
de la Plaza de Mercado de Girardot, se debe propender por asignar usos acordes con sus 
características particulares con el fin de potenciar sus condiciones de edificabilidad e 
integrarlos efectivamente a la dinámica productiva del municipio. 

- El manejo de los predios colindantes con los bienes de interés cultural ya sean laterales y/o 
posteriores requieren de un manejo que se detalle de manera particular, ya que los predios 
colindantes ofrecen una alternativa que permitirá potenciar sus condiciones de edificabilidad 
e integrarlos de manera efectiva al desarrollo urbano y las oportunidades inmobiliarias acorde 
con el tratamiento de renovación urbana. 

- El producto normativo tendrá como fin dar las pautas que permitan generar intervenciones 
coherentes integrales, sostenibles, respondiendo a las directrices del Plan Especial de Manejo 
y Protección y la política urbana del municipio de Girardot. 

- Los usos permitidos, así como las condiciones de manejo de la edificabilidad de los BIC se 
definirán en el proceso de desarrollo y perfeccionamiento de la formulación del Plan Parcial 
de Renovación Urbana San Miguel, tomando como lineamientos los determinados en el Plan 
Especial del MP de la Plaza de Mercado de Girardot y demás aspectos que se definan en el 
marco del desarrollo del plan. 

10. COMPONENTE DE USOS Y EDIFICABILIDAD 
- La intensidad y variedad de usos dentro de los bienes de interés cultural estará determinada 

por el nivel de intervención inscrito dentro del PEMP, además por la viabilidad del tamaño de 
los predios, la viabilidad de la estructura física y espacial, sin poner en riesgo los valores 
arquitectónicos, urbanos y ambiéntales. 

- Prever y mitigar los posibles impactos que se puedan generar por usos que requieran 
condicionamiento especial para su funcionamiento tanto en los bienes culturales como en la 
zona de influencia. 

- La asignación de los usos se realizará teniendo en cuenta, aquellos que permitan potenciar el 
adecuado aprovechamiento del bien de interés cultural y asegure la conservación y 
sostenibilidad de sus valores patrimoniales. 

- Para el manejo de aspectos relativos la edificabilidad como las obras permitidas en cada uno 
se remitirá al PEMP Plaza de Mercado de Girardot donde estarán contenidas las directrices 
en este aspecto. 

- Todo proyecto en BIC deberá ser respetuoso de los valores patrimoniales del inmueble, de 
sus condiciones arquitectónicas, urbanas, de su contexto, sin perjuicio de las exigencias 
respecto a la habitabilidad, confort, demanda de parqueaderos, manejo y tratamiento de 
espacio público. 

11. COMPONENTES DE GESTIÓN 
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- Se debe garantizar, mediante la oferta de alternativas, la participación de los propietarios y 
poseedores moradores del área de intervención. 

- En caso de existir población vulnerable no propietaria, se formulen programas de 
acompañamiento, para ser gestionados e incorporados a los responsables del municipio de 
Girardot. 

- Generar mecanismos de participación pública, privada o mixta para la gestión y desarrollo de 
los proyectos de los proyectos. 

- Promover la aplicación de instrumentos de gestión y financiación definidos dentro de la Ley 
388 de 1997. 

- Incorporar el reparto de cargas y beneficios, así como los mecanismos e instrumentos para 
su implementación. 

- Definir mecanismos e instrumentos para el mejoramiento de las condiciones sociales de la 
población residente y usuaria del área de planteamiento o zona de influencia del PEMP. 

 

FICHAS NORMATIVAS PARA EL ÁREA AFECTADA Y LA ZONA DE INFLUENCIA 

Como instrumento normativo para el desarrollo de las áreas de protección, se formula el siguiente 
conjunto de fichas normativas, que serán incluidas en el Ordenamiento Territorial como norma urbana 
dentro de la zona de influencia del PEMP. Estas normas serán tenidas en cuenta para el desarrollo de 
cualquiera de los instrumentos de gestión del suelo descritos y tendrán vigencia hasta cuando no se 
aprueben normas que las complementen o reemplacen.  

Están construidas bajo el criterio de la estimulación al proceso de renovación.  

LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS FICHAS NORMATIVAS 
Las fichas normativas del Plan Especial de Manejo y Protección de la Plaza de Mercado de Girardot 
(PEMP), son el instrumento reglamentario mediante el cual se establecen las normas urbanísticas 
para los sectores contenidos dentro de la zona de influencia determinada por el presente plan. La 
norma urbanística tiene un carácter definitivo, cuenta con sus respectivos lineamientos y hace parte 
integral del PEMP. Se considera la oportunidad para que, a partir de la aplicación de la norma, se logre 
desarrollar la Manzana No.24, con la aplicación de alguna de las alternativas de gestión del suelo, 
como detonante del desarrollo urbanístico deseado para el sector inmediato a la plaza de mercado. 

Las fichas normativas formuladas se relacionan a continuación con la cantidad de planchas que tiene 
cada manzana:  

Número de manzana Cantidad de Planchas 
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011 2 
008 3 
012 3 
013 3 
019 2 

025 2 
026 2 
027 2 
217 3 
024 3 

023 3 
017 2 
016 2 
018 2 
020 3 
022 2 

Cada manzana tiene una ficha normativa, lo que permite la lectura individualizada de las 
características determinadas para cada una de ellas. Las manzanas que cuentan con 3 fichas 
normativas poseen predios afectados con nivel I y/o nivel II de afectación. Las que cuentan con 2 
fichas por el contario solo cuentan con predios en nivel de afectación III.  

COMPOSICIÓN DE LA FICHA NORMATIVA.  
 

A. Ficha Normativa No.1. 

Esta ficha está compuesta por los siguientes campos: 

1. Localización: Indica la calle y carrera que delimitan cada manzana, indicando cual es la 
arteria principal y colectora. Cuenta con la imagen de la manzana con la delimitación del área 
de afectación en algunos casos, el nivel de intervención de cada uno de los predios que la 
conforman y la particularidad de afectaciones por ser parte del malecón del río Magdalena.  

2. Patrimonio cultural: Sintetiza la orientación a tener en cuenta en las directrices contenidas 
dentro del Plan Especial de Manejo y Protección, con respecto a los elementos patrimoniales. 

3. Usos: Se relaciona el uso principal, escala y uso complementario. 
4. Tratamiento: Sugiere la localización de los usos en las subáreas de la manzana que trata la 

ficha normativa. 
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5. Imagen de la localización de la manzana en el área de afectación del PEMP. 
6. Aprovechamientos: Está compuesta por las variables que hacen referencia al uso en 

vivienda (agrupaciones): multifamiliares, bi familiar y unifamiliar. En general refiere a los usos 
complementarios y otros usos, que son permitidos, compatibles, o que no son prohibidos. 

7. Índice máximo de ocupación y construcción: Caracteriza los índices máximos de 
aprovechamiento por cada uno de los usos, para los predios de la manzana. 

8. Altura máxima permitida: Indicada en pisos o metros de la máxima permitida por cada uso. 
Para el caso de los pisos, se contabilizará la altura de 2.50 metros como altura por cada piso. 
En metros, será la altura desde el nivel cero metros hasta el punto más alto de la cumbrera, 
remate o punto más elevado del edificio no podrá sobrepasar la altura indicada. Para el caso 
de 11.40 ml, indica que está es la altura máxima de la plaza de mercado y ningún inmueble 
podrá sobrepasarla, a menos que la ficha indique lo contrario. Sí indica lo contario obedece 
especialmente a razones topográficas de la relación de altura del predio objeto de la ficha y la 
rasante proyectada de la plaza.   

9. Frente lote mínimo: Cada uso tiene la longitud mínima en metros lineales del frente del 
predio. 

10. Área lote mínimo: Indica el área mínima de la superficie del lote en metros cuadrados (m2). 
11. Aislamientos laterales: Indica la distancia en metros desde el paramento lateral del predio a 

la edificación. Son necesario en multifamiliares para generar las condiciones de iluminación, 
ventilación y condiciones de habitabilidad de las unidades residenciales proyectadas. Para la 
variable general y otros en usos, en caso de proyectar aislamientos laterales, la distancia 
mínima será de 4.00 ml.  

12. Aislamientos posteriores: Es la distancia posterior de la edificación proyectada hasta el 
paramento del mismo costado de cada predio. Está distancia constituye el fondo del patio en 
metros lineales. Para predios esquineros, esta distancia de 5 metros lineales será el ancho 
largo mínimo del patio. 

13. Cesiones obligatorias: Explica la necesidad de tener en cuenta las cesiones obligatorias y 
gratuitas de espacio público y equipamiento, para los procesos de urbanización nuevos. Tanto 
el porcentaje y áreas mínimas, así como el pago compensatorio en caso de ser autorizado 
por la autoridad municipal, se deben exigir según lo contenido y conforme al Plan de 
ordenamiento del Municipio de Girardot. 

14. Altura entrepisos: Se considera la altura mínima de entrepisos de 2.50 metros y máxima de 
3 metros, para contabilizar un piso.  

15. Estacionamientos: La cantidad de parqueaderos para uso propio, visitantes, personas en 
condición de discapacidad de cada uno de los usos, debe seguir las determinaciones del Plan 
de Ordenamiento del Municipio de Girardot. La exigencia para construcción de sótanos y 
semisótanos seguirá los mismos lineamientos, quedando prohibido la construcción junto a 
edificaciones patrimoniales o con nivel de intervención I y/o II. Las condiciones para la 
prestación del servicio de parqueadero público, deberá seguir la directriz de los requisitos, 
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áreas y demás exigencias de la autoridad competente, solo se podrá localizar en las 
manzanas donde se indique.  

 

B. Ficha Normativa No.2.  

1. Plano con caracterización de predios: El plano indica el número de la manzana, 
convenciones y está acompañado de un cuadro con el número del predio, área predio, número 
construcción, área construida, uso actual y nivel de intervención correspondiente.  

2. Recomendaciones especiales: Se realiza una nota para cada uno de los predios, 
relacionadas con altura, limitaciones, tipos de obra permitidas, opciones de crecimiento, y 
especialmente al no desenglobe o fraccionamiento del suelo en sus características actuales.  

3. Normas generales: Las normas generales describen las siguientes características: 
3.1 Normas para conjuntos horizontales y verticales: Describe las recomendaciones para el 

desarrollo de conjuntos de viviendas o edificios en altura, con más de 10 unidades, con 
respecto a salones comunales, vías internas, porterías y depósitos de basura. 

3.2 Accesibilidad: Exige la incorporación de mecanismos de accesibilidad física para personas en 
condición de discapacidad, en cualquier tipo de espacio y para cualquier tipo de uso 
proyectado. 

3.3 Voladizos: Para edificaciones paramentadas el voladizo será de .60 metros.  
3.4 Sótanos y semisótanos: Prohíbe la construcción de sótanos dependiendo la manzana que 

trate la ficha, puede permitir semisótanos en predios que no limiten con bienes de interés 
cultural. Recomienda para todos los casos el inicio de la rampa 5 metros al interior del 
paramento de los predios.   

3.5 Iluminación y ventilación: Determina las áreas y dimensiones que dependen de la altura de 
las edificaciones proyectadas. 

4. Descripción de los usos: Los usos se describen como principales, usos complementarios y 
usos prohibidos.  

USO TIPO CARACTERÍSTICAS 
VIVIENDA 

VIVIENDA 
Unifamiliares  
Bifamiliares  
Multifamiliares  

Por el sistema de loteo y/o de agrupación. 
 

COMERCIO 
 GRUPO 1 Compatibles con el uso residencial por su bajo 

impacto ambiental y urbanístico. 
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COMERCIO 
Destinados al intercambio de 

bienes y/o servicios, se 
clasifican de acuerdo a su 

magnitud, impacto ambiental, 
urbanístico y social 

VENTA DE BIENES 

Alimentos al detal 
Para consumo diario de bebidas, rancho, 
licores, expendios de carnes y pescado, 
salsamentaría, tiendas de esquina y similares.  
 

Artículos 
farmacéuticos y 
cosméticos al detal 

Droguerías, farmacias y perfumerías.  
 

Artículos de línea 
múltiple. 

Con venta al detal, boutiques, misceláneas. 

Artículos de librerías y 
papelerías al detal. 

Fotocopias,  

VENTA DE SERVICIOS 
Servicios personales Salón de belleza y peluquería, agencias de 

lavandería y tintorerías.  
 

Servicios alimenticios 
al detal 

Fuente de soda, comidas rápidas. 

Servicios 
profesionales 

Estudio de arquitectos, ingenieros, abogados 
y similares, consultorios médicos, 
odontológicos y laboratorios clínicos. 

Servicios florales Floristería y similares. 
GRUPO 2 Establecimientos no compatibles en el uso 

residencial por tener algún impacto ambiental 
y/o urbanístico 

VENTA DE BIENES 
Textiles al detal Almacenes de ropa, almacenes de tela y 

paños, almacenes de cortinas.  
 

Artículos para el hogar Venta al detal  
Artículos fotográficos Almacenes de disco 
Artículos de lujo Joyerías y relojerías, almacenes de 

porcelanas.  
Instrumental equipo científico y aparatos 
fonográficos.  
Repuestos eléctricos y electrónicos.  

Artículos de ferretería.  
 

 

Exhibición y venta de 
vehículos 

 

Venta de artículos 
funerarios 

 

Insumos industriales, 
artículos de insumos 
agropecuarios 

 

Estaciones de Servicio Expendio y manipulación de gases, 
gasolineras, tanques de combustible 
estacionario.  

VENTA DE SERVICIOS 
Recreativos Cine, taberna, café - concierto, bolos, juegos 

de mesa, club social. 
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Personales Saunas, baños turcos, academia de gimnasia 
y academia de enseñanza.  
 

Reparación y 
mantenimiento 

Lavanderías, tintorerías, (planta) 
encuadernación, remontadoras, mecánicas, 
automotores, eléctricos, electrónicos. 

Turístico Aparta hoteles y residencias. 
  
Bancarios Corporaciones de Ahorro, Bancos, Caja de 

Ahorros 
Alimenticios Restaurante y cafeterías. 
Parqueaderos Provisionales, permanentes 
 Casa distribuidoras o importadoras 
GRUPO 3 Establecimientos que en razón de la magnitud 

de las instalaciones y su impacto ambiental y/o 
urbanístico no son compatibles con uso 
residencial y requieren una localización 
especial 

VENTA DE SERVICIOS 
Bodegas de 
almacenamiento o 
depósito.  
 

 

GRUPO 4 Establecimientos comerciales que tienen un 
impacto social negativo por el tipo de actividad 
que en ellos se desarrolla y que por esta razón 
tienen restricciones en su localización 

VENTA DE SERVICIOS 
Industrias Molineras Beneficiaderos de Café y de Productos 

Químicos 
Mecánica e Industrias 
Pesadas 

 

 Grilles, cantinas, cafés, casa de lenocinio, 
discotecas, bares. 

Moteles amoblados, 
estaderos, y similares 

 

Sala de velación  
   

INDUSTRIAL 

INDUSTRIAL 
De impacto ambiental y 

urbanístico que genera dicha 
actividad industrial 

GRUPO 1 Industria considerada compatible con otros 
usos en razón de su bajo impacto ambiental y 
urbanístico, corresponde a la industria 
artesanal y se desarrolla en pequeñas 
microempresas. 
Se ubican en espacios que forman parte de 
edificaciones comerciales o de vivienda 
unifamiliar, o en locales o bodegas 
independientes. 

Manufactura artesanal 
de productos 

Microempresas de elaboración de alimentos, 
fabricación de artículos de material textil y 
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tejidos, plantas de purificación de agua, 
fabricación de hielo, entre otras. 

Abastecimiento de 
materias primas 

Expendio y venta de materias primas para 
pequeña y mediana industria con mínimo nivel 
de impacto. Sin almacenamiento de materias 
con algún grado de volatilidad.  

Con horarios laborales diurnos. 
No requiere infraestructura especial, ni genera olores, ruidos, 
emisiones ni efluentes contaminantes. 
GRUPO 2 Industria incompatible con otros usos dado su 

medio impacto ambiental y con restricciones 
de localización debido a su magnitud y a la 
congestión peatonal y flujo vehicular. 

 Corresponde a la Industria mediana y se 
desarrolla en fábricas o industrias de 
dimensiones medianas y mediano impacto 
ambiental 

 Se ubica por lo general en bodegas o edificios 
especializados dentro de zonas o complejos 
industriales. 

Procesos de 
manufactura o 
transformación 

Talleres de transformación metalmecánica, 
factorías,   

Abastecimiento de 
materias primas 

Canteras, minas, actividad industrializada. 

Generación alta de empleo y mano de obra especializada, con 
exigencia de sitios de estacionamiento para vehículos particulares 
y acceso de transporte público. 
Aparición en sus alrededores de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicios complementarios. 
GRUPO 3 Industria que tiene restricciones de 

localización debido a su alto impacto 
ambiental, la magnitud considerable y a su alto 
impacto urbanístico 

 Corresponde a la Industria pesada, de alto 
impacto ambiental y se desarrolla en fábricas 
o industrias por lo general de tamaño medio, 
grande y muy grande que generan alto 
impacto ambiental y urbanístico, por lo cual 
presentan restricciones especiales de 
localización. 

Localización en 
edificaciones 
especializadas 

y funcionamiento con sistemas, maquinaria y 
laboratorios igualmente especializados 

Abastecimiento de 
materias primas 

y transporte de productos terminados 
mediante vehículos pesados que requieren 
estructuras de cargue y descargue y accesos 
adecuados. 
 

Generación de empleo masivo y mano de obra especializada, con 
exigencia de sitios de estacionamiento para vehículos particulares 
y acceso de transporte público. 
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Necesidad de sistemas y equipos para el control de la 
contaminación hídrica, atmosférica, sonora u otra, según los 
procesos utilizados, así como de aislamientos y franjas de control 
ambiental adecuados. 

   
INSTITUCIONAL 

INSTITUCIONAL 
aquellas destinadas a la 
prestación a diferentes 

niveles de servicio social, 
administrativos requeridos 

por la población, se 
clasificarán de acuerdo a su 

magnitud, impacto ambiental, 
social y urbanístico 

GRUPO 1 Compatibles con uso residencial en razón de 
su bajo impacto ambiental y urbanístico 

Servicios sociales. Servicios culturales y educacionales, a 
excepción de universidades y similares, de 
culto a excepción de cementerios 

GRUPO 2 Compatibles con el uso residencial en razón 
de su bajo impacto social y ambiental, aunque 
tienen restricciones diferenciales de 
localización según su magnitud el impacto 
urbanístico. 

Servicios 
Administrativos. 

Educacionales, como: Universidades, sedes 
de servicio de aprendizaje, salud de mediana 
complejidad y similares, recreación y deportes 
sociales, de asistencia social y similares, 
servicios de seguridad privada, asociaciones 
comunitarias, de abastecimiento, plazas de 
mercado, según su magnitud. 

GRUPO 3 No compatibles con el uso residencial, dado el 
alto impacto social que produce, por lo tanto, 
tienen restricciones en su localización 

Servicios 
Administrativos y de 
seguridad, públicos.  

Estaciones de policía, organismos de justicia, 
cuerpo de bomberos, defensa civil, cárceles, 
plantas de sacrificio, terminales de transporte, 
platas de acueducto, alcantarillado, energía, 
tratamiento de desechos 
 

Cuadro de usos PEMP Plaza de Mercado 

Fuente: Elaboración propia con base en Información de usos del POT de Girardot. 

5. Notas: Realiza aclaraciones sobre la generalidad de la manzana. 

 

C. Ficha Normativa No.3.  

La Ficha Normativa No. 3, presenta características de las edificaciones con nivel de intervención III, 
colindantes con las edificaciones con nivel de intervención II.   

D. Líneas Estrategias Complementarias 

1. Generales 
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1.1 Se deben preservar, recuperar y mantener los inmuebles con características patrimoniales 
articulados a la estructura ecológica principal del municipio, las relaciones socio económica y 
funcional, con el objetivo principal de reactivar el sector a partir de sus características 
patrimoniales. 

1.2 Generar suelo apto para el desarrollo de proyectos detonantes con diversidad de usos, bajo 
el mecanismo de gestión asociada y con la incorporación de los instrumentos determinados 
en la Ley 388 de 1997. 

1.3 No permitir el desenglobe, fraccionamiento del suelo o cualquier práctica asociada a la 
generación de menores unidades de lotes, que las existentes. Esto con el fin de promover la 
integración, englobe o unión de predios o lotes de mejores tamaños para potenciar el 
desarrollo urbano y generar la renovación urbana.   
 

2. Servicios públicos domiciliarios 

La prestación de servicios públicos, de acueducto, alcantarillado pluvial y sanitario, aseo, energía, gas 
y telefonía, depende de la capacidad instalad en redes, diámetros, cobertura y deberá solicitarse según 
las condiciones que para ellos tenga determinadas las empresas prestadoras de los servicios 
mencionados.   

3. Sistema de espacio público. 

Los elementos que constituyen el espacio público deberán ser incorporados siguiendo los lineamientos 
que la autoridad municipal tenga previsto, respecto al mobiliario urbano, el mejoramiento y desarrollo 
del sistema vial, dotación de andenes, iluminación, y vegetación nativa.  

FICHAS NORMATIVAS.  

Las Fichas Normativas por manzana se encuentran en el capítulo de Anexos, al final de este 
volumen.   
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ASPECTOS FINANCIEROS 

iii. Aspectos Financieros: Medidas económicas y financieras para la recuperación y 
sostenibilidad del inmueble, que comprenden la identificación y formulación de proyectos para 

incorporarlo a la dinámica económica y social y determinar las fuentes de recursos para su 
conservación y mantenimiento. Decreto Nacional 1080 de 2015 

 

Los aspectos financieros de las condiciones de manejo van dirigidos a la recuperación y sostenibilidad 
del inmueble, integran la formulación de proyectos para su incorporación a la dinámica económica y 
social del municipio estableciendo fuentes de financiación y recursos para su conservación y 
mantenimiento. 

Comprenden además a los instrumentos de gestión del suelo que posibilitan el desarrollo de 
actuaciones urbanísticas en el territorio, el artículo 2.4.1.2.7 del Decreto 1080 de 2015 varias veces 
transcrito, nos señala en lo puntual lo siguiente: 

“El PEMP deberá fijar, en los casos en que sea pertinente, las determinantes que desarrollarán las 
diferentes administraciones locales, en relación con los instrumentos de gestión del suelo, tales como 
planes parciales, unidades de actuación urbanística, procesos de expropiación y de renovación 
urbana, entre otros; así como los compromisos de inversión pública y privada. 

Los planes de desarrollo, según sea el caso, deberán contemplar las previsiones necesarias tanto 
técnicas como financieras y presupuestales para desarrollar e implementar los PEMP de inmuebles 
del Grupo Urbano.” Decreto 1080 de 2015. 

Las fuentes de financiación, según lo transcrito, deben relacionarse con los instrumentos de gestión 
del suelo, con el ordenamiento territorial y con el plan de desarrollo, pudiendo ser recursos propios del 
Municipio, recursos propios derivados del ordenamiento y de los instrumentos de financiación o 
alianzas público-privadas, siendo la concesión la principal forma jurídica de este tipo de alianzas.  

Como opciones para la sostenibilidad financiera de la Plaza de Mercado y la financiación de los 
proyectos previstos en el PEMP, se proponen varias alternativas:  

FINANCIACIÓN DEL PATRIMONIO A PARTIR DE CONFIGURACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL SUELO 

El divorcio entre los diferentes instrumentos de financiación del suelo con referencia a los instrumentos 
de protección del patrimonio ha contribuido a que en la práctica no se materialice esta protección, por 
esto es necesario ejercer la potestad reglamentaria por parte de la administración, materializada en la 
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elaboración de estudios y proyección de actos administrativos referentes a los instrumentos de 
financiación basados en la gestión del suelo, que contribuyen a la sostenibilidad de los BIC en todo el 
territorio municipal. 

De esta forma la financiación es integral y trasciende una financiación puntual de un inmueble, 
debiéndose reglamentar y crear, en desarrollo de los postulados de la Ley 388 de 1997, los fondos de 
compensación, el sistema de incentivos para la conservación del patrimonio lo mismo que la 
transferencia de derechos de edificabilidad como compensación a la conservación que puedan ser 
trasladados a zonas receptoras, y que tengan un determinado valor económico. 

La única manera de trascender la financiación como postulado, a que ella se convierta en una realidad 
es reglamentando y utilizando estos instrumentos, que financien, incentiven y compensen el hecho de 
ser propietario de un bien de interés cultural. 

Acciones específicas 

- Creación y reglamentación de los fondos de compensación 
- Creación, definición y reglamentación de incentivos y compensaciones para la zona 

de influencia del PEMP 
- Reglamentación de las Transferencias de derechos de edificabilidad como 

mecanismo de compensación de la conservación del patrimonio 

SOBRE LAS FALENCIAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Se ha insistido en la necesidad de complementación de ciertas falencias del Ordenamiento Territorial 
que tienen incidencia directa en la sostenibilidad de la Plaza de Mercado y en general en la 
implementación del PEMP. En tanto son consideradas como falencias estructurales que no han sido 
tenidas en cuenta en el Ordenamiento Territorial de la ciudad, se considera que los costos de estos 
puntos deben ser asumidos directamente por la administración municipal como parte de sus tareas 
misionales, sobre todo ahora que se está desarrollando una revisión estructural del Ordenamiento 
Territorial de Girardot.  

Este conjunto de medidas constituye un primer nivel para que la ciudad en conjunto, y específicamente 
el Ordenamiento Territorial, asuma la tutela de la Plaza de Mercado en su dimensión patrimonial y 
funcional. La actual administración viene tramitando la realización de un nuevo POT y se espera que 
en el momento en que el PEMP sea aprobado por Resolución del Ministerio de Cultura, su contenido 
será automáticamente incluido en el nuevo Ordenamiento Territorial, lo que, por ende, se revertirá en 
la solución de las falencias en los cuatro campos señalados: 1. Sistema de Abastecimiento y seguridad 
Alimentaria; 2. Plan Vial y de Espacio Público; 3. Plan Ambiental y, 4. Plan de Desarrollo Turístico.  
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La interacción entre el plan de desarrollo y el plan de ordenamiento territorial la define el artículo 18 
de la Ley 388 de1997 a través del denominado programa de ejecución, señala dicho artículo lo 
siguiente: 

“Artículo 18º.- Programa de ejecución. El programa de ejecución define con carácter obligatorio, las 
actuaciones sobre el territorio previstas en el plan de ordenamiento, que serán ejecutadas durante el 
período de la correspondiente administración municipal o distrital, de acuerdo con lo definido en el 
correspondiente Plan de Desarrollo, señalando las prioridades, la programación de actividades, las 
entidades responsables y los recursos respectivos. 

El programa de ejecución se integrará al Plan de Inversiones, de tal manera que conjuntamente con 
éste será puesto a consideración del concejo por el alcalde, y su vigencia se ajustará a los períodos 
de las administraciones municipales y distritales. 

Dentro del programa de ejecución se definirán los programas y proyectos de infraestructura de 
transporte y servicios públicos domiciliarios que se ejecutarán en el período correspondiente, se 
localizarán los terrenos necesarios para atender la demanda de vivienda de interés social en el 
municipio o distrito y las zonas de mejoramiento integral, señalando los instrumentos para su ejecución 
pública o privada. Igualmente se determinarán los inmuebles y terrenos cuyo desarrollo o construcción 
se consideren prioritarios. Todo lo anterior, atendiendo las estrategias, parámetros y directrices 
señaladas en el plan de ordenamiento.” 

En este orden de ideas, los próximos Planes de Desarrollo deberán definir actuaciones que en materia 
de ordenamiento ejecutarán en su correspondiente periodo constitucional, para que las actuaciones 
que interesan al PEMP sean integradas al Plan de Ordenamiento. Integrarán el programa de ejecución 
los distintos programas y proyectos señalados en el PEMP relacionados con actuaciones urbanas en 
el territorio relacionadas con el proceso de ordenamiento. 

LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS TRES PROYECTOS ESTRUCTURANTES  

Para el desarrollo de estos tres proyectos se han desarrollado varios escenarios de gestión financiera 
que permiten su ejecución y sostenibilidad. En tanto su ejecución requiere de decisiones y acciones 
políticas que no se toman desde el nivel técnico de este PEMP, se deja el espacio para que sea la 
administración municipal la que tome la decisión de cuál de estas opciones de financiamiento es la 
más adecuada para la ciudad. Esta flexibilidad permite a su vez que la autoridad municipal equilibre 
la gestión de recursos hacia otras necesidades y prioridades de la ciudad.  

PROYECTO DE RESTABLECIMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO 
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Para el caso de la intervención de la Plaza de Mercado, proyecto central de la ejecución del PEMP, 
los mecanismos para la financiación del proyecto están determinados por las siguientes fases 
propuestas, que se sugieren como una alternativa mediante la cual se garantiza un proceso que 
construirá la confianza necesaria entre los participantes, la claridad y el papel de la administración.  

El caso del Bien de Interés Cultural de la Plaza de Mercado cuenta con una condición muy favorable 
para su propia gestión, en tanto cuenta con la capacidad innata para explotar total o parcialmente su 
área en actividades productivas, bien sea por capacidad propia de la administración o la delegación 
de su capacidad productiva en un tercero. Dada esta condición y gracias a un estudio preliminar 
desarrollado por el PEMP, se parte de la premisa que la administración de la actividad comercial en la 
Plaza es rentable y puede llegar a optimizarse a partir del logro de una mayor eficiencia en el uso de 
las áreas destinadas al comercio (relación entre áreas de comercio y áreas de circulación y servicio) 
y en el ajuste de las áreas mínimas de productividad de acuerdo con los sectores comerciales (áreas 
óptimas para cada uno de los puestos de mercado). La definición de estas variaciones es fundamental 
para la sostenibilidad en el tiempo de la Plaza de Mercado. 

Estudios técnicos y proyecto de intervención integral: Estarán compuestos por los estudios 
necesarios para la determinación del costo final de intervención, donde se inscribe ingeniería, 
arquitectura y se sugiere un estudio financiero y económico que describa las áreas mínimas de 
ocupación y productividad de la plaza para la obtención de la rentabilidad necesaria en el modelo que 
se escoja. Esto con el fin de lograr los puntos de equilibrio desde la propuesta de ocupación con los 
puestos y usos de la plaza de mercado. La integralidad de la intervención tendrá el respaldo de este 
estudio económico y financiero.  

La financiación de estos estudios técnicos y proyecto (que no hace parte de la elaboración del PEMP) 
debe ser gestionada por la administración municipal para la cofinanciación por parte de entidades del 
orden nacional como Ministerio de Cultura, Planeación nacional o Viceministerio de Desarrollo 
Territorial; y del orden departamental como Gobernación de Cundinamarca, Instituto Departamental 
de Cultura y Turismo de Cundinamarca, Secretaría de Infraestructura, entre otros. 

Para avanzar en la gestión del proyecto de intervención de la Plaza de Mercado de Girardot, se 
realizan las siguientes recomendaciones, las cuales pretenden incorporar un desarrollo económico y 
sostenibilidad financiera, generando posibilidades estratégicas para su éxito y permanencia en el 
tiempo. 

1. Elaboración de un diagnóstico económico de las actividades de la Plaza, con la valoración de 
las áreas, usos y ocupación productiva de la plaza de mercado, que produzca un modelo que 
determine el nivel de ingreso y generación productiva del estado actual (El equipo del PEMP 
no tuvo acceso a esta información).   

2. Como insumo básico del diseño arquitectónico, se sugiere distribuir las áreas en los 
porcentajes de usos específicos más adecuados y rentables para el sostenimiento económico 
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y financiero del proyecto de intervención, con la particularidad y oportunidad que ofrece la 
plaza de mercado, de generar y producir dividendos económicos que aportarán al 
sostenimiento integral del inmueble y usos en el largo plazo. 

3. El modelo de simulación productiva debe incorporar variables de localización de áreas, 
aquellas próximas a circulaciones principales, puntos fijos, proximidad a accesos peatonales, 
a usos tradicionales, porcentajes de productos, usos complementarios y la composición del 
costo de administración para el mantenimiento y financiación de la inversión inicial de 
intervención integral.  

4. El diseño arquitectónico debe armonizar los valores propios del inmueble, la revitalización del 
uso para el sector y la ciudad, favoreciendo de manera implícita en su concepción un sistema 
económico financiero que garantice en un escenario probable de sostenimiento, bajo cualquier 
modelo o mecanismo de administración, la permanencia de la intervención en buen estado, 
acompañado de una salud financiera estable y flexible a las dinámicas cambiantes del 
mercado.   

5. Se sugiere revisar en la formulación del proyecto, la proporción y localización de los usos y 
áreas, con el potencial humano y tradicional que aún permanece en la plaza, esto garantiza 
la participación de la comunidad, en un sistema de financiación colectiva que se propicia bajo 
el clima de pertenencia y decida participación social.  

La composición del costo de la tarifa de administración debe estar integrada por valores proporcionales 
que incluyan los costos de administración, el mantenimiento del inmueble, el pago de costos de 
financiación y un porcentaje que debe invertirse en la capacitación y bienestar de los arrendatarios de 
las áreas comerciales, para contribuir a la mejora continua de buenas prácticas en temas de atención 
al usuario, manipulación adecuada de alimentos y estrategias de comercialización entre otros. 

Modelo de financiación y consecución de recursos económicos para la ejecución del proyecto 
de intervención integral. En este aspecto de consecución de los recursos económicos depende en 
parte del modelo de financiación elegido y las fuentes por la que se obtendrá para llegar al cierre 
financiero.  

Los puntos de partida que son necesarios tener en cuente son los siguientes: 

- El capital humano. Dentro del funcionamiento actual de la plaza se agrupan actividades 
comerciales visibles dentro la tradición del mercado, en sectores con una consolidación 
aparente, respaldada por agrupaciones de vivanderos en torno a estos renglones económicos. 
Se sugiere para a estructuración del proyecto de intervención y financiero contar con este 
capital humano que tendrá responsabilidad en la consecución de parte del cierre financiero 
bien sea por aportes futuros de arriendo o por la deuda que actualmente tiene con la plaza. 

- Deuda por concepto de arriendo con la plaza. En la actualidad hay un volumen económico 
no cancelado por concepto de arrendamiento y aprovechamiento de áreas por parte de 
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vivanderos de aproximadamente $1.500’000.000. Esta cantidad de dinero puede ser 
recuperada e incorporada como parte del proyecto. Los mecanismos que la administración 
determine deben conducir a la recuperación de esta cifra de acuerdo al cronograma del 
proyecto. 

Se calculó que la intervención integral de la Plaza de Mercado puede ascender a una suma 
aproximada de $26.322’000.000 y para la financiación de este monto, desde las determinares 
anteriores, se sugieren los siguientes modelos financieros, todos viables para el caso. Estos modelos 
pueden ser usados de manera individual o en conjunto, de acuerdo a los compromisos previos de la 
administración municipal. La decisión sobre el modelo a usar será tomada por la administración 
municipal en asocio con Ser Regionales como ente operador de la Plaza de Mercado y con el Consejo 
de Administración de la Plaza:  

- Captura de arriendo futuros. Un mecanismo de captura del valor futuro con beneficios en 
intereses para los comerciantes y su participación activa en la estructuración del proyecto es 
la captura masiva de arriendo por superficie desde la entrega de la plaza intervenida, por un 
tiempo determinado de acuerdo a la superficie, sector y localización dentro del inmueble. Este 
mecanismo no tendrá límite de cuantía y se beneficiará a quién opte por esta posibilidad con 
la condonación del crecimiento futuro de su cuota de administración de acuerdo al volumen 
que consigne al proyecto. Se sugiere que en todos los casos es necesario la conformación de 
una fiducia que capte estos valores y garantice la adecuada y correcta inversión en el 
proyecto.   

- Alianza público-privada (APP)11. Se constituye como una alternativa la conformación de una 
alianza con privados que incorporan capital, bajo la condicionante de mantener los 
comerciantes actuales e incorporarlos como arrendatarios iniciales bajo las determinantes de 
la administración de la APP.  

- Concesión.  Por el tiempo que la estructuración económica y financiera determine para la 
recuperación del capital con la explotación de las áreas comerciales y sus derivados. Es 
necesaria la incorporación de los vivanderos con los usos actuales como beneficiarios 
primarios de las áreas objeto de cobro. Los vivanderos estarán como agentes activos 
participando de las condiciones y beneficios que instaure la concesión.       

- Crédito blando con organismos internacionales. La inscripción del proyecto a alternativas 
de financiamiento intencional bien sea condonable en su totalidad o en un porcentaje. El 
cumplimiento de los requerimientos y las acciones sociales, así como el beneficio económico 
deben determinarse en la elaboración de los estudios técnicos.   

 
11 El marco normativo para la consolidación de una Alianza Público-privada se realzará bajo la Ley 1508 del 10 de enero 
de 2012, Resolución 3656 de 2012, Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 – Titulo 2-, Resolución 1464 de 2106 y anexo 1 de 
la misma resolución.   
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- Créditos de la administración con mercado financiero local. La administración que 
finalmente determina a quién corresponde su elección y estructuración, puede optar por 
créditos con el mercado financiero local, bajo la premisa de las áreas que se pueden explotar 
económicamente de la plaza. Se pueden tasar cuotas en un porcentaje del total del volumen 
que se captara mes a mes y sus futuros incrementos por valorización y localización.     

- Fuentes gubernamentales de diferente nivel. Ante la alternativa de fragmentar el costo del 
proyecto con el fin de adquirir participaciones de varias entidades del Estado del orden 
nacional, departamental y municipal, como una estrategia de cooperación interinstitucional, 
se considera una obtención de dividendos económicos ante el usufructo de las áreas 
comerciales de la plaza de mercado.    
 

Operación  

La operación de la Plaza de Mercado necesita una administración fortalecida en el cobro riguroso del 
canon de arrendamiento y explotación comercial, como el único ingreso posible y garantía del éxito 
del proyecto económico, sostenibilidad financiera y mantenimiento futuro de la intervención. Se sugiere 
la búsqueda de alternativas que conduzcan a una cultura del pago oportuno, a la educación de los 
vivanderos en sus compromisos financieros especialmente con la plaza, con la generación de valor 
para sus actividades y la visible, contundente y delicada forma de captar e invertir los recursos por 
concepto de administración. La instauración de esta cultura de pago será posible a partir de la reforma 
institucional de SerRegionales como ente administrador en la medida que los comerciantes pueden 
tener acceso a las decisiones sobre la Plaza y al control del manejo de los recursos que de la Plaza 
provengan. 

La composición del costo por el pago de arrendamiento y explotación deberá prever la integración de 
un porcentaje mínimo destinado a la administración (pago de seguridad, servicios públicos, 
administración y servicios prestados a la plaza), mantenimiento de la edificación y pago de capitales 
incorporados en la estructuración económica y financiera.  

Se sugiere la incorporación sucesiva de actividades tendientes a la formación humana, manipulación 
adecuada de elementos y prácticas en los vivanderos, piezas fundamentales en la sostenibilidad de 
la Plaza, que redundaran en competitividad, fortalecimiento de las acciones de su administración como 
representante natural de sus intereses. 

En la siguiente tabla se puede observar el efecto que tendrá sobre las finanzas de la Plaza dos 
acciones: el incremento del valor del arrendamiento por m2, y la optimización de la ocupación de las 
áreas comerciales. De acuerdo con esta proyección, la actividad de la Plaza será sostenible y generará 
excedentes para la administración municipal.  
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PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL DE LA ANTIGUA PLANTA DE BENEFICIO 
ANIMAL 

De manera similar al anterior proyecto, la Adecuación Funcional de la Antigua Planta de Beneficio 
Animal y la puesta en funcionamiento de un equipamiento cultural en dicho predio, requiere de la 
concurrencia de varios intereses, pues la administración municipal no ha priorizado esta actuación.  

En ese sentido, se sugiere la gestión de este proyecto mediante alianzas estratégicas con las cajas 
de compensación y la Cámara de Comercio de Girardot, inicialmente para su operación, pero 
eventualmente también para su construcción.  

Para la construcción, cuyo costo se calculó aproximadamente en $7.500’000.000, se sugieren los 
siguientes escenarios:  

- Alianza público-privada (APP)12. Se constituye como una alternativa viable la conformación 
de una alianza con privados que incorporan capital, bajo la condicionante de instaurar el uso 
cultural en la zona y su aprovechamiento dentro de los términos de la administración de la 
APP.  

- Concesión.  Por el tiempo que la estructuración económica y financiera determine para la 
recuperación del capital con la administración de las actividades culturales y la explotación de 
las áreas comerciales y sus derivados.       

- Crédito blando con organismos internacionales. La inscripción del proyecto a alternativas 
de financiamiento intencional bien sea condonable en su totalidad o en un porcentaje 
representativo. El cumplimiento de los requerimientos y las acciones sociales, así como el 
beneficio económico deben determinarse en la elaboración de los estudios técnicos.   

- Créditos de la administración con mercado financiero local. La administración que 
finalmente determina a quién corresponda su elección y estructuración, puede optar por 
créditos con el mercado financiero local, bajo la premisa de las áreas que se pueden explotar 
económicamente del equipamiento. Se pueden tasar cuotas en un porcentaje del total del 
volumen que se captara mes a mes y sus futuros incrementos por valorización y localización.     

- Fuentes gubernamentales de diferente nivel. Ante la alternativa de fragmentar el costo del 
proyecto con el fin de adquirir participaciones de varias entidades del Estado del orden 
nacional, departamental y municipal, como una estrategia de cooperación interinstitucional, 
se considera una obtención de dividendos económicos ante el usufructo de las áreas 
comerciales del equipamiento cultural.    

 
12 El marco normativo para la consolidación de una Alianza Público-privada se realzará bajo la Ley 1508 del 10 de enero 
de 2012, Resolución 3656 de 2012, Decreto 1082 de mayo 26 de 2015 – Titulo 2-, Resolución 1464 de 2106 y anexo 1 de 
la misma resolución.   
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Para la operación del equipamiento, es importante lograr las mencionadas alianzas con el sector 
turístico y educativo local. Se sugiere el conjunto de Cajas de Compensación como alternativa viable 
en tanto tienen una presencia fuerte en el municipio y las actividades propias del equipamiento cultural 
puede ser complementario a sus actividades misionales en la zona. 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA MANZANA N° 12 

Como se explicó en el apartado correspondiente, aunque este proyecto puede ser liderado y ejecutado 
por la administración municipal, se considera más viable ofertarlo al mercado privado y especialmente 
al sector turismo con fuerte presencia en la ciudad. Si se opta por este camino, el papel de la 
administración municipal y del ente gestor del PEMP estará limitado a la gestión del proyecto y esto 
no acarreará costos importantes de financiación. Se considera que estas actividades estarán dentro 
de las funciones de la Empresa creada para tal fin por la administración municipal a la luz de la 
ejecución del PEMP. La actuación de la administración municipal estará enfocada en crear las 
condiciones adecuadas para que el proyecto sea atractivo al sector privado: gestión de enajenación 
de predios, estímulos tributarios, etc.  

CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS 

Ver capítulo de Anexos, Cuadro Resumen Proyectos.  
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PLAN DE DIVULGACIÓN 
 

En desarrollo del Plan de Divulgación de la Plaza de Mercado de Girardot, se estructuran las siguientes 
acciones:  

PROYECTOS PEDAGÓGICOS AL INTERIOR DE LA PLAZA DE MERCADO. 

LA PLAZA DE MERCADO: ITINERARIO CULTURAL E HISTÓRICO COMO ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO Y PATRIMONIAL. SIGNO EMBLEMÁTICO DE MODERNIZACIÓN 

Tendrá el objetivo de posicionar la plaza como lugar patrimonial y signo inequívoco de modernización 
de la ciudad dentro de los circuitos culturales y turísticos. 

Actividades:  

- Etnografía detallada de la plaza de mercado. 
- Inventario de su principales valores patrimoniales y particularmente modernos 
- Reconocimientos de los principales vínculos que tiene la plaza con otras expresiones 

patrimoniales de la ciudad. 
- Elaboración de cartografía y diseño y elaboración de itinerarios donde se destaque la plaza y 

su apuesta moderna 
- Diseño de material didáctico y guías patrimoniales de la ciudad donde esté incluida la plaza 

de manera protagónica y sus valores modernos 
- Diseño de recorrido por el interior de la plaza destacando sus principales oficios, ofertas, 

productos, así como su valor arquitectónico moderno y su relación con otras manifestaciones 
de arquitectura y comunicación dentro de la ciudad (puentes, estaciones de tren, hoteles, 
trilladoras) 

- Talleres de reconocimiento de los valores modernos de la plaza aún vigentes. 
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PLAN DE DIVULGACIÓN 

PROYECTO: 2 ESCALA: Zona afectada y municipal 

TITULO La plaza de mercado: itinerario cultural e histórico como espacio arquitectónico y 
patrimonial. Signo emblemático de modernización 

OBJETIVOS GENERAL 

Posicionar la plaza como lugar 
patrimonial y signo inequívoco 
de modernización de la ciudad 
dentro de los circuitos 
culturales y turísticos. 

 

ESPECÍFICOS 

● Identificar los principales valores 
patrimoniales de la plaza, con especial 
acento de su carácter moderno 

● Establecer las conexiones históricas, 
económicas y culturales de la plaza con 
otros equipamientos de la ciudad 

● Elaborar una cartografía patrimonial de la 
ciudad y un recorrido donde sea incluida la 
plaza 

● Difundir el valor moderno de la plaza 
● Diseñar varios materiales didácticos y de 

difusión (plegables, afiches, guías turísticas, 
punto dentro de la pág. web del municipio) 
que resalte y oriente al visitante para visitar 
comprar y disfrutar de la plaza como 
patrimonio vivo de Girardot.  

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$ 64.000.000 Alcaldía Municipal 

METODOLOGÍA Recoger en fuentes documentales, orales, visuales y en el PEMP las principales 
características o valores patrimoniales de la plaza de mercado y establecer su 
vínculo histórico, económico y cultural con otras expresiones o manifestaciones. 
Realizar una cartografía de la ciudad y preparar un guion o relato que permita diseñar 
un recorrido, ofreciendo un contexto histórico y comprensión de los principales 
elementos patrimoniales y ubicar en la plaza de mercado. 

El recorrido deberá hacer énfasis en que este lugar patrimonial es un espacio vivo 
lleno de tradiciones, saberes y oficios, entregados a la tarea de proveer los alimentos 
básicos a la ciudad bajo una matriz cultural centrada en el encuentro y atención 
personal, los productos de la región, los mejores precios entre otros. Todo ello 
ubicado bajo el paraguas de una construcción moderna del siglo XX.  
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De igual manera se deberá recoger la información ofrecida por el PEMP el 
responsable de este proyecto deberá preparar un documento que contenga los 
principales aportes del diseño de Rother en cuanto arquitectura moderna que 
mereció su declaratoria como Bien de Interés Cultural. A partir de allí traducir estos 
valores de manera pedagógica en primer lugar a los comerciantes que habitan y 
hacen uso la plaza llamados “vivanderos” 

Los valores modernos se deberán mostrar como el verdadero aporte para desarrollar 
una mejor calidad de vida acorde con las condiciones climáticas, espaciales, 
históricas y culturales de la ciudad de Girardot. 

El público objetivo será el de los habitantes de la ciudad entendidos como 
consumidores o ciudadanos e igualmente para los turistas y estudiantes al que se 
le deberá diseñar un plan pedagógico por medio de visitas, talleres y publicaciones 

PARTICIPANTES PÚBLICO OBJETIVO 

 

Comerciantes de la Plaza, habitantes de la ciudad 
de Girardot, visitantes, turistas y Estudiantes de 
diferentes facultades  

RESPONSABLES 

 

Administración de la plaza 

Alcaldía municipal en asocio con una universidad 
con facultad de arquitectura o entidad estudiosa 
del patrimonio 

oficina de turismo 

ACTIVIDADES  1. Etnografía detallada de la plaza de mercado. 
2. Inventario de su principales valores patrimoniales y particularmente 
modernos 
3. Reconocimientos de los principales vínculos que tiene la plaza con otras 
expresiones patrimoniales de la ciudad. 
4. Elaboración de cartografía y diseño y elaboración de itinerarios donde se 
destaque la plaza y su apuesta moderna 
5. Diseño de material didáctico y guías patrimoniales de la ciudad donde esté 
incluida la plaza de manera protagónica y sus valores modernos 
6. Diseño de recorrido por el interior de la plaza destacando sus principales 
oficios, ofertas, productos, así como su valor arquitectónico moderno y su 
relación con otras manifestaciones de arquitectura y comunicación dentro de la 
ciudad (puentes, estaciones de tren, hoteles, trilladoras) 

7. Talleres de reconocimiento de los valores modernos de la plaza aún 
vigentes. 
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TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

6 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Corto plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

a. Posicionar a la plaza de mercado como un lugar protagónico del 
patrimonio de la ciudad 

b. Dejar incluida la plaza dentro de la imagen de la ciudad y los 
circuitos turísticos. 

c. Consolidar en el imaginario de los habitantes que la plaza es una 
expresión cultural de primer orden en su impronta arquitectónica, 
su valor histórico, su relevancia económica, regional y de 
obligatoria referencia y visita. 

d. Apropiación de los valores modernos de la plaza: lo público, lo 
bio climático, la amplitud, los elementos constructivos, la 
iluminación 

e. Reestablecer el vínculo con la propuesta con que fue diseñada la 
plaza y su vanguardista diseño hoy todavía vigente 

f. Afirmarla como un lugar emblemático de los valores modernos de 
mediados del siglo XX. 

 

LA PLAZA DE MERCADO AULA VIVA Y EXPRESIÓN DE UNA DINÁMICA ECONÓMICA 
REGIONAL: VOLVER AL RÍO 

Objetivo: Construir y consolidar la imagen de la plaza como un espacio de aula viva de arquitectura, 
de historia, de símbolo de la modernidad, vínculo con el río Magdalena y de construcción regional y 
económica alrededor los productos que comercializa y de la gastronomía que ofrece. 

Actividades: 

- Talleres, visitas guiadas, investigaciones, exposiciones, exhibiciones y/o muestras alrededor 
de la plaza de mercado como objeto arquitectónico y de la obra de Leopoldo Rother. 

- Talleres, visitas guiadas, investigaciones, exposiciones, exhibiciones y/o muestras alrededor 
de la plaza, símbolo de modernidad y parte de un conjunto que se reconoce en diversas 
construcciones y hechos de Girardot y de su historia. 
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- Trabajo con la comunidad y talleres de recordación de la plaza de mercado y el parque de la 
Constitución como lugares del encuentro, de lo público, de construcción de respeto por el otro 
en el comercio de la plaza, en la conversación, en el uso del parque, de la plaza de mercado, 
de la iglesia.  

- Talleres, exposiciones, y/o muestras sobre la historia de la plaza y del sector y su papel en la 
vida de la ciudad, el río y la región 

- Exposiciones, exhibiciones y/o muestras de promoción de los productos indicativos de la 
región y de la gastronomía, que tengan el potencial de ser marca e identificación de la región. 

- Recorrido por la región que tiene como eje el río, elaboración de itinerarios urbanos y 
regionales por el río 

- Diseñar encuentros directos entre productores y comerciantes de la plaza 
- Elaborar una señalética para reforzar la idea que la plaza funciona como aula viva. 

 

PLAN DE DIVULGACIÓN 

PROYECTO: 3 ESCALA: Área afectada 

TÍTULO La plaza de mercado aula viva y expresión de una dinámica económica regional: 
volver al río 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Construir y consolidar la 
imagen de la plaza como un 
espacio de aula viva de 
arquitectura, de historia, de 
símbolo de la modernidad, 
vínculo con el río Magdalena y 
de construcción regional y 
económica alrededor los 
productos que comercializa y 
de la gastronomía que ofrece. 

ESPECÍFICOS 

 

- Consolidar la imagen de la plaza de mercado 
como lugar de conocimiento directo de los 
productos indicativos de la región  

- Identificación y caracterización de la región 
teniendo como eje histórico el río e indagar 
las aún vigentes relaciones con sus pueblos 
ribereños y con la plaza como proveedores. 

- Identificar productos de la región plátano, 
pescado, tamales, artesanías que den 
presencia e identidad a la región del alto 
Magdalena  

- Construir la denominación de origen de 
determinados productos  

- Generar una guía o señalética dentro de la 
plaza que le de tratamiento a la plaza como un 
aula, sitio de aprendizaje por excelencia. 
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METODOLOGÍA La plaza de mercado es considerada un referente arquitectónico por su diseño en 
diálogo con el clima y el entorno, razón por la cual es visitada por estudiantes de 
arquitectura y personas interesadas en la temática. Es necesario, no sólo fortalecer 
estas visitas, sino además promover otros aspectos que pueden promover espacios 
de enseñanza-aprendizaje (la plaza considerada como un aula viva) a partir de las 
actividades y formas culturales de la plaza tradicional, actividades que remiten a la 
historia del lugar, a la tradición de los oficios y de los actores, a la identidad regional 
y su vínculo con el río Magdalena, de los productos comercializados, al carácter de 
modernidad de la plaza que la ligan a otros momentos de modernidad en la ciudad, 
otros.  

Para ello es fundamental diseñar y desarrollar una serie de actividades culturales 
como talleres, visitas guiadas, exposiciones, muestras, señalética que pueden ser 
simultáneos o no y que cumplan con los siguientes requisitos 

- Deben dejar un registro escrito, grabado, fílmico, fotográfico, pinturas, etc. 
- Deben involucrar a los trabajadores de la plaza 
- Deben poder ser repetibles  

 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

98’000.000 Operador de la Plaza de Mercado 

PARTICIPANTES 

PÚBLICO OBJETIVO 

Estudiantes universitarios de varias disciplinas. 

Público en general, turistas 

Poblaciones ribereñas aledañas a Girardot, 
asociación de productores, transportadores 
terrestres y fluviales, productores campesinos, 
pescadores y Comerciantes y consumidores de 
la plaza  

RESPONSABLES 

- Administración de la plaza 
- Alcaldía municipal en asocio con entes 

financiadores. 
- Cámara de Comercio,  
- Cormagdalena 

ACTIVIDADES  1. Talleres, visitas guiadas, investigaciones, exposiciones, exhibiciones y/o 
muestras alrededor de la plaza de mercado como objeto arquitectónico y 
de la obra de Leopoldo Rother. 

2. Talleres, visitas guiadas, investigaciones, exposiciones, exhibiciones y/o 
muestras alrededor de la plaza, símbolo de modernidad y parte de un 
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conjunto que se reconoce en diversas construcciones y hechos de Girardot 
y de su historia. 

3. Trabajo con la comunidad y talleres de recordación de la plaza de mercado 
y el parque de la Constitución como lugares del encuentro, de lo público, 
de construcción de respeto por el otro en el comercio de la plaza, en la 
conversación, en el uso del parque, de la plaza de mercado, de la iglesia.  

4. Talleres, exposiciones, y/o muestras sobre la historia de la plaza y del 
sector y su papel en la vida de la ciudad, el río y la región 

5. Exposiciones, exhibiciones y/o muestras de promoción de los productos 
indicativos de la región y de la gastronomía, que tengan el potencial de ser 
marca e identificación de la región. 

6. Recorrido por la región que tiene como eje el río, elaboración de itinerarios 
urbanos y regionales por el río 

7. Diseñar encuentros directos entre productores y comerciantes de la plaza 
8. Elaborar una señalética para reforzar la idea que la plaza funciona como 

aula viva. 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

12 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Importante 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano Plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

a. Una plaza de mercado siempre presente, visible, un aula viva. 
b. La recuperación de diversos elementos históricos, culturales y espaciales 
c. La consolidación de actividades diferentes en el entorno de la plaza de 

uso público diverso 
d. La revitalización de las actividades comerciales de la plaza por la vía de su 

posicionamiento y atracción personas para otras actividades. 
e. Consolidación o restablecimiento de vínculo de la plaza con el río 
f. Asociar la plaza con el producto por excelencia del río: el pescado 
g. Fortalecer a la región y a los pueblos más apartados que tengan un lugar 

de ventas rentable 
h. Presencia de productos de primera mano en la plaza eliminando en lo 

posible la cadena de intermediarios 
i. Motivar mediante la presencia de los productos en la plaza un interés, 

conocimiento o actividad turística por la región a través del río. 
j. Adquirir conciencia del cuidado de río y reconocer su valor económico y 

relación con la plaza 
k. la plaza considerada como lugar privilegiado de aprendizaje. 
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ESTRATEGIA DE SEÑALÉTICA Y TOPONIMIA DE LA PLAZA DE MERCADO 

Objetivo: Desarrollar una estrategia comunicativa integral en la plaza que promueva un sentido 
estético, funcional e identitario para los vivanderos, la administración y los visitantes y usuarios 

Actividades: 

- Taller de consulta sobre herramientas y medios de comunicación con los vivanderos y la 
administración de la plaza 

- Creación de comité de comunicación y revisión de contenidos y mensajes 
- Ubicación de espacios murales, escritos o visuales para fijar la información producida por el 

comité 
- Instalación y puesta en marcha de la emisora de la plaza 
- Diseño, formulación y creación del periódico de la plaza de mercado 
- Jornada de identificación de los espacios, accesos y recorridos relevantes para la señalética 
- Diseño participativo de la señalética  
- Ubicación y fijación de la señalética general de la plaza 
- Talleres de trabajo colectivo para la construcción del calendario integral de la plaza de 

mercado: fechas especiales, fiestas, productos, tradiciones, etc… 
- Diseño e impresión del calendario 
- Lanzamiento y difusión del calendario integral 

PLAN DE DIVULGACIÓN 

PROYECTO: 4 ESCALA: Área afectada 

TÍTULO Estrategia de señalética y toponimia de la plaza de mercado 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Desarrollar una estrategia 
comunicativa  integral en la 
plaza que promueva un sentido 
estético, funcional e identitario 
para los vivanderos, la 
administración y los visitantes 
y usuarios  

ESPECÍFICOS 

- Mejorar la visibilización de cada uno de los 
sectores, puntos de venta y productos de la 
plaza  

- Ejercitar las dinámicas de apropiación social 
de los vivanderos sobre la plaza de mercado 

- Facilitar al visitante y a los usuarios de la 
plaza el acceso y la movilización por la 
misma 

- Recuperar los espacios escritos, visuales y 
auditivos para comunicar los hechos internos 
y externos que importan a la plaza 
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- Socializar los resultados y las gestiones de la 
administración de la plaza 

- Crear comunidad de contenidos que 
comparte información y discute asuntos 
colectivos 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$32.000.000 Operador de la Plaza de Mercado 

METODOLOGÍA La plaza de mercado requiere del desarrollo de una estrategia comunicativa integral 
que genere contenidos propios sobre su conformación, habitantes, usos, historia, 
prácticas cotidianas, etc., y que transparente las relaciones entre los vivanderos, 
la administración y los visitantes y compradores. La plaza como escenario vivo 
debe ganar una voz en el municipio y expresar la de todos aquellos que la hacen 
ser.  

El presente proyecto tiene dos componentes. Por un lado, la reactivación y/o 
creación de medios de comunicación que emitan y visibilicen contenidos de interés 
para la plaza. Se propone que la definición de estos medios sea participativa e 
integre a todos los actores relevantes. Entre los medios se proyecta: espacios 
murales e informativos, emisora, periódico, calendario agroecológico, entre otros. 

Por otro lado, el proyecto hará de la plaza un espacio “hablante” que comunique 
los sentidos y mensajes escogidos por sus habitantes. Así, la reorganización de la 
plaza permitirá avanzar en el diseño de la señalética que identifique a cada uno de 
los sectores. La forma como cada uno quiere ser representado y nombrado debe 
partir de una consulta participativa con los actores de la plaza y de ejercicios de 
auto denominación. Para ello serán útiles los talleres de creación y lluvia de ideas. 
Del mismo modo, será importante que de manera autónoma cada punto de venta 
desarrolle un proceso de definición de su propia identificación en la plaza, 
otorgándole un nombre o un distintivo que lo particularice. 

PARTICIPANTES 

PÚBLICO OBJETIVO 

Vivanderos de la plaza de mercado 

Usuarios de la plaza 

Público en general 

RESPONSABLES 

Administración de la plaza 

Alcaldía municipal 

Vivanderos de la plaza de mercado 
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ACTIVIDADES  1. Taller de consulta sobre herramientas y medios de comunicación con los 
vivanderos y la administración de la plaza 

2. Creación de comité de comunicación y revisión de contenidos y mensajes 
3. Ubicación de espacios murales, escritos o visuales para fijar la información 

producida por el comité 
4. Instalación y puesta en marcha de la emisora de la plaza 
5. Diseño, formulación y creación del periódico de la plaza de mercado 
6. Jornada de identificación de los espacios, accesos y recorridos relevantes 

para la señalética 
7. Diseño participativo de la señalética  
8. Ubicación y fijación de la señalética general de la plaza 
9. Talleres de trabajo colectivo para la construcción del calendario integral de la 

plaza de mercado: fechas especiales, fiestas, productos, tradiciones, etc… 
10. Diseño e impresión del calendario 
11. Lanzamiento y difusión del calendario integral 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

18 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Importante 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

 

 

a. Definición participativa y colectiva de los contenidos y medios de 
comunicación de la plaza 

b. Generación de espacios de información fluida entre los vivanderos, la 
administración y los usuarios 

c. Favorecimiento de la apropiación de contenidos y medios de la plaza por 
parte de los vivanderos 

d. Mejorar el acceso y la movilización turística y comercial de la plaza de 
mercado 

e. Incentivar la apropiación y la identificación de la plaza por parte de los 
vivanderos 

f. Visibilizar las particularidades de cada punto de venta y sector de la plaza 
g. Activar ejercicios de memoria colectiva en torno a las actividades de la plaza 

de mercado 
h. Crear herramientas de difusión de la plaza de mercado 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

 

a. Actualización de las bases de datos de la plaza de mercado 
b. Depuración de la información socioeconómica de la plaza 
c. Apertura de canales comunicativos entre la administración de la plaza y los 

vivanderos 
d. Fortalecimiento de las instancias internas de representación, organización, 

asociatividad y cooperación de los sectores de la plaza 
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e. Asegurar representación de los diversos intereses y sectores económicos que 
se desarrollan en la plaza 

f. Favorecer la legitimación social de las instancias de representación y 
administración de la plaza 

g. Estrechar los vínculos organizativos de los vivanderos con la plaza de 
mercado 

h. Mejorar los mecanismos de control sobre la administración de la plaza 
i. Construcción con los vivanderos de esquemas de asociación cooperativos 

que les ayuden a producir y mercadear en mejores condiciones. 

 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN COMUNICATIVA DE LA PLAZA DE MERCADO 

Objetivo: Desarrollar una estrategia comunicativa integral en la plaza que promueva un sentido 
estético, funcional e identitario para los vivanderos, la administración y los visitantes y usuarios. 

Actividades:  

- Taller de consulta sobre herramientas y medios de comunicación con los vivanderos y la 
administración de la plaza 

- Creación de comité de comunicación y revisión de contenidos y mensajes 
- Ubicación de espacios murales, escritos o visuales para fijar la información producida por el 

comité 
- Instalación y puesta en marcha de la emisora de la plaza 
- Diseño, formulación y creación del periódico de la plaza de mercado 
- Jornada de identificación de los espacios, accesos y recorridos relevantes para la señalética 
- Diseño participativo de la señalética  
- Ubicación y fijación de la señalética general de la plaza 
- Talleres de trabajo colectivo para la construcción del calendario integral de la plaza de 

mercado: fechas especiales, fiestas, productos, tradiciones, etc… 
- Diseño e impresión del calendario 
- Lanzamiento y difusión del calendario integral 

Plan de Divulgación 

PROYECTO: 5 ESCALA: Área afectada 

TÍTULO Estrategia de acción comunicativa de la plaza de mercado 
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OBJETIVOS GENERAL 

 

Desarrollar una estrategia 
comunicativa  integral en la 
plaza que promueva un sentido 
estético, funcional e identitario 
para los vivanderos, la 
administración y los visitantes 
y usuarios  

ESPECÍFICOS 

- Mejorar la visibilización de cada uno de los 
sectores, puntos de venta y productos de la 
plaza  

- Ejercitar las dinámicas de apropiación social 
de los vivanderos sobre la plaza de mercado 

- Facilitar al visitante y a los usuarios de la 
plaza el acceso y la movilización por la 
misma 

- Recuperar los espacios escritos, visuales y 
auditivos para comunicar los hechos internos 
y externos que importan a la plaza 

- Socializar los resultados y las gestiones de la 
administración de la plaza 

- Crear comunidad de contenidos que 
comparte información y discute asuntos 
colectivos 

MONTO Y ENTE 
FINANCIADOR 

$32.000.000 Operador de la Plaza de Mercado 

METODOLOGÍA La plaza de mercado requiere del desarrollo de una estrategia comunicativa integral 
que genere contenidos propios sobre su conformación, habitantes, usos, historia, 
prácticas cotidianas, etc., y que transparente las relaciones entre los vivanderos, 
la administración y los visitantes y compradores. La plaza como escenario vivo 
debe ganar una voz en el municipio y expresar la de todos aquellos que la hacen 
ser.  

El presente proyecto tiene dos componentes. Por un lado, la reactivación y/o 
creación de medios de comunicación que emitan y visibilicen contenidos de interés 
para la plaza. Se propone que la definición de estos medios sea participativa e 
integre a todos los actores relevantes. Entre los medios se proyecta: espacios 
murales e informativos, emisora, periódico, calendario agroecológico, entre otros. 

Por otro lado, el proyecto hará de la plaza un espacio “hablante” que comunique 
los sentidos y mensajes escogidos por sus habitantes. Así, la reorganización de la 
plaza permitirá avanzar en el diseño de la señalética que identifique a cada uno de 
los sectores. La forma como cada uno quiere ser representado y nombrado debe 
partir de una consulta participativa con los actores de la plaza y de ejercicios de 
auto denominación. Para ello serán útiles los talleres de creación y lluvia de ideas. 
Del mismo modo, será importante que de manera autónoma cada punto de venta 
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desarrolle un proceso de definición de su propia identificación en la plaza, 
otorgándole un nombre o un distintivo que lo particularice. 

PARTICIPANTES 

PÚBLICO OBJETIVO 

Vivanderos de la plaza de mercado 

Usuarios de la plaza 

Público en general 

RESPONSABLES 

Administración de la plaza 

Alcaldía municipal 

Vivanderos de la plaza de mercado 

ACTIVIDADES   Taller de consulta sobre herramientas y medios de comunicación con los 
vivanderos y la administración de la plaza 

 Creación de comité de comunicación y revisión de contenidos y mensajes 
 Ubicación de espacios murales, escritos o visuales para fijar la 

información producida por el comité 
 Instalación y puesta en marcha de la emisora de la plaza 
 Diseño, formulación y creación del periódico de la plaza de mercado 
 Jornada de identificación de los espacios, accesos y recorridos relevantes 

para la señalética 
 Diseño participativo de la señalética  
 Ubicación y fijación de la señalética general de la plaza 
 Talleres de trabajo colectivo para la construcción del calendario integral de 

la plaza de mercado: fechas especiales, fiestas, productos, tradiciones, 
etc… 

 Diseño e impresión del calendario 
 Lanzamiento y difusión del calendario integral 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

18 meses 

PRIORIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Urgente 

PLAZO PARA 
EJECUCIÓN 

Mediano plazo 

RESULTADOS 
ESPERADOS Y 
PRODUCTOS 

i. Definición participativa y colectiva de los contenidos y medios de 
comunicación de la plaza 

j. Generación de espacios de información fluida entre los vivanderos, la 
administración y los usuarios 
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k. Favorecimiento de la apropiación de contenidos y medios de la plaza por 
parte de los vivanderos 

l. Mejorar el acceso y la movilización turística y comercial de la plaza de 
mercado 

m. Incentivar la apropiación y la identificación de la plaza por parte de los 
vivanderos 

n. Visibilizar las particularidades de cada punto de venta y sector de la plaza 
o. Activar ejercicios de memoria colectiva en torno a las actividades de la plaza 

de mercado 
p. Crear herramientas de difusión de la plaza de mercado 
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EL PERIÓDICO MENSUAL DE LA PLAZA: PROYECTOS DE DIFUSIÓN 
PERMANENTE DE LAS DINÁMICAS DE LA PLAZA DE MERCADO.   

De manera análoga a como otros espacios culturales han realizado publicaciones periódicas que dan 
relevancia a las actividades propias de comunidades cerradas, se propone la creación del Periódico 
de la Plaza de Mercado. Esta publicación mensual servirá como herramienta para la divulgación de 
contenidos específicos de la comunidad de comerciantes de la Plaza: Noticias, historias de la Plaza, 
personajes, historia de vida, reciclaje y manipulación de alimentos, cuidado del agua, entre otros.  

Será financiado por la administración de la Plaza a partir de los excedentes que el manejo de la Plaza 
genere para la administración municipal. 

Asumiendo la importancia de la revitalización de los vínculos sociales, económicos y culturales de 
plaza con los sujetos e instituciones que la hacen ser, para promover y garantizar su protección, 
adecuado manejo y proyección en el tiempo; se considera una herramienta de actuación fundamental 
del PEMP esta plataforma que fortalece el tejido social de la Plaza. 

Esta herramienta se sustenta en principios centrales como la participación amplia y democrática; la 
apropiación social del patrimonio; la continuidad y sostenibilidad del trabajo visto como proceso de 
largos, cortos y medianos plazos; las correlaciones entre lo físico/arquitectónico, lo urbano y lo 
socioeconómico; la reivindicación y potencialización de lo público y la integración y valoración de 
saberes plurales y propios de cada uno de los actores que dan vida a la plaza de mercado. 

Finalmente, con la puesta en marcha de este proyecto se tiene por objeto mejorar los canales de 
representación, cooperación, asociatividad y comunicación de y desde la plaza de mercado para que 
se dinamicen los procesos de toma de decisión y administración de esta. En ello, se contempla de 
nuevo, el sustento y apoyo social a la continuidad del trabajo de protección del BIC, así como su 
recreación, resignificación y reapropiación por parte de todos los actores relevantes. 
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5. Celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de patrimo-
nio autónomo para lo cual la Nación o las Entidades Territoriales podrán otorgar 
los avales o garantías correspondientes. Para el otorgamiento de la garantía de 
la Nación no será necesario la constitución de las contragarantías a favor de la 
Nación, ni de la realización de aportes al Fondo de Contingencias. Cumplido el 
propósito del Fondo DIAN para Colombia, este podrá ser liquidado. El Gobierno 
nacional reglamentará la materia”.

Que la mencionada ley, fue reglamentada mediante la expedición del Decreto 1949 
del 25 de octubre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante el cual 
reguló, entre otros aspectos: (i) la naturaleza del Fondo (ii) su administración, (iii) objeto, 
(iv) fuentes de financiamiento, (v) órganos encargados del Fondo, (vi) funciones y (vii) 
liquidación.

Que en el artículo 2.20.1 del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 1949 de 
2019, se establece que el Fondo DIAN para Colombia, creado mediante el artículo 55 de la 
Ley 1955 de 2019, es un patrimonio autónomo administrado por el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público (en adelante MHCP) o por la entidad o entidades que esta decida.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) estableció que la Entidad 
Ejecutora del Fondo es la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), conforme lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 2.20.2 
del Decreto 1068 de 2015, adicionado por el Decreto 1949 de 2019 y el artículo 55 de la 
Ley 1955 de 2019.

Que el Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante documento 
CONPES 3993 del 12 de junio del 2020, emitió “concepto favorable al patrimonio 
autónomo Fondo DIAN para Colombia para la contratación de operaciones de crédito 
público externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de USD $250.000.000, o 
su equivalente en otras monedas, y a la Nación para el otorgamiento de la respectiva 
garantía para financiar el programa de apoyo a la modernización de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y declaración de importancia estratégica de 
los aportes que la nación proyecta realizar al programa de apoyo a la modernización de 
la DIAN”.

Que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público dio su aprobación para que la 
Nación otorgara su garantía al Fondo Dian para Colombia, lo cual consta en la certificación 
expedida por la Secretaría Técnica de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público 
de fecha 6 de noviembre de 2020 mediante la cual se certificó que “En la sesión que se 
llevó a cabo en los días 4 y 15 de septiembre, 21 de octubre y 6 de noviembre de 2020, 
la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público emitió por unanimidad concepto 
único favorable para que la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público - otorgue 
garantía soberana a empréstitos externos que proyecta celebrar el Patrimonio Autónomo 
Fondo DIAN para Colombia con la banca multilateral, hasta por la suma de doscientos 
cincuenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (USD 250.000.000), o su 
equivalente en otras monedas, para financiar el “Programa de Apoyo a la Modernización 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

Que el esquema de gobernanza del FONDO se compone de 3 instancias: (i) una instancia 
estratégica: Junta Administradora del Fondo y (ii) dos instancias de funcionamiento y 
operativas: la Entidad Fiduciaria que actuará como vocera y administradora del Fondo y 
la DIAN como entidad ejecutora. 

Que el patrimonio autónomo Fondo DIAN para Colombia y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), suscribieron el Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO el 24 de 
diciembre de 2020 con garantía soberana de la República de Colombia, con el objeto de 
contribuir a la financiación y ejecución del “Programa de Modernización de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN”.

Que teniendo en cuenta que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), es la entidad encargada de la ejecución de los recursos del 
Fondo DIAN para Colombia y ordenación de su gasto, se requiere establecer el esquema 
general de administración, ejecución y seguimiento del Programa de Modernización dentro 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) en la entidad.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8°, numeral 8 de la Ley 1437 de 
2011, el presente proyecto de resolución fue publicado en la página Web de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del 16 al 
25 de febrero de 2021 para comentarios y observaciones, las cuales fueron analizadas para 
determinar su pertinencia previa expedición de este acto administrativo. 

Que en mérito de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Adoptar el esquema de administración, ejecución y seguimiento del 
programa. Mediante la presente Resolución la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), en calidad de Entidad Ejecutora adopta el 
esquema de administración, ejecución y seguimiento del Programa de Modernización de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
al interior de la Entidad, bajo el esquema especializado y régimen especial previsto en la 
Ley 1955 de 2019, en el Decreto 1949 de 2019, y el CONPES 3993. El esquema de 
ejecución del Programa en la DIAN será el siguiente:

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Avisos

La Superintendencia de Notariado y Registro,
HACE SABER QUE:

La señora María Girlena Montoya Cortés, quien se identificaba en vida con la cédula 
de ciudadanía 22129044, falleció el día 21 de septiembre de 2020, quien desempeñaba 
el cargo de Auxiliar Administrativo Código 4044 grado 16, de la planta global de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Titiribí (Antioquia). A la fecha se han presentado a reclamar dichas acreencias 
los señores Santiago de Jesús Cardona Osorio identificado con la cédula de ciudadanía 
70850264, Paola Andrea Cardona Montoya identificada con la cédula de ciudadanía 
43272247, y Yarledy Cardona Montoya identificada con cédula de ciudadanía número 
1045050080, en calidad de esposo e hijas de la fallecida, a través de apoderado judicial 
Jaime Humberto Salazar Botero identificado con la cédula de ciudadanía 15456776 y T.P. 
66.272.

Quienes se crean con derecho a reclamar las prestaciones sociales a que haya 
lugar, deberán hacerlo ante la Superintendencia de Notariado y Registro. Dirección de 
Talento Humano, al correo electrónico correspondencia@supernotariado.gov.co, y 
direcciontalentohumano@supernotariado.gov.co, a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes a la publicación del presente aviso.

(Primer Aviso)
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000029 DE 2021

(marzo 26)
por la cual se adopta el esquema general de administración, ejecución y seguimiento 
del Programa de Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y se delegan unas funciones.
El Director General de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 

en uso de las facultades legales, y en especial las dispuestas en los numerales 1 del artículo 
6° y en el artículo 49 del Decreto 4048 del 2008, artículo 9° de la ley 489 de 1998, Ley 
1955 en el Decreto 1949 de 2019, y en el Decreto 1742 de 2020 y 

CONSIDERANDO:
Que para la ejecución del Programa Modernización de la Unidad Administrativa 

Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Gobierno Nacional 
determinó como prioritario crear un esquema especializado y eficiente, capaz de responder 
de forma idónea al gran reto que implica ejecutar eficazmente dicho programa.

Que como respuesta a la necesidad de crear un esquema para la ejecución del Programa 
Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, artículo 
55, creó el Fondo DIAN para Colombia.

Que el artículo 55 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Ley 1955 de 2019, 
establece específicamente que:

“Créase un patrimonio autónomo denominado Fondo DIAN para Colombia, 
administrado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público o por la entidad o entidades 
que esta decida, y para el efecto estas entidades se encuentran facultadas para celebrar 
el respectivo contrato de fiducia mercantil. Este Fondo tendrá por objeto la financiación 
y/o la inversión del programa de modernización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). En desarrollo de su propósito el mencionado patrimonio autónomo 
podrá: 

1. Recibir total o parcialmente aportes del Gobierno Nacional para financiar o 
cofinanciar los proyectos de desarrollo acordes con la finalidad del patrimonio 
autónomo. 

2. Administrar todo tipo de bienes muebles y/o inmuebles de propiedad de la DIAN 
y comercializarlos a fin de destinarlos al objeto del fondo. 

3. Aceptar donaciones del sector público o privado, nacional e internacional, con el 
propósito de realizar las actividades del patrimonio. 

4. Suscribir convenios o contratos con entidades públicas para desarrollar su pro-
pósito. 
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La descripción de las dependencias competentes y funciones se encuentran detalladas 
en los artículos siguientes de la presente Resolución. 

Parágrafo: El Decreto 1742 de 2020 modificó la estructura de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), sin embargo, la 
implementación de la nueva estructura de la DIAN se encuentra en régimen de transición1, 
por lo tanto, se incluirán las denominaciones de las dependencias de la estructura contenida 
en el Decreto 4048 de 2008 y en el Decreto 1742 de 2020. 

Artículo 2°. Objetivo General del Programa: El objetivo general del Programa de 
Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), es mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión tributaria y aduanera de 
la DIAN, y sus objetivos específicos son: (i) mejorar el modelo de gobernanza institucional 
para el fortalecimiento de la planificación estratégica y la estructura institucional y la 
actualización del modelo de gestión del talento humano; (ii) optimizar procesos de gestión 
tributaria y aduanera para el aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo y 
mejor gestión del riesgo, y (iii) mejorar la eficiencia de la gestión tecnológica, los datos 
y la seguridad de la información para optimizar la toma de decisiones y proteger la 
información. Adicionalmente, el Programa tendrá como objeto los proyectos relacionados 
con lo previsto en el artículo 2.20.3 del Decreto 1949 de 2019. El Programa contará con 
los siguientes componentes: 

- Componente 1. Organización institucional y recursos humanos
- Componente 2. Control y cumplimiento tributario y aduanero. 
- Componente 3. Plataforma tecnológica, datos y seguridad de la información.
Artículo 3°. Dependencias responsables de la administración, ejecución y seguimiento 

del programa en la DIAN. Las dependencias de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) responsables de la administración, 
ejecución y seguimiento del Programa son: 

1. La Dirección General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Im-
puestos y Aduanas Nacionales (DIAN), efectuará la preaprobación de las líneas 
de inversión, de manera previa a someterlas a la consideración y aprobación de la 
Junta Administradora del Fondo DIAN.

2. La Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica DGRAE o 
Dirección de Gestión Corporativa DGC, tendrá a cargo la ordenación del gasto 
del Programa de Modernización de los procesos de contratación de iguales o su-
periores a un millón de dólares americanos (USD 1.000.000), y será la encargada 
de articular la relación con las Direcciones de Gestión de la institución y formular 
los lineamientos a la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) para el se-
guimiento al cumplimiento de las metas y al plan de ejecución del Programa de 
Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN).

3. Los Directores de Gestión de las dependencias técnicamente competentes serán 
los encargados de la gestión técnica del proyecto, para lo cual definirán los pro-
yectos, líneas de inversión y aprobación de especificaciones técnicas de las ad-
quisiciones del Programa, sin importar la cuantía. Igualmente deberán aprobar la 
adjudicación y la minuta del contrato de las adquisiciones inferiores a dos millo-
nes de dólares americanos (USD 2.000.000).

4. La Subdirección de Gestión de Recursos Físicos o Subdirección de Compras y 
Contratos, quien tendrá a cargo la ordenación del gasto del Programa de Moder-
nización de los procesos de contratación inferiores a un millón de dólares ameri-
canos (USD 1.000.000).

5. La Unidad Coordinadora del Programa (UCP) quien será la encargada de ejecutar 
el Programa de Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), será responsable de las metas, los 
hitos del programa, la relación con las direcciones de gestión de la Entidad y de 
realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas y al plan de ejecución de este 
Programa. La UCP dependerá jerárquicamente de la DGRAE o DGC. 

6. Comité de Contratación del Programa.
1 Artículo 83 Decreto 1742 de 2020: “Régimen de Transición: Los empleados públicos de la actual 

planta de personal de la DIAN, continuarán ejerciendo las competencias y atribuciones asignadas a las 
áreas donde se encuentren ubicados hasta tanto se produzcan los actos administrativos necesarios para 
la implementación de la estructura que se establece en el presente Decreto”.

7. Comité Técnico del Programa. 
8. Las demás dependencias de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que por su competencia técnica, mi-
sional y administrativa gestionen los proyectos que darán cumplimiento a los 
productos, resultados y objetivos del Programa o apoyen a la administración en 
la ejecución de las actividades misionales de la Entidad, entre ello, se incluye y 
sin limitarse a la supervisión de los documentos contractuales que se suscriban 
para financiar el “Programa de Modernización de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales”.

Artículo 4°. Delegación de la ordenación del gasto del programa de modernización. 
Delegar la ordenación del gasto de los recursos del Programa de Modernización de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
en los siguientes términos:

1. Delegar en el Director de Gestión de Recursos y Administración Económica o 
el Director de Gestión Corporativa, la ordenación del gasto de los recursos del 
Programa de Modernización iguales o superiores a un millón de dólares ameri-
canos (USD 1.000.000). Esta delegación comprende la ordenación de gasto de 
los recursos y el adelantamiento del proceso de selección hasta la adjudicación o 
terminación de proceso sin adjudicación, de los contratos y/o convenios iguales o 
superiores a un millón de dólares americanos (USD1.000.000), financiados con el 
Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO.

2. Delegar en el Subdirector de Gestión de Recursos Físicos o Subdirector de 
Compras y Contratos, la ordenación del gasto de los recursos del Programa de 
Modernización inferiores a un millón de dólares americanos (USD 1.000.000), 
así como el adelantamiento de los procesos de selección sin cuantía. Esta dele-
gación comprende la ordenación del gasto de los recursos y el adelantamiento 
del proceso de selección hasta la adjudicación o terminación de proceso sin 
adjudicación, de los contratos y/o convenios inferiores a un millón de dólares 
americanos (USD 1.000.000) o sin cuantía, financiados con el Contrato de Prés-
tamo BID 5148/OC-CO.

Artículo 5°. Delegación de la ordenación de pago del programa de modernización. 
Delegar en el Subdirector de Gestión de Recursos Financieros o Subdirector Financiero, la 
facultad de recibir, revisar, tramitar, suscribir y autorizar el pago ante la entidad fiduciaria, 
de las facturas, cuentas de cobro y/o órdenes de pago relacionadas con las obligaciones y 
recursos del Programa de Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en los términos y condiciones definidos en el 
Reglamento Operativo del Programa y sus anexos; el Manual Operativo del Programa, el 
Manual de Contratación del Fondo y el Contrato de Fiducia mercantil No. 00-099-2020.

Artículo 6°. Funciones de la Dirección de Gestión de Recursos y Administración 
Económica (DGRAE) o la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). Tendrá las siguientes 
funciones:

1. Articular la relación con las Direcciones de Gestión de la Institución y formular 
los lineamientos a la UCP para el seguimiento al cumplimiento de las metas y al 
plan de ejecución del Programa de Modernización de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

2. Gestionar con las distintas Subdirecciones de la Entidad, el apoyo para el ade-
lantamiento de los procesos de selección para la celebración de los contratos del 
Programa de Modernización.

3. Ser el enlace entre el BID, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la UCP. 
4. Solicitar a la UCP la rendición de informes sobre el cumplimiento de las metas y 

ejecución del Programa y formular los lineamientos que aseguren el cumplimien-
to del cronograma de este.

Artículo 7°. Dependencias técnicamente competentes. Se define como dependencias 
técnicamente competentes para la ejecución del Programa de Modernización Contrato de 
Préstamo BID 5148/OC-CO, a las dependencias de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que tienen bajo su ejecución los 
componentes del contrato de préstamo y la definición y aprobación de las especificaciones 
técnicas de cada una de las adquisiciones de su competencia, así:

1. La Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica (DGRAE) o 
la Dirección de Gestión Corporativa (DGC). 

2. La Dirección de Gestión de Aduanas o quien haga sus veces (DGA). 
3. La Dirección de Gestión de Ingresos (DGI) o Dirección de Gestión de Impuestos 

(DGI).
4. Dirección de Gestión Organizacional (DGO) o Dirección de Gestión de Innova-

ción y Tecnología (DGIT).
5. Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA).
6. Dirección de Gestión de Fiscalización (DGF). 
7. Oficina de Seguridad de la Información (OSI).
8. Oficina de Comunicaciones.
Artículo 8°. Funciones de las dependencias técnicamente competentes. Las 

dependencias técnicamente competentes adelantarán las siguientes funciones durante la 
etapa precontractual, contractual y poscontractual de ejecución del proyecto:

Fase precontractual:
1. Definir los proyectos, líneas de inversión y adquisiciones necesarias que permitan 

dar cumplimiento a los productos del componente de su competencia, resultados 
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y objetivos del Programa y preparar conjuntamente con la UCP el anteproyecto 
de presupuesto del Programa de Modernización. 

2. Preparar conjuntamente con la UCP el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el 
Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA) para presentar ante 
la DGRAE o DGC, Dirección General y la Junta Administradora del Fondo.

3. Definir y aprobar las necesidades institucionales descritas en las especificaciones 
técnicas, que sirvan al equipo técnico de la UCP para el adelantamiento de los 
procesos de adquisiciones del Programa.

4. Establecer lineamientos técnicos, elaborar y aprobar el insumo técnico de los tér-
minos de referencia, para que la UCP pueda adelantar el proceso de contratación 
de las obras, bienes y servicios de consultoría y no consultoría financiados por el 
Programa, esto a través de la definición del perfil de los proponentes y requisitos, 
según las políticas de adquisiciones del BID. En caso de enmiendas o adendas 
deberá elaborar y aprobar el insumo técnico que soporte dichos documentos, para 
que la UCP pueda expedirlas en el marco del proceso de contratación, cuando así 
se requiera.

5. Elaborar conjuntamente con la UCP el sondeo de mercado que sirva de insumo 
para dar inicio al proceso de contratación. 

6. Evaluar técnica y económicamente las propuestas durante el adelantamiento de 
los procesos de adquisiciones. 

7. Evaluar la necesidad de contar con una interventoría para ejercer la supervisión 
de los contratos, en los casos en que se considere que la Entidad no cuenta con 
la capacidad institucional, y recomendar su contratación al Comité Técnico del 
Programa, cuando aplique, y al ordenador del gasto. 

8. Las demás señaladas en el Manual de Contratación del Fondo.
Fase contractual:
Las dependencias técnicamente competentes a través de los supervisores designados 

deberán:
1. Ejercer la supervisión, seguimiento y control de la ejecución de los contratos. 
2. Solicitar los informes de los contratos en ejecución y programar las reuniones con 

los contratistas. 
3. Recibir y aprobar los productos, bienes o servicios de los contratos. 
4. Informar oportunamente al ordenador del gasto y al Comité de Contratación cual-

quier situación de incumplimiento que se presente durante la ejecución del contrato. 
5. Proponer y solicitar a la UCP oportunamente las modificaciones contractuales 

necesarias que permitan la correcta ejecución de los contratos, 
6. Las demás señaladas en el Manual de Contratación del Fondo.
Fase poscontractual:
1. Realizar y firmar las actas de terminación del contrato en caso de que se requiera 

conjuntamente con la UCP, así como la liquidación de los contratos cuando se 
decida o resulte conveniente a los cuales se les ejerza la labor de supervisión. 

2. Las demás señaladas en el Manual de Contratación del Fondo.
Parágrafo 1°. En todo caso las especificaciones técnicas de todos los procesos 

de adquisiciones que se adelanten en desarrollo del programa de modernización de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
deberán venir aprobados y suscritos por los respectivos líderes funcionales y su Director 
de Gestión sin importar la cuantía. Para lo anterior deberán suscribir la respectiva solicitud 
de contratación.

Igualmente, el Director de Gestión competente (según la adquisición planteada), 
deberá aprobar la adjudicación y la minuta del contrato de las adquisiciones inferiores a 
dos millones de dólares americanos (USD 2.000.000).

Parágrafo 2°. Las Direcciones de Gestión según su competencia y experticia serán 
las responsables de la ejecución y seguimiento de cada componente, en los términos 
enunciados en el numeral 3.2.1. del Manual Operativo, por tanto, cualquier alcance o 
modificación que se requiera sobre estos componentes deberán ser solicitados a la 
Dirección de Gestión de Recursos y Administración Económica (DGRAE) o Dirección de 
Gestión Corporativa (DGC) para su correspondiente trámite ante el BID y la aprobación 
de la Junta Administradora del Fondo. 

Artículo 9°. Unidad Coordinadora del Programa (UCP). La UCP estará conformada 
por un Coordinador General y un equipo interdisciplinario de funcionarios y contratistas, 
según lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa. Como mínimo estará compuesta 
por: un (1) especialista de planeación y seguimiento, un (1) especialista administrativo 
y financiero, un (1) especialista de adquisiciones, un (1) especialista informático y 
especialistas técnicos. Lo anterior sin perjuicio de la vinculación de consultores técnicos, 
financieros o jurídicos, según necesidad, oportunidad y conveniencia debidamente 
justificada y siguiendo los procedimientos contractuales que correspondan. 

Las funciones, actividades y el esquema de ejecución de los integrantes de la UCP se 
definen según lo dispuesto en el Manual Operativo del Programa.

Artículo 10. Funciones de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP). La UCP 
tendrá como funciones las siguientes:

1. Ejecutar el Programa de Modernización de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), según las instrucciones 
impartidas por la Junta Administradora del Fondo, la Dirección General de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) y las dependencias técnicamente competentes, adelantando para ello to-
das las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de las 
obligaciones derivadas del Contrato de Préstamo BID 5148/OC -CO del 24 de 
diciembre de 2020 y sus anexos a cargo de la Unidad Administrativa Especial Di-
rección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Entidad Fiduciaria. 

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas y al plan de ejecución del 
programa.

3. Preparar y actualizar periódicamente el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), el 
Plan Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA) y el Plan Financiero/
Flujo de Caja.

4. Elaborar oportunamente el anteproyecto de presupuesto del Programa de Moder-
nización, identificando los planes y líneas estratégicas de inversión y preparar los 
planes y líneas estratégicas de inversión a presentar a la Junta Administradora del 
Fondo, para lo cual tendrá en cuenta el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) el Plan 
Operativo Anual (POA), el Plan de Adquisiciones (PA) y el Plan Financiero/Flujo 
de Caja. 

5. Elaborar, a partir de los insumos técnicos entregados por las dependencias técni-
camente responsables, los términos de referencia y llevar a cabo los procesos de 
selección de obras, bienes y servicios de consultoría financiados por el Programa, 
así como el sondeo de mercado para las adquisiciones. También deberá realizar 
las actas de terminación del contrato en caso de que se requiera, conjuntamente 
con las dependencias técnicamente competentes.

6. Realizar la gestión financiera del programa, incluyendo la preparación de la docu-
mentación de soporte de las solicitudes de desembolsos y la rendición de cuentas 
de los gastos efectuados, así como presentar los informes financieros que requiera 
el Banco.

7. Preparar los informes periódicos de ejecución a presentar a la Junta Administra-
dora del Fondo. 

8. Realizar las actividades necesarias para cumplir con las instrucciones y decisio-
nes adoptadas por la Junta Administradora del Fondo y hacer seguimiento a las 
mismas, así como preparar todas las actividades y documentación necesaria para 
que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacio-
nales (DIAN) pueda ejercer la Secretaría Técnica de la Junta Administradora del 
Fondo.

9. Velar por el adecuado desarrollo y ejecución del Reglamento Operativo del Fondo 
acordado con la Entidad Fiduciaria.

10. Responder las consultas, derechos de petición, requerimientos de organismos de 
control, entre otros, sobre las materias relacionadas con el objeto y funciones del 
Fondo que le sean formuladas en el marco del Programa de Modernización de la 
DIAN/Préstamo BID 5148/OC-CO.

11. Custodiar y administrar el archivo documental del Programa de Modernización 
de la DIAN/Préstamo BID 5148/OC-CO.

12. Informar oportunamente a la DGRAE o DGC cualquier circunstancia que impida 
el normal desarrollo del Programa de Modernización/Préstamo BID 5148/OC-
CO. 

13. Gestionar las actividades y acciones necesarias con entidades públicas y privadas, 
nacionales e internacionales, para el cumplimiento del objeto del Fondo. 

14. Las demás que señale el Gobierno en el marco de esta estrategia, las que les sean 
asignadas por la Junta Administradora del Fondo, en el Reglamento Operativo y 
en el Manual Operativo del Programa y las que sean señaladas en el Manual de 
Contratación del Fondo.

Artículo 11. Comité de Contratación. Sera la instancia de aprobación previa al interior 
de la Entidad Ejecutora, de los términos de referencia de los diferentes procesos de 
adquisición previstos en cada uno de los componentes del Programa de Modernización 
de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), así como de la adjudicación o terminación de proceso sin adjudicación del 
proceso de selección, cuya cuantía sea igual o superior a la suma de dos millones de 
dólares americanos (USD 2.000.000) o aquellos que el ordenador del gasto considere 
necesarios dada la complejidad del objeto a contratar. Una vez los Comités Técnico y de 
Contratación aprueban los documentos de las convocatorias y adquisiciones que se inicien 
en el marco del préstamo (términos de referencia y anexos), a que se refiere el presente 
artículo, los mismos podrán ser remitidos a la No objeción del Banco.

Artículo 12. Integración del Comité de Contratación. Estará integrado por:
1. Director General o quien este delegue.
2. Director de Gestión de Recursos y Administración Económica (DGRAE) o Di-

rector de Gestión Corporativa (DGC). 
3. Director de Gestión Organizacional (DGO) o Director de Gestión de Innovación 

y Tecnología (DGIT).
4. Director de Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA).
5. Director de Gestión de Aduanas (DGA) o quien haga sus veces.
6. Director de Gestión de Ingresos (DGI) o Director de Gestión de Impuestos (DGI).
7. Director de Gestión de Fiscalización (DGF) o quien haga sus veces.
8. Director de Gestión Jurídica (DGJ) o quien haga sus veces.
9. El Subdirector de Gestión Recursos Físicos de la DIAN o el Subdirección de 

Compras y Contratos. 
10. El Coordinador de la UCP. 
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El Director de Gestión responsable de la adquisición, será el encargado de exponer 
ante el Comité de Contratación las especificaciones técnicas del proceso de selección, 
así como el contenido de la adjudicación o terminación de proceso sin adjudicación, con 
apoyo del Coordinador de la UCP y el Especialista de Adquisiciones de la UCP. En todo 
caso, en la sesión donde el Director de Gestión responsable de la adquisición haga su 
exposición, tendrá voz, pero no voto en la toma de la respectiva decisión. La asistencia y 
participación al Comité de Contratación es indelegable, salvo lo previsto en el numeral 1 
del presente artículo.

Parágrafo. Podrán asistir como invitados a las reuniones del Comité de Contratación, 
la entidad fiduciaria, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), firmas consultoras, consultores, contratistas y 
demás representantes de instancias y entidades que por la especialidad técnica o jurídica de 
los temas se requiera que deban asistir según el caso concreto, de acuerdo con la citación y 
la inclusión previa en la orden del día del tema correspondiente. En todo caso, la asistencia 
de estos invitados estará limitada por lo dispuesto en las Políticas de Adquisiciones del 
BID.

Artículo 13. Funciones del Comité de Contratación. El Comité tendrá las siguientes 
funciones:

1. Aprobar los términos de referencia de los procesos de selección de obras, bienes 
y servicios financiados con recursos del Programa de manera previa a iniciar el 
proceso de contratación cuya cuantía sea igual o superior a dos millones de dóla-
res (USD 2.000.000) o aquellos que el Ordenador del Gasto considere necesarios 
dada la complejidad del objeto a contratar, previa recomendación del Director 
de Gestión responsable del proceso de adquisición respectivo y del Coordinador 
de la UCP. Lo anterior, para que la UCP, una vez cuente con la No Objeción del 
Banco, pueda adelantar el proceso de contratación de las obras, bienes y servicios 
de financiados por el Programa.

2. Aprobar la adjudicación o terminación de proceso sin adjudicación de los pro-
cesos de selección de consultores, obras, bienes y servicios financiados por el 
programa, así como la minuta del contrato, cuya cuantía sea igual o superior a dos 
millones de dólares (USD 2.000.000) o aquellos que el ordenador del gasto con-
sidere necesarios dada la complejidad del objeto a contratar, para que la UCP una 
vez cuente con la No Objeción del Banco pueda adelantar el proceso de contra-
tación de las obras, bienes y servicios de consultoría y no consultoría financiados 
por el programa.

3. Analizar y emitir pronunciamiento sobre las modificaciones, prórrogas, cesiones 
y liquidaciones de los contratos que el ordenador del gasto le solicite, dada la 
complejidad de estos, en el caso de adiciones en valor se someterán aquellas que 
superen del 30% del valor inicial del contrato.

Artículo 14. Sesiones del comité de contratación. El Comité de Contratación sesionará 
por lo menos una vez al mes. No obstante, podrá reunirse con la regularidad que demande 
la planeación, dinámica y las necesidades de la Contratación del Fondo DIAN para 
Colombia de acuerdo con el cronograma de cada proceso, la convocatoria se realizará por 
solicitud de sus miembros, a través de la Secretaría Técnica. 

La Secretaría Técnica del Comité de Contratación la adelantará el Especialista de 
Adquisiciones de la UCP, quien tendrá voz, pero no voto y estará encargado de la citación 
y organización de las reuniones, la elaboración de las actas respectivas, el seguimiento 
a las decisiones que se adopten y la preparación de la correspondencia cuyo envío sea 
dispuesto el Comité y que se relacione con las actividades propias para la ejecución del 
Programa. De las sesiones del Comité se levantarán actas consecutivas que deberán ser 
suscritas por los intervinientes. 

Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría absoluta de votos. Las sesiones 
podrán ser presenciales o virtuales.

Artículo 15. Comité Técnico del Programa. Sera la instancia de aprobación técnica 
de las adquisiciones planeadas, sean obras, bienes o servicios de consultoría financiados 
con recursos del Programa, cuya cuantía sea igual o superior a la suma de dos millones 
de dólares americanos (USD 2.000.000) o aquellos que el ordenador del gasto considere 
necesarios dada la complejidad del objeto a contratar. También será la instancia encargada 
de la articulación técnica entre las dependencias técnicamente competentes para cada 
componente del programa durante la etapa precontractual y contractual de las adquisiciones 
que se pretendan realizar, y su conformación dependerá del componente que se tenga que 
aprobar como a continuación se enuncia:

Componente 1: Sus integrantes serán los siguientes y dependerán de las áreas 
funcionales intervinientes en cada subcomponente:

1. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGRAE o Dirección de Ges-
tión Corporativa (DGC), según la adquisición que se pretenda realizar.

2. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGO o de la Dirección de 
Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA), según la adquisición que se pretenda 
realizar.

3. Jefe de la Oficina de Comunicaciones o quien haga sus veces según la adquisición 
que se pretenda realizar.

4. Coordinador de la UCP y equipo técnico de la UCP designado.
Componente 2: Sus integrantes serán los siguientes y dependerán de las áreas 

funcionales intervinientes en cada subcomponente:

1. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGI o quien haga sus veces, 
según la adquisición que se pretenda realizar.

2. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGA o quien haga sus veces, 
según la adquisición que se pretenda realizar.

3. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGF o quien haga sus veces, 
según la adquisición que se pretenda realizar.

4. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGO o de la Dirección de 
Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA), según la adquisición que se pretenda 
realizar.

5. Coordinador de la UCP y equipo técnico de la UCP designado. 
Componente 3: Sus integrantes serán los siguientes y dependerán de las áreas 

funcionales intervinientes en cada subcomponente:
1. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGO o Dirección de Gestión 

de Innovación y Tecnología (DGIT), según la adquisición que se pretenda reali-
zar.

2. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGO o de la Dirección de 
Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA), según la adquisición que se pretenda 
realizar.

3. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGI o quien haga sus veces, 
según la adquisición que se pretenda realizar.

4. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGA o quien haga sus veces, 
según la adquisición que se pretenda realizar.

5. Subdirectores y los jefes de área competentes de la DGF o quien haga sus veces, 
según la adquisición que se pretenda realizar.

6. Jefe de la Oficina de Seguridad de la Información o quien haga sus veces, según 
la adquisición que se pretenda realizar.

7. Coordinador de la UCP y equipo técnico de la UCP designado. 
Parágrafo 1°. Podrán asistir como invitados a las reuniones del Comité Técnico, la 

entidad fiduciaria, funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), firmas consultoras, consultores, contratistas 
y demás representantes de instancias y entidades que por la especialidad técnica de los 
temas se requiera que deban asistir según el caso concreto, de acuerdo con la citación y la 
inclusión previa en la orden del día del tema correspondiente. En todo caso, la asistencia 
de estos invitados estará limitada por lo dispuesto en las Políticas de Adquisiciones del 
BID.

Parágrafo 2°. La asistencia y participación al Comité Técnico es indelegable.
Artículo 16. Funciones del Comité Técnico del Programa. El Comité tendrá las 

siguientes funciones:
1. Aprobar las especificaciones técnicas de las adquisiciones del programa de mo-

dernización a presentarse al Comité de Contratación del Programa, previo al ini-
cio del proceso de contratación, cuya cuantía sea igual o superior a la suma de dos 
millones de dólares americanos (USD 2.000.000) o aquellos que el Ordenador del 
Gasto considere necesarios dada la complejidad del objeto a contratar. 

2. Verificar la evaluación técnica de los procesos de contratación, cuya cuantía sea 
igual o superior a la suma de dos millones de dólares americanos (USD 2.000.000) 
o aquellos que el ordenador del gasto considere necesarios dada la complejidad 
del objeto a contratar.

3. Recomendar al ordenador del gasto el(los) funcionario(s) encargado(s) de la su-
pervisión de los contratos y adquisiciones previstas dentro del Programa de Mo-
dernización. 

4. Definir la necesidad de contar con una interventoría para ejercer la supervisión 
de los contratos, en los casos en que se considere que la Entidad no cuenta con la 
capacidad institucional, y recomendar su contratación al ordenador del gasto. 

Artículo 17. Sesiones del comité técnico del programa. Se reunirá ordinariamente por 
lo menos una vez cada dos meses y extraordinariamente cuando se requiera por solicitud 
de sus miembros, a través de la Secretaria Técnica, que será ejercida por el Especialista 
de Adquisiciones de la UCP, quien estará encargado de la citación y organización de las 
reuniones, la elaboración de las actas respectivas, el seguimiento a las decisiones que se 
adopten y la preparación de la correspondencia cuyo envío sea dispuesto por el Comité y 
que se relacione con las actividades propias para la ejecución del Programa.

Este Comité deberá sesionar y aprobar conjuntamente las especificaciones técnicas 
de las adquisiciones que se pretendan realizar durante la ejecución del Programa de 
Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) y sesionará de forma previa a la solicitud del inicio del proceso de 
contratación a la Unidad de Coordinación del Programa (UCP). 

Las decisiones del Comité se adoptarán por mayoría absoluta de votos. Las sesiones 
podrán ser presenciales o virtuales.

Artículo 18. Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés de los 
miembros del comité de contratación y del comité técnico del programa. Los miembros del 
Comité de Contratación y del Comité Técnico del Programa estarán sometidos al régimen 
General de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses, que establezca la 
Constitución y la ley.

Artículo 19. Régimen de contratación aplicable al adelantamiento de los procesos de 
adquisiciones. Los procesos de contratación que se financien con recursos provenientes 
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del Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO, se realizarán en los términos definidos en el 
mismo Contrato de Préstamo, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.4.1 
del Decreto 1082 de 2015. La UCP será la encargada de adelantar estos procesos de 
contratación. 

Cuando los procesos de contratación para el programa de modernización se realicen 
con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación y/o cualquier otra fuente 
de financiamiento distinta a la Banca Multilateral, se realizarán en los términos definidos 
en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública de Colombia, para lo 
cual la Entidad Ejecutora, en caso de requerirse expedirá la reglamentación. 

Esta resolución aplicará con independencia de la fuente de financiación de los recursos 
que ingresen al Fondo DIAN, de conformidad con el artículo 2.20.4. del Decreto 1068 
de 2015, adicionado por el Decreto 1949 de 2019, para lo cual, en caso de requerirse se 
reglamentará el procedimiento complementario a que haya lugar.

Artículo 20. Auditoría Externa. El Fondo DIAN para Colombia a través del 
adelantamiento del proceso de selección por parte de la Entidad Ejecutora contratará una 
firma de auditores externos, que tendrá a su cargo vigilar la estricta ejecución del contrato 
de crédito desde el punto de vista financiero, así como el adecuado manejo e inversión 
de los recursos asignados al desarrollo del Programa. La contratación de los servicios de 
auditoría se ceñirá a las estipulaciones del contrato de préstamo celebrado con el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

Artículo 21. Productos y resultados del programa. Los productos y resultados del 
Programa definidos en la matriz respectiva y que hacen parte del Contrato de Préstamo 
BID 5148/OC-CO, se deben integrar al Plan Estratégico Institucional de la entidad, al 
igual que los proyectos. Las áreas líderes y beneficiarias de los proyectos del Programa 
deberán implementar las acciones necesarias para apoyar el cumplimiento de las metas 
previstas.

Una vez finalizada la ejecución de cada contrato derivado del Contrato de Préstamo 
BID 5148/OC-CO, se deberá tramitar por parte del supervisor, con el apoyo del Especialista 
Administrativo y Financiero de la UCP, el traspaso de la propiedad de los bienes del 
Fondo a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), de conformidad con los lineamientos que imparta la Junta Administradora del 
Fondo DIAN para Colombia en el Manual de Contratación.

Artículo 22. Hacen parte del esquema general de ejecución y administración del 
Programa:

1. Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO del 24 de diciembre de 2020 y sus ane-
xos.

2. Reglamento Operativo del Fondo y sus anexos
3. Manual Operativo del Programa y sus anexos
4. Manual de Contratación del Fondo.
Artículo 23. Comunicar el contenido de la presente resolución al Director General 

de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), al Director de Gestión de Recursos y Administración Económica o Director 
de Gestión Corporativa, al Director de Gestión de Aduanas o quien haga sus veces, al 
Director de Gestión de Ingresos o Director de Gestión de Impuestos, al Director de Gestión 
Organizacional o Director de Gestión de Innovación y Tecnología, al Director de Gestión 
Estratégica y de Analítica, al Director de Gestión de Fiscalización o quien haga sus veces, 
al Director de Gestión Jurídico o quien haga sus veces, al Jefe de la Oficina de Seguridad 
de la Información o quien haga sus veces, el Jefe de la Oficina de Comunicaciones o quien 
haga sus veces, al Subdirector de Gestión de Recursos Físicos o quien haga sus veces, al 
Subdirector de Gestión de Financiera o quien haga sus veces y al Coordinador de la UCP. 

Artículo 24. Publicar el contenido de la presente resolución en el Diario	 Oficial 
de conformidad con el artículo 65 del Código Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo.

Artículo 25. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario	Oficial y deroga cualquier disposición que le sea contraria.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 26 de marzo de 2021.
El Director General, 

Lisandro Junco Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2036 DE 2021

(marzo 26)
por la cual se efectúan unos nombramientos con carácter provisional.

El Director General de la UAE – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en 
uso de las facultades conferidas por los artículos 19 del Decreto Ley 1072 de 1999 y 19, 
20 y 22 del Decreto Ley 0071 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que en la planta de personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) a la fecha existen unos empleos en vacancia definitiva y temporal, los cuales, 
por necesidades del servicio requieren ser provistos mediante nombramiento en 

provisionalidad, en razón a que, agotado el procedimiento establecido para la provisión 
transitoria mediante encargo, no fue posible su provisión.

Que, los gastos de personal que se generen con ocasión de los nombramientos que se 
efectúan mediante la presente resolución, se encuentran amparados por el CDP No. 15121 
del 5 de febrero de 2021 expedido por el Jefe de la Coordinación de Presupuesto (A) de la 
Subdirección de Gestión de Recursos Financieros.

Que, en virtud de lo anterior, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 
104 Grado 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el Despacho de la Dirección de Gestión 
de Aduanas de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Andrea del Pilar Pardo Vega, identificada con la cédula de ciudadanía número 
52785416, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 2°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista IV Código 
204 Grado 04, ROL CC-AU-2010 y ubicar en la Coordinación del Sistema de Quejas, 
Reclamos y Sugerencias de la Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente de la 
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Roger 
Adrián Medina Quiroga, identificado con la cédula de ciudadanía número 79824853, por 
el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 3°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL TH-GH-3007 y ubicar en la Coordinación de Bienestar, Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Subdirección de Gestión de Personal de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a John Helver Quintero González, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 11442517, por el término que el mismo 
permanezca vacante.

Artículo 4°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor III Código 303 
Grado 03, ROL CT-CR-3006 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Persuasiva I de 
la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes 
Contribuyentes de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Juan Guillermo Hoyos Pérez, identificado con la cédula de ciudadanía número 
70558198, por el término que el titular del mismo Carlos Hernando Garzón Rodríguez, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 3058278, permanezca separado de este.

Artículo 5°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador II Código 102 
Grado 02, ROL TP-DE-1016 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación de 
la División de Gestión Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Aduanas 
de Barranquilla de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Vanessa del Carmen Lozano Bula, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 55233339, por el término que el titular del mismo Iván Antonio Álvarez López, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 8750601, permanezca separado de este. 

Artículo 6°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador III Código 103 
Grado 03, ROL TP-DE-1015 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Secretaría de 
Cobranzas de la División de Gestión de Cobranzas de la Dirección Seccional de Impuestos 
de Barranquilla de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales a Joe Garcerant Acosta, identificado con la cédula de ciudadanía número 
1042769784, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 7°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones 
Aduaneras II de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de 
Aduanas de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales a Alejandra Tobón Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 52394165, por el término que la titular del mismo Adriana Carmenza Trujillo 
Díaz, identificada con la cédula de ciudadanía número 52.045.616, permanezca separada 
de este.

Artículo 8°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor IV Código 304 
Grado 04, ROL CT-CR-3005 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Contabilidad de 
la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de 
la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Yeny 
Lorena Ramírez Espinosa, identificada con la cédula de ciudadanía número 1075257648, 
por el término que el titular del mismo Carlos Arturo Forero Arévalo, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 11335843, permanezca separado de este.

Artículo 9°. Nombrar con carácter provisional en el empleo Analista I Código 201 Grado 
01, ROL AT-FL-2013 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Control a Obligaciones 
Formales de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y Asimiladas 
de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Nixon Jefrey Gil Aguirre, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 1057592598, por el término que el mismo permanezca 
vacante.

Artículo 10. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Auditoría 
Tributaria IV de la División de Gestión de Fiscalización para Personas Jurídicas y 
Asimiladas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Víctor Manuel Monroy Utinico, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 79330205, por el término que el mismo 
permanezca vacante.
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Artículo 11. Nombrar con carácter provisional en el empleo Auxiliar Administrativo 
Código 4044 Grado 15, ROL AT-OP-1033 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de 
Exportaciones de la División de Gestión de la Operación Aduanera de la Dirección 
Seccional de Aduanas de Cali de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Adelaida Stella Cortés Conrado, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 31389395, por el término que la titular del mismo Claudia 
Patricia Hernández Yunda, identificada con la cédula de ciudadanía número 31980709, 
permanezca separada de este.

Artículo 12. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-FL-3007 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Investigaciones 
Aduaneras y Control Cambiario de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección 
Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Martha Yulieth Ruiz Garcés, identificada 
con la cédula de ciudadanía número 1088253177, por el término que el titular del mismo 
Pedro Felipe Arias Ceballos, identificado con la cédula de ciudadanía número 10242693, 
permanezca separado de este.

Artículo 13. Nombrar con carácter provisional en el empleo Gestor II Código 302 
Grado 02, ROL AT-OP-3013 y ubicar en la División de Gestión de la Operación Aduanera 
de la Dirección Seccional de Aduanas de Medellín de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Laura Balbín Vahos, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 1017234140, por el término que la titular del mismo Luz 
Stella Hernández Gutiérrez, identificada con la cédula de ciudadanía número 32505295, 
permanezca separada de este.

Artículo 14. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 104 
Grado 04, ROL TP-DE-1014 y ubicar en el Grupo Interno de Trabajo de Documentación 
del Despacho de la Dirección Seccional de Impuestos de Medellín de la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a Jerson Flaminio 
Martínez Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1032416431, por el 
término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 15. Nombrar con carácter provisional en el empleo Facilitador IV Código 
104 Grado 04, ROL AF-RA-1008 y ubicar en el Despacho de la Dirección Seccional de 
Impuestos y Aduanas de Popayán de la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales a Luis Hernán Rivera Camacho, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 76329994, por el término que el mismo permanezca vacante.

Artículo 16. A través de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, comunicar el contenido de la presente resolución a las 
personas mencionadas en los artículos 1º al 15° de esta, quienes se podrán ubicar en las 
siguientes direcciones electrónicas:

No. Nombre Correo

1 Andrea del Pilar Pardo Vega pilarpv11@gmail.com

2 Roger Adrián Medina Quiroga rmedinaq1@dian.gov.co

3 John Helver Quintero González helver.quintero@gmail.com

4 Juan Guillermo Hoyos Pérez juanguihoyos@hotmail.com

5 Vanessa del Carmen Lozano Bula valobu1910@hotmail.com

6 Joe Garcerant Acosta joegarceranta@hotmail.com

7 Alejandra Tobón Díaz alejandratd@yahoo.com

8 Yeny Lorena Ramírez Espinosa yenlo.91@hotmail.com

9 Nixon Jefrey Gil Aguirre nixongil@hotmail.es

10 Víctor Manuel Monroy Utinico victormmu04@hotmail.com

11 Adelaida Stella Cortés Conrado stellacortes@hotmail.es

12 Martha Yulieth Ruiz Garcés abogada282@gmail.com

13 Laura Balbín Vahos laurabalbinv@gmail.com

14 Jerson Flaminio Martínez Rodríguez jermart88@gmail.com

15 Luis Hernán Rivera Camacho pambazo2018@gmail.com

Artículo 17. Los nombramientos efectuados son susceptibles de reclamación en 
los términos del artículo 22 del Decreto Ley 0071 de 2020 y para el efecto la presente 
Resolución a solicitud de la Subdirección de Gestión de Personal será publicada en la 
DIANNET. 

Artículo 18. Por conducto de la Coordinación de Notificaciones de la Subdirección de 
Gestión de Recursos Físicos, enviar copia de la presente Resolución a:

DEPENDENCIA

Despacho de la Subdirección de Gestión de Personal

Coordinación de Nómina

Coordinación de Historias Laborales

Dirección de Gestión de Aduanas

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes

Dirección Seccional de Aduanas de Barranquilla

Dirección Seccional de Impuestos de Barranquilla

DEPENDENCIA

Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá

Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá

Dirección Seccional de Aduanas de Cali

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales

Dirección Seccional de Aduanas de Medellín

Dirección Seccional de Impuestos de Medellín

Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán

Artículo 19. De conformidad con el artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicar en el Diario	 Oficial la 
presente Resolución.

Artículo 20. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de marzo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 2042 DE 2021

(marzo 26)
por la cual se efectúa un nombramiento ordinario.

El Director General de la UAE – 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 Asesor III Código 403 

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 Gisele Manrique 
Vaca, identificada con la cédula de ciudadanía número 52005376.

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 Gisele 
Manrique Vaca al correo electrónico giselemanrique@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 26 de marzo de 2021.
El Director General,

Lisandro Manuel Junco Riveira.
(C. F.).

Agencia Nacional de Minería

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 034 DE 2021

(marzo 29)
por medio de la cual se delimitan y declaran unas Áreas de Reserva Estratégica Minera 

en el territorio nacional y se adoptan otras determinaciones.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento, en ejercicio de las facultades legales, 

en especial las conferidas en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 de 2011, 
modificado mediante el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de diciembre de 2020, de lo 
previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en concordancia con lo establecido en el 
artículo 317 de la Ley 685 de 2001, y de lo dispuesto en la Resolución número 577 del 11 
de diciembre de 2020 de la Agencia Nacional de Minería y,

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política, el legislador declaró de 

utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases en el artículo 
13 de la Ley 685 de 2001.
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Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política, la 
función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la desconcentración y la 
delegación de funciones.

Que la Ley 685 de 2001 en su artículo 1° establece como objetivos de interés público, 
fomentar la exploración técnica y la explotación de los recursos mineros de propiedad 
estatal y privada; estimular estas actividades en orden a satisfacer los requerimientos de la 
demanda interna y externa de los mismos y a que su aprovechamiento se realice en forma 
armónica con los principios y normas de explotación racional de los recursos naturales no 
renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de desarrollo sostenible y del 
fortalecimiento económico y social del país.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 317 de la Ley 685 de 2001, la referencia 
a la Autoridad Minera o concedente se entenderá hecha al Ministerio de Minas y Energía 
o en su defecto a la autoridad nacional que, de conformidad con la organización de la 
administración pública y la distribución de funciones entre los entes que la integran, 
tenga a su cargo la administración de los recursos mineros y la promoción de los aspectos 
atinentes a la industria minera, entre otras funciones. 

Que mediante el Decreto Ley 4134 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional 
creó la Agencia Nacional de Minería (ANM) como una agencia estatal de naturaleza 
especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con 
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, técnica y financiera, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con el objeto de administrar integralmente los 
recursos minerales de propiedad del Estado y de promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos mineros de conformidad con la normatividad aplicable. 

Que en los numerales 1, 2 y 16 del artículo 4 del Decreto Ley 4134 de 2011 se 
establecen, entre otras, como funciones de la Agencia Nacional de Minería, ejercer como 
autoridad minera o concedente en el territorio nacional, administrar los recursos minerales 
del Estado, conceder derechos para su exploración y explotación y, además, reservar áreas 
con potencial minero con el fin de otorgarlas en contrato de concesión.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, corresponde a la Vicepresidencia de Promoción y Fomento “Definir 
áreas con potencial minero, coordinando con el Servicio Geológico Colombiano la 
priorización de investigaciones sobre conocimiento geológico, reservar áreas con potencial 
minero y declarar y delimitar áreas de reserva estratégica minera, de conformidad con la 
ley y los lineamientos que para el efecto defina el Consejo Directivo de la entidad”.

Que en desarrollo de lo establecido en el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 y 
con fundamento en el informe de noviembre de 2011 denominado “ÁREAS CON 
POTENCIAL MINERAL PARA DEFINIR ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL 
ESTADO” elaborado por el Servicio Geológico Colombiano, el Ministerio de Minas y 
Energía mediante la Resolución número 18 0102 de 2012 definió los grupos de minerales 
de interés estratégico para el País: Oro (Au) y sus minerales asociados, derivados o 
concentrados; Platino (Pt) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Cobre 
(Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Fosfatos (P) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Minerales de Potasio (K) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Minerales de Magnesio (Mg) y sus minerales 
asociados, derivados o concentrados; Carbón metalúrgico y térmico, Uranio (U) y sus 
minerales asociados, derivados o concentrados; Hierro (Fe) y sus minerales asociados, 
derivados o concentrados; Minerales de Niobio y Tantalio (conocidos como Coltán) y/o 
arenas negras o industriales, y sus minerales asociados, derivados o concentrados.

Que en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 se atribuye a la Autoridad Minera 
Nacional la potestad de delimitar y declarar áreas especiales que se encuentren libres 
para la exploración y explotación de minerales estratégicos para el país. Adicionalmente, 
se dispone que estas áreas sean objeto de evaluación sobre su potencial minero, para lo 
cual se deben adelantar estudios geológico-mineros por parte del Servicio Geológico 
Colombiano y/o por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional y, con base 
en dicha evaluación, esta Autoridad debe seleccionar áreas que presenten alto potencial 
minero para otorgarlas a través de procesos de selección objetiva.

Que la Honorable Corte Constitucional en Sentencia C-035 de febrero de 2016 declaró 
la exequibilidad condicionada del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido que 
la Autoridad Minera, al definir las áreas de reserva minera (Áreas de Reserva Estratégica 
Minera), debe concertar previamente con las autoridades locales de los municipios 
donde van a estar ubicadas conforme a los principios de coordinación, concurrencia y 
subsidiariedad, garantizando que la definición y oferta de dichas áreas sean compatibles 
con los respectivos planes de ordenamiento territorial.

Que la misma Corporación, en sede de revisión de tutela, mediante Sentencia T-766 
de 2015 advirtió al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la 
Agencia Nacional de Minería que debe agotarse el procedimiento de consulta previa y de 
obtención del consentimiento libre, previo e informado con las comunidades indígenas y 
afrodescendientes que habiten los territorios que se pretendan declarar y delimitar como 
Áreas Estratégicas Mineras (Áreas de Reserva Estratégica Minera). 

Que el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio denominado ‘Evaluación 
del Potencial para Zonas de Interés Mineral en el Territorio Colombiano’, entregado a la 
Agencia Nacional de Minería mediante oficio con radicado No. 20175510017432 del 30 
de enero de 2017, en el cual se identificaron áreas de interés para minerales estratégicos en 
algunas zonas del territorio colombiano.

Que la información sobre zonas con potencial suministrada por el Servicio Geológico 
Colombiano en el estudio denominado ‘Evaluación del Potencial para Zonas de Interés 
Mineral en el Territorio Colombiano’ y el análisis efectuado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, permitió definir las 
coordenadas de las áreas con potencial minero que en ese momento se encontraban libres, 
previos recortes y exclusiones del caso, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes.

Que la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, mediante Resolución 135 del 15 
de junio de 2017 definió y reservó áreas libres con potencial para minerales estratégicos 
con fundamento en lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 del Decreto Ley 4134 
de 2011, con el fin de continuar el proceso de análisis de las zonas de interés y surtir 
previamente a su eventual declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, los 
trámites y actividades exigidos por la Corte Constitucional.

Que entre las zonas con potencial para minerales estratégicos que fueron reservadas 
mediante la Resolución número 135 de 2017, se incluyeron áreas en los municipios de La 
Jagua del Pilar, Urumita y Villanueva del departamento de La Guajira, definidas en dicho 
acto administrativo como los Bloques 315, 316, 321, 335 y 345.

Que en febrero de 2018 el Servicio Geológico Colombiano elaboró el estudio 
denominado “Informe Ejecutivo - Zonas de Interés en Perijá - Bloques 315, 316, 321, 345, 
335 - Resolución número 135 de Junio 15 de 2017”, en el cual se concluyó que, teniendo en 
cuenta las observaciones de campo, los resultados de los análisis geoquímicos y los datos 
geofísicos disponibles, es posible inferir que solo algunos de los bloques mencionados 
presentan concentraciones anómalas para minerales de interés estratégico.

Que el 5 de agosto de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM los 
resultados de una nueva visita de campo realizada a la zona de Perijá mediante el estudio 
titulado “Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución número 135 de 2017 en la 
Serranía del Perijá”, elaborado en julio de 2019.

Que el 30 de octubre de 2019 el Servicio Geológico Colombiano entregó a la ANM 
el informe denominado “Evaluación del potencial mineral para cobre y otros metales 
Distritos La Paz, San Diego y Codazzi – Serranía del Perijá”. 

Que a partir de los informes sobre potencial mineral entregados por el Servicio 
Geológico Colombiano, el equipo técnico del Grupo de Promoción de la Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería, realizó el análisis correspondiente 
y emitió el Concepto Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, donde 
concluyó en relación con el Bloque 315, que en el sector sur se estableció la presencia de 
alto potencial para encontrar minerales de cobre y metales preciosos, mientras que en el 
sector norte se estableció un potencial bajo, por lo que se recomendó mantener reservadas 
las zonas del Bloque 315 que cuentan con potencial de albergar mineralizaciones de cobre 
y metales preciosos, en las cuales resultaba procedente adelantar el proceso tendiente a su 
declaratoria como Áreas de Reserva Estratégica Minera, y liberar las zonas que no tenían 
el nivel de potencial requerido.

Que, una vez efectuado el análisis respectivo, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento de la Agencia Nacional de Minería expidió la Resolución número 001 de fecha 
13 de enero de 2020, mediante la cual modificó la Resolución número 135 del 15 de julio 
de 2017, acogiendo la recomendación efectuada en el Concepto Técnico No. 002 de 2019 
de recortar y liberar del Bloque 315 aquellas zonas en las que se estableció bajo potencial 
para minerales de interés estratégico y de mantener las que tienen un potencial mayor, de 
acuerdo con los estudios de prospección del Servicio Geológico Colombiano entregados a 
la Agencia Nacional de Minería.

Que en virtud de la liberación parcial de áreas del Bloque 315, el área del mismo 
que se mantendría reservada quedó conformada por dos polígonos separados, uno de 
785,7362 hectáreas y, otro de 493,0803 hectáreas, por lo que resultó necesario definir una 
identificación distinta para esos bloques con el fin de diferenciarlos en el Catastro Minero 
y, en consecuencia, en la Resolución No 001 del 2020 se les asignó la denominación 
de Bloque 315-1 y Bloque 315-2, respectivamente, de acuerdo con las coordenadas 
establecidas para cada uno de ellos en el Anexo No. 1 de dicha resolución.

Que, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo cuarto de la sentencia 
de la Corte Constitucional T-766 de 2015, y teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 
5 del artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, la Agencia Nacional de Minería radicó ante 
el Ministerio del Interior solicitud para que se pronunciara sobre la presencia, o no, de 
comunidades étnicas en la zona identificada como “Perijá Norte”, de la cual hacen parte 
los polígonos denominados Bloque ZRP No. 315-1 y 321, ubicados en los municipios de 
Urumita y La Jagua del Pilar del departamento de La Guajira, de interés para proceder con 
la medida administrativa de delimitación y declaratoria de Áreas de Reserva Estratégica 
Minera.

Que en virtud de ese trámite, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior expidió la Resolución ST – 0321 de fecha 12 de mayo de 2020, 
mediante la cual resolvió que no procede la consulta previa con comunidades étnicas para 
la medida administrativa de delimitación y declaración de Áreas de Reserva Estratégica 
Minera en la zona identificada como “Perijá Norte”, de la cual hacen parte los polígonos 
de ZRP No. 315-1 y 321, en atención a las siguientes consideraciones:

“La “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA “PERIJÁ NORTE””, se localiza en jurisdicción 
de los Municipios de La Jagua Del Pilar y Urumita Departamento de La Guajira.

Que consultadas las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto 
geográficas como alfanuméricas, no se identificaron comunidades étnicas sobre las cuales 
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deba adelantarse el análisis cartográfico de cara a determinar cuáles habitan al interior del 
área “PERIJÁ NORTE”

Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN 
Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - 
ZONA “PERIJÁ NORTE””, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de 
declaratoria”.

Que en cumplimiento de lo ordenado en las sentencias C-035 de febrero de 2016 y 
SU-095 de 2018 por la Corte Constitucional, la Agencia Nacional de Minería realizó 10 
de julio de 2020 reunión con el Alcalde y la Secretaria de Planeación del municipio de 
Urumita (La Guajira), y el 13 de noviembre de 2020 reunión con el Alcalde y el Secretario 
de Planeación, Obras, Medio Ambiente y Servicios Públicos del municipio de La Jagua 
del Pilar (La Guajira), con el fin de fortalecer los procedimientos de coordinación y 
concurrencia que se habían realizado el día 20 de abril de 2017 con esos municipios. 

Que en dichas reuniones, de las cuales se levantaron las actas correspondientes, la 
Agencia Nacional de Minería revisó y analizó con las autoridades municipales la ubicación 
y extensión de los Bloques de Zonas Reservadas con Potencial (ZRP) No. 315-1 y 321, 
entre otras tipologías mineras ubicadas en jurisdicción de esos municipios, y la finalidad 
de la declaratoria de las Áreas de Reserva Estratégica Minera.

Que mediante el documento “INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 
TERRITORIO No. 003 ZONA PERIJÁ NORTE (BLOQUES ZRP 315-1 Y 321)” de 
fecha 11 de marzo de 2021, el equipo de caracterización del Grupo de Promoción de 
la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería hizo 
un análisis de las variables de carácter ambiental, social, territorial, económico y de 
infraestructura de los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar, en conjunto con las áreas 
correspondientes a los Bloques ZRP No. 315-1 y 321, pertenecientes a la zona identificada 
como “Perijá Norte”, estableciendo que no se identificaron posibles exclusiones para el 
desarrollo de actividades mineras en el bloque mencionado.

Que, además, en el mismo Informe de Caracterización se indicó lo siguiente:
“De igual manera, de la revisión adelantada al Esquema de Ordenamiento Territorial 

vigente para los municipios antes referidos, no se evidencian exclusiones o restricciones 
particulares para la actividad minera en los bloques ZRP ubicados en jurisdicción de 
dichos municipios. 

En consecuencia, se recomienda avanzar en la declaratoria como Área Estratégica 
Minera de los polígonos correspondientes a los bloques ZRP 315-1 y 321 que están 
incorporados en la alinderación final descrita en el Anexo Técnico No. 1 del presente 
documento, elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción, una vez surtidos los 
demás requisitos establecidos para tal efecto”.

Que en el Anexo Técnico No. 1 de ese Informe de Caracterización se indicó lo siguiente 
sobre la identificación y área del bloque a delimitar y declarar como Área de Reserva 
Estratégica Minera:

“Dado que en la zona se han presentado cambios en el uso dado al suelo con la creación 
del Distrito de conservación de suelos en La Serranía del Perijá donde se evidencia 
superposición parcial con el bloque ZRP 321, y con la terminación de solicitudes y/o 
Títulos mineros, etc., se hace necesaria la definición de las áreas que cumplen con las 
condiciones para ser declaradas como Áreas Estratégica Mineras en las cuales el SGC 
establece que cuentan con alto potencial para presentar yacimientos de minerales definidos 
como estratégicos y se encuentran libres de exclusiones, para el desarrollo de la actividad 
minera.

(…) Tomando como referencia la información dispuesta en el Visor Geográfico de 
AnnA Minería, se realiza el análisis de la zona que incluye los bloques definidos como 
Zonas de Reserva con Potencial identificados con los números: 315-1 y 321 así como las 
zonas libres con potencial definido por el SGC, se efectúa el proceso de depuración y se 
define la alinderación del polígono objeto de declaración como Área Estratégica Minera 
para el proceso de Selección objetiva y que en adelante se denominará Bloque No. 5.

(…) ALINDERACIÓN BLOQUE A DECLARAR COMO AEM
De acuerdo a lo anterior se tiene como alinderación y área para el bloque resultante lo 

siguiente:
BLOQUE No 5: Localizado en las zonas reservadas con potencial bloque de ZRP 

315-1 (Resolución VPPF No 001 del 13 de enero de 2020), y Bloque 321 (Resolución No 
135 del 15 de junio de 2017), y área libre, en jurisdicción de los municipios de La Jagua 
del Pilar y Urumita en el Departamento de la Guajira, con área total 892,7058 ha, cuyo 
resumen se presenta en la tabla siguiente. 

Una vez se realice el cargue y se encuentren bloqueadas las celdas correspondientes 
al AEM Bloque No. 5, se recomienda archivar en el sistema gráfico de AnnA Minería 
la información correspondiente a los bloques ZRP 315-1 y 321, los cuales quedan 
parcialmente integrados al bloque No. 5 mencionado”.

Que, con ocasión de los análisis y recomendaciones señalados, mediante Memorando 
20213500303353 de fecha 15 de marzo de 2021 el equipo técnico del Grupo de Promoción 
solicitó al Grupo de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería la 
expedición de un Certificado de Área Libre sobre el área de interés, con el fin de corroborar 
la disponibilidad de dicho polígono para su declaratoria como Área de Reserva Estratégica 
Minera.

Que, atendiendo la solicitud anteriormente mencionada, la Gerente de Catastro y 
Registro Minero mediante el Memorando 20212200400063 de fecha 25 de marzo de 2021, 
remitió el Certificado de Área Libre No. ANM-CAL-0096-21 de fecha 25 de marzo de 
2021, acompañado del Reporte Gráfico ANM RG-0601-21, mediante los cuales certificó 
que el área de interés se encuentra disponible para su declaratoria como Área de Reserva 
Estratégica Minera. 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 1681 del 17 de 
diciembre de 2020, la Vicepresidencia de Promoción y Fomento en sesión ordinaria del 25 
de enero de 2021 sometió a aprobación del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de 
Minería los criterios de asignación de Áreas de Reserva Estratégica Minera, como también 
los criterios y lineamientos para la delimitación y declaración de estas áreas de interés, que 
se mencionan a continuación:

“1. Determinar los minerales de interés estratégico para el país. 
2. Delimitar las áreas que presenten un alto potencial minero. 
3. Que soporten el cumplimiento de la estrategia de diversificación de la matriz de 

producción de minerales. 
4. Que aumenten la inversión extranjera directa en minería (a USD $1.500 millo-

nes). 
5. Que aumenten la exploración, con altos estándares técnicos, ambientales y socia-

les. 
6. Que se cuente con consentimiento libre, previo e informado (consulta previa), 

cuando aplique.
7. Que se cumpla con el proceso con el proceso de coordinación y concurrencia. 
8. Que se encuentren articuladas con los Planes de Ordenamiento Territorial”.
Que, una vez expuestos y discutidos los mencionados criterios y lineamientos, los 

miembros del Consejo Directivo los aprobaron de forma unánime mediante el Acuerdo 
número 01 del 8 de febrero de 2021, publicado en el Diario	Oficial número 51.584 del 10 
de febrero de 2021, en los siguientes términos:

“Artículo 1º. Definir como criterios y lineamientos para la delimitación y declaración 
de las Áreas de Reserva Estratégica Mineras (AEM), así como criterios para la asignación 
de las mismas, los contenidos en el Anexo del presente Acuerdo, el cual hace parte integral 
del mismo”.

Que con fundamento en las razones expuestas, el Vicepresidente de Promoción y 
Fomento considera procedente acoger las recomendaciones efectuadas en el Informe de 
Caracterización del Territorio No. 003 Zona Perijá Norte (Bloques ZRP 315-1 y 321) 
de fecha 11 de marzo de 2021, elaborado por el equipo de caracterización del Grupo de 
Promoción, y en el Concepto Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, 
elaborado por el equipo técnico del Grupo de Promoción, de delimitar y declarar como 
Área de Reserva Estratégica Minera el polígono de interés definido en el Anexo No. 1 del 
Informe de Caracterización mencionado.

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, se procederá 
a someter el polígono delimitado y declarado mediante esta resolución a los procesos de 
selección objetiva definidos para su otorgamiento en contrato especial de exploración y 
explotación, de conformidad con los requisitos y condiciones que determine la autoridad 
minera, de acuerdo con los lineamientos definidos por el Consejo Directivo de la Agencia 
Nacional de Minería para la habilitación de los proponentes y los términos de referencia.

Que los siguientes documentos constituyen el fundamento técnico y legal de la 
presente decisión y hacen parte integral de este acto administrativo: Anexo con el listado 
de las celdas dispuestas en el visor geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera 
(SIGM) - Anna Minería que están contenidas en la alinderación del bloque objeto de 
delimitación y declaratoria como Área de Reserva Estratégica Minera, elaborado por 
el equipo técnico del Grupo de Promoción; Informe de Caracterización del Territorio 
No. 003 Zona Perijá Norte (Bloques ZRP 315-1 y 321) de fecha 11 de marzo de 2021, 
elaborado por el equipo de caracterización del Grupo de Promoción; Concepto Técnico 
VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, elaborado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción; Resolución ST – 0321 de fecha 12 de mayo de 2020, expedida por la 
Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior; Acta de 
Fortalecimiento de Coordinación y Concurrencia de fecha 10 de julio de 2020, firmada por 
el Alcalde del municipio de Urumita y funcionarios de la Agencia Nacional de Minería; 
Acta de Fortalecimiento de Coordinación y Concurrencia de fecha 13 de noviembre de 
2020, firmada por el Alcalde del municipio de La Jagua del Pilar y funcionarios de la 
Agencia Nacional de Minería; Certificado de Área Libre ANM-CAL-0096-21, expedido el 
25 de marzo de 2021 por la Gerente de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional 
de Minería. 
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Que, en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. Delimitar y declarar como Área de Reserva Estratégica Minera para 
minerales de Cobre (Cu) y sus minerales asociados, derivados o concentrados, definidos 
como estratégicos en la Resolución 18 0102 del 30 de enero de 2012, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, un área total de 892,7058 hectáreas 
contenidas en un bloque o polígono, conformado por las celdas dispuestas en el visor 
geográfico del Sistema Integral de Gestión Minera SIGM - Anna Minería que se relacionan 
en el anexo de alinderación, el cual hace parte integral de la presente resolución como 
Anexo No. 1 y se resume en el siguiente cuadro:

Parágrafo. Los siguientes documentos también hacen parte integral del presente acto 
administrativo: Informe de Caracterización del Territorio No. 003 Zona Perijá Norte 
(Bloques ZRP 315-1 y 321) de fecha 11 de marzo de 2021, elaborado por el equipo de 
caracterización del Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 2; Concepto 
Técnico VPPF No. 002 de fecha 2 de diciembre de 2019, elaborado por el equipo técnico del 
Grupo de Promoción, el cual constituirá el Anexo No. 3; Resolución ST – 0321 de fecha 12 
de mayo de 2020, expedida por la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa 
del Ministerio del Interior, la cual constituirá el Anexo No. 4; Acta de Fortalecimiento de 
Coordinación y Concurrencia con el municipio de Urumita de fecha 10 de julio de 2020, la 
cual constituirá el Anexo No. 5; Acta de Fortalecimiento de Coordinación y Concurrencia 
con el municipio de La Jagua del Pilar de fecha 13 de noviembre de 2020, la cual constituirá 
el Anexo No. 6; Certificado de Área Libre ANM-CAL-0096-21 expedido el 25 de marzo 
de 2021 por la Gerente de Catastro y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería, 
el cual constituirá el Anexo No. 7.

Artículo 2°. La Autoridad Minera adelantará dentro de un plazo no superior a diez 
(10) años, contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, los 
procesos de selección objetiva de que trata el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015 para el 
otorgamiento del Área de Reserva Estratégica Minera delimitada y declarada mediante este 
acto administrativo, en contrato especial de exploración y explotación, de conformidad con 
los términos de referencia adoptados para el efecto por la Agencia Nacional de Minería.

Parágrafo 1°. Sobre las Áreas de Reserva Estratégica Minera de que trata esta 
Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, la 
Autoridad Minera no recibirá nuevas propuestas ni suscribirá contratos de concesión bajo 
el régimen ordinario de concesión del Código de Minas. Se excluyen de esta medida las 
solicitudes de Autorización Temporal.

Parágrafo 2°. Vencidos los diez (10) años de que trata este artículo sin que se hubiese 
iniciado proceso de selección objetiva para su adjudicación, esta área quedará libre 
para ser contratada mediante el sistema general de concesión de que trata el Código de 
Minas. En caso que dentro de ese término se adelante proceso de selección objetiva para 
el otorgamiento de esta Área de Reserva Estratégica Minera, pero no se presente oferta 
sobre la misma, se podrá mantener la delimitación hasta por cinco (5) años más, término 
dentro del cual se podrá someter a un nuevo proceso de selección para su adjudicación, 
modificando las condiciones específicas para su otorgamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Minería podrá, en cualquier tiempo, 
dar por terminada la delimitación del Área de Reserva Estratégica Minera definida en 
esta Resolución, momento en el cual quedará libre para ser otorgada mediante el régimen 
ordinario del Código de Minas.

Artículo 3°. Liberar y archivar las áreas restantes de las Zonas Reservadas Con 
Potencial identificadas mediante las Resoluciones números 135 de 2017 y 001 de 2020 
como Bloques ZRP No. 315-1 y 321 que no están incorporadas en la alinderación del 
Bloque No. 5 de Área de Reserva Estratégica Minera que se delimita y declara mediante la 
presente resolución, con el fin de que queden disponibles para ser solicitadas a través del 
mecanismo ordinario de otorgamiento previsto en el Código de Minas.

Artículo 4°. Una vez publicado el presente acto administrativo, remítase copia al Grupo 
de Catastro y Registro Minero de la Vicepresidencia de Contratación y Titulación de la 
Agencia Nacional de Minería, para la correspondiente anotación en el Sistema Integrado 
de Gestión Minera de la Agencia Nacional de Minería o el que haga sus veces. 

Remítase, igualmente, copia a los demás grupos de dicha vicepresidencia y al Grupo 
de Fomento de la Vicepresidencia de Promoción y Fomento, para los fines propios de 
su competencia; como también, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y al 
Servicio Geológico Colombiano, para su conocimiento.

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario	Oficial.
Publíquese y cúmplase.
El Vicepresidente de Promoción y Fomento,

Germán Barco López.

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
1 18P09N05C08U 1,2113 82 18P09N05D09U 1,2113 163 18P09N05D19S 1,2113
2 18P09N05C08P 1,2113 83 18P09N05D20K 1,2113 164 18P09N05D19M 1,2113
3 18P09N05C19R 1,2113 84 18P09N05D15Q 1,2113 165 18P09N05D04X 1,2113
4 18P09N05C04B 1,2112 85 18P09N05D10Q 1,2113 166 18P09N05D19N 1,2113
5 18P09N05C14H 1,2113 86 18P09N05D20R 1,2113 167 18P09N05D19I 1,2113
6 18P09N05C09S 1,2113 87 18P09N05D15Y 1,2113 168 18P09N05D09N 1,2113
7 18P09N05C19D 1,2113 88 18P09N05D10T 1,2113 169 18P09N05D19E 1,2113
8 18P09N05C14T 1,2113 89 18P09N05D10Z 1,2113 170 18P09N05D14E 1,2113
9 18P09N05C14I 1,2113 90 18P09N05C14K 1,2113 171 18P09N05D15F 1,2113

10 18P09N05C04T 1,2112 91 18P09N05C14F 1,2113 172 18P09N05D15A 1,2113
11 18P09N05C14P 1,2113 92 18P09N05C09V 1,2113 173 18P09N05D10M 1,2113
12 18P09J25P24U 1,2112 93 18P09N05C03U 1,2112 174 18P09N05D15Z 1,2113
13 18P09J25P25Q 1,2112 94 18P09J25P24V 1,2112 175 18P09N05C19A 1,2113
14 18P09N05C20L 1,2113 95 18P09J25P24Q 1,2112 176 18P09N05C14V 1,2113
15 18P09N05C15L 1,2113 96 18P09N05C14L 1,2113 177 18P09N05C08E 1,2112
16 18P09N05C10W 1,2113 97 18P09N05C19S 1,2113 178 18P09N05C04Q 1,2112
17 18P09N05C10B 1,2113 98 18P09N05C19M 1,2113 179 18P09N05C04F 1,2112
18 18P09N05C05L 1,2112 99 18P09N05C04C 1,2112 180 18P09N05C19G 1,2113
19 18P09N05C15C 1,2113 100 18P09N05C14D 1,2113 181 18P09N05C14W 1,2113
20 18P09N05C10Y 1,2113 101 18P09N05C09T 1,2113 182 18P09N05C14G 1,2113
21 18P09N05C10I 1,2113 102 18P09N05C09N 1,2113 183 18P09N05C14B 1,2113
22 18P09J25P25T 1,2112 103 18P09N05C09J 1,2113 184 18P09N05C09W 1,2113
23 18P09J25P25N 1,2112 104 18P09N05C20K 1,2113 185 18P09N05C09L 1,2113
24 18P09N05C20J 1,2113 105 18P09N05C15F 1,2113 186 18P09N05C04W 1,2112
25 18P09N05C15J 1,2113 106 18P09N05C05Q 1,2112 187 18P09J25P24W 1,2112
26 18P09N05C10U 1,2113 107 18P09N05C20B 1,2113 188 18P09N05C14S 1,2113
27 18P09N05C10J 1,2113 108 18P09N05C15G 1,2113 189 18P09J25P24T 1,2112
28 18P09N05D16L 1,2113 109 18P09J25P25R 1,2112 190 18P09N05C19U 1,2113
29 18P09N05D16G 1,2113 110 18P09N05C10C 1,2113 191 18P09N05C19J 1,2113
30 18P09N05D16B 1,2113 111 18P09N05C05S 1,2112 192 18P09N05C09Z 1,2113
31 18P09N05D11G 1,2113 112 18P09N05C05M 1,2112 193 18P09N05C09U 1,2113
32 18P09N05D01V 1,2112 113 18P09N05C15T 1,2113 194 18P09N05C09E 1,2112
33 18P09N05D01R 1,2112 114 18P09N05C05I 1,2112 195 18P09N05C04J 1,2112
34 18P09N05D01K 1,2112 115 18P09N05C10E 1,2113 196 18P09N05C04E 1,2112
35 18P09N05D11S 1,2113 116 18P09N05C05P 1,2112 197 18P09N05C20F 1,2113
36 18P09N05D11H 1,2113 117 18P09N05D11V 1,2113 198 18P09N05C20A 1,2113
37 18P09N05D06C 1,2113 118 18P09N05D11R 1,2113 199 18P09N05C15Q 1,2113
38 18P09N05D16D 1,2113 119 18P09N05D11K 1,2113 200 18P09N05C10Q 1,2113
39 18P09N05D11D 1,2113 120 18P09N05D06B 1,2113 201 18P09N05C10A 1,2112
40 18P09N05D06N 1,2113 121 18P09N05D01W 1,2112 202 18P09N05C15W 1,2113
41 18P09N05D11E 1,2113 122 18P09N05D01L 1,2112 203 18P09N05C10L 1,2113
42 18P09N05D06U 1,2113 123 18P09N05D01G 1,2112 204 18P09N05C05R 1,2112
43 18P09N05D06J 1,2113 124 18P09N05D11M 1,2113 205 18P09N05C20M 1,2113
44 18P09N05D01E 1,2112 125 18P09N05D11C 1,2113 206 18P09N05C10S 1,2113
45 18P09N05D12K 1,2113 126 18P09N05D11Z 1,2113 207 18P09J25P25X 1,2112
46 18P09N05D07Q 1,2113 127 18P09N05D17Q 1,2113 208 18P09N05C20D 1,2113
47 18P09N05D12R 1,2113 128 18P09N05D12A 1,2113 209 18P09N05C15N 1,2113
48 18P09N05D12L 1,2113 129 18P09N05D07L 1,2113 210 18P09N05C10T 1,2113
49 18P09N05D07W 1,2113 130 18P09N05D02L 1,2112 211 18P09N05C10D 1,2113
50 18P09N05D17C 1,2113 131 18P09J25Q22B 1,2112 212 18P09N05C05T 1,2112
51 18P09N05D12X 1,2113 132 18P09N05D07X 1,2113 213 18P09N05C20U 1,2113
52 18P09N05D12M 1,2113 133 18P09N05D07H 1,2113 214 18P09N05C15U 1,2113
53 18P09N05D12H 1,2113 134 18P09N05D07Y 1,2113 215 18P09N05C10P 1,2113
54 18P09N05D07C 1,2113 135 18P09N05D07D 1,2113 216 18P09N05D16R 1,2113
55 18P09N05D02H 1,2112 136 18P09N05D17U 1,2113 217 18P09N05D11W 1,2113
56 18P09N05D12I 1,2113 137 18P09N05D17P 1,2113 218 18P09N05D11F 1,2113
57 18P09N05D12D 1,2113 138 18P09N05D12U 1,2113 219 18P09N05D11B 1,2113
58 18P09N05D17J 1,2113 139 18P09N05D07Z 1,2113 220 18P09N05D06A 1,2113
59 18P09N05D13K 1,2113 140 18P09N05D02P 1,2112 221 18P09N05D01Q 1,2112
60 18P09N05D03F 1,2112 141 18P09J25Q17Z 1,2112 222 18P09N05D01X 1,2113
61 18P09N05D08M 1,2113 142 18P09N05D08K 1,2113 223 18P09N05D01M 1,2112
62 18P09J25Q23W 1,2112 143 18P09N05D03K 1,2112 224 18P09N05D01C 1,2112
63 18P09N05D18N 1,2113 144 18P09N05D08S 1,2113 225 18P09N05D11T 1,2113
64 18P09N05D13T 1,2113 145 18P09N05D03W 1,2113 226 18P09N05D01Y 1,2113
65 18P09N05D03I 1,2112 146 18P09N05D03R 1,2113 227 18P09N05D01U 1,2112
66 18P09J25Q23T 1,2112 147 18P09N05D03S 1,2113 228 18P09N05D02A 1,2112
67 18P09N05D18E 1,2113 148 18P09N05D03M 1,2113 229 18P09J25Q22Q 1,2112
68 18P09N05D13J 1,2113 149 18P09J25Q23X 1,2112 230 18P09J25Q22K 1,2112
69 18P09N05D08P 1,2113 150 18P09N05D18I 1,2113 231 18P09N05D17R 1,2113
70 18P09N05D08J 1,2113 151 18P09N05D18D 1,2113 232 18P09N05D12W 1,2113
71 18P09N05D14K 1,2113 152 18P09N05D08I 1,2113 233 18P09J25Q22L 1,2112
72 18P09N05D09V 1,2113 153 18P09N05D13E 1,2113 234 18P09N05D02X 1,2113
73 18P09N05D09Q 1,2113 154 18P09N05D08Z 1,2113 235 18P09N05D17I 1,2113
74 18P09N05D04F 1,2112 155 18P09N05D03J 1,2112 236 18P09N05D07N 1,2113
75 18P09J25Q24V 1,2112 156 18P09N05D19A 1,2113 237 18P09J25Q22N 1,2112
76 18P09N05D19R 1,2113 157 18P09J25Q24Q 1,2112 238 18P09N05D12P 1,2113
77 18P09N05D04L 1,2113 158 18P09J25Q24F 1,2112 239 18P09N05D02Z 1,2113
78 18P09N05D09M 1,2113 159 18P09N05D19L 1,2113 240 18P09N05D02J 1,2112
79 18P09J25Q24X 1,2112 160 18P09N05D14W 1,2113 241 18P09J25Q22P 1,2112
80 18P09J25Q24S 1,2112 161 18P09N05D14B 1,2113 242 18P09J25Q22J 1,2112
81 18P09N05D14Y 1,2113 162 18P09N05D09W 1,2113 243 18P09N05D13F 1,2113
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ANEXO No. 01 Res. 034 del 29 de Marzo de 2021

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
244 18P09N05D08F 1,2113 343 18P09N05D18S 1,2113 442 18P09N05D08X 1,2113
245 18P09N05D03V 1,2113 344 18P09N05D13L 1,2113 443 18P09N05D13N 1,2113
246 18P09J25Q23A 1,2112 345 18P09N05D13G 1,2113 444 18P09N05D13I 1,2113
247 18P09N05D18H 1,2113 346 18P09N05D13B 1,2113 445 18P09N05D03D 1,2112
248 18P09N05D13R 1,2113 347 18P09N05D08W 1,2113 446 18P09J25Q23Y 1,2112
249 18P09N05D13M 1,2113 348 18P09N05D08C 1,2113 447 18P09N05D13U 1,2113
250 18P09N05D03G 1,2112 349 18P09N05D03H 1,2112 448 18P09N05D03Z 1,2113
251 18P09N05D03B 1,2112 350 18P09N05D03C 1,2112 449 18P09N05D03P 1,2113
252 18P09N05D13Y 1,2113 351 18P09J25Q23S 1,2112 450 18P09N05D14V 1,2113
253 18P09N05D13D 1,2113 352 18P09J25Q23M 1,2112 451 18P09N05D14A 1,2113
254 18P09N05D08Y 1,2113 353 18P09N05D08D 1,2113 452 18P09N05D04Q 1,2113
255 18P09N05D18P 1,2113 354 18P09N05D03Y 1,2113 453 18P09N05D04A 1,2112
256 18P09N05D18J 1,2113 355 18P09J25Q23I 1,2112 454 18P09N05D19G 1,2113
257 18P09N05D03U 1,2113 356 18P09N05D08E 1,2113 455 18P09N05D09R 1,2113
258 18P09N05D19K 1,2113 357 18P09J25Q23Z 1,2112 456 18P09N05D09G 1,2113
259 18P09N05D19F 1,2113 358 18P09J25Q23P 1,2112 457 18P09N05D14M 1,2113
260 18P09N05D14G 1,2113 359 18P09N05D09F 1,2113 458 18P09N05D14H 1,2113
261 18P09N05D09L 1,2113 360 18P09N05D04V 1,2113 459 18P09N05D09H 1,2113
262 18P09N05D04W 1,2113 361 18P09J25Q24K 1,2112 460 18P09N05D04S 1,2113
263 18P09N05D04R 1,2113 362 18P09N05D19C 1,2113 461 18P09N05D04C 1,2112
264 18P09J25Q24L 1,2112 363 18P09N05D19T 1,2113 462 18P09N05D19D 1,2113
265 18P09N05D19H 1,2113 364 18P09N05D09Y 1,2113 463 18P09N05D20N 1,2113
266 18P09N05D14S 1,2113 365 18P09N05D15V 1,2113 464 18P09N05D10N 1,2113
267 18P09N05D09X 1,2113 366 18P09N05D10K 1,2113 465 18P09N05C18U 1,2113
268 18P09N05D14I 1,2113 367 18P09N05D20L 1,2113 466 18P09N05C18J 1,2113
269 18P09N05D14D 1,2113 368 18P09N05D10L 1,2113 467 18P09N05C18E 1,2113
270 18P09N05D14J 1,2113 369 18P09N05D20M 1,2113 468 18P09N05C13E 1,2113
271 18P09N05D20Q 1,2113 370 18P09N05D15T 1,2113 469 18P09N05C14A 1,2113
272 18P09N05D10V 1,2113 371 18P09N05D15N 1,2113 470 18P09N05C08Z 1,2113
273 18P09N05D15W 1,2113 372 18P09N05D15I 1,2113 471 18P09N05C09K 1,2113
274 18P09N05D15R 1,2113 373 18P09N05D15C 1,2113 472 18P09N05C04K 1,2112
275 18P09N05D10Y 1,2113 374 18P09N05D20P 1,2113 473 18P09N05C19L 1,2113
276 18P09N05D10S 1,2113 375 18P09N05D20E 1,2113 474 18P09N05C09G 1,2112
277 18P09N05D15P 1,2113 376 18P09N05D10U 1,2113 475 18P09N05C04R 1,2112
278 18P09N05D15E 1,2113 377 18P09N05D10P 1,2113 476 18P09N05C04G 1,2112
279 18P09N05C13Z 1,2113 378 18P09N05C19K 1,2113 477 18P09J25P24R 1,2112
280 18P09N05C13U 1,2113 379 18P09N05C19F 1,2113 478 18P09N05C19C 1,2113
281 18P09N05C14Q 1,2113 380 18P09N05C08J 1,2112 479 18P09N05C14X 1,2113
282 18P09N05C03P 1,2112 381 18P09J25P23Z 1,2112 480 18P09N05C14M 1,2113
283 18P09N05C04A 1,2112 382 18P09J25P23U 1,2112 481 18P09N05C09X 1,2113
284 18P09N05C04L 1,2112 383 18P09N05C19B 1,2113 482 18P09J25P24X 1,2112
285 18P09N05C09M 1,2113 384 18P09N05C09R 1,2113 483 18P09J25P24M 1,2112
286 18P09N05C09H 1,2113 385 18P09N05C19H 1,2113 484 18P09N05C14Y 1,2113
287 18P09N05C09C 1,2112 386 18P09N05C04S 1,2112 485 18P09N05C09Y 1,2113
288 18P09N05C04X 1,2112 387 18P09N05C04M 1,2112 486 18P09N05C04N 1,2112
289 18P09N05C04H 1,2112 388 18P09N05C04I 1,2112 487 18P09N05C05A 1,2112
290 18P09J25P24S 1,2112 389 18P09N05C19E 1,2113 488 18P09N05C20C 1,2113
291 18P09N05C04D 1,2112 390 18P09N05C04Z 1,2112 489 18P09N05C15X 1,2113
292 18P09J25P24Y 1,2112 391 18P09N05C04U 1,2112 490 18P09N05C10H 1,2113
293 18P09N05C19P 1,2113 392 18P09J25P24Z 1,2112 491 18P09N05C05X 1,2112
294 18P09N05C04P 1,2112 393 18P09N05C15K 1,2113 492 18P09N05C15D 1,2113
295 18P09N05C15V 1,2113 394 18P09N05C15A 1,2113 493 18P09N05C05Y 1,2112
296 18P09N05C10K 1,2113 395 18P09N05C10V 1,2113 494 18P09N05C05D 1,2112
297 18P09N05C05F 1,2112 396 18P09N05C05K 1,2112 495 18P09N05C15Z 1,2113
298 18P09N05C15R 1,2113 397 18P09N05C20R 1,2113 496 18P09N05D11A 1,2113
299 18P09N05C15B 1,2113 398 18P09J25P25W 1,2112 497 18P09N05D06W 1,2113
300 18P09N05C10G 1,2113 399 18P09N05C15S 1,2113 498 18P09N05D06L 1,2113
301 18P09N05C05W 1,2112 400 18P09N05C10M 1,2113 499 18P09N05D06F 1,2113
302 18P09N05C05G 1,2112 401 18P09J25P25S 1,2112 500 18P09J25Q21W 1,2112
303 18P09N05C05B 1,2112 402 18P09N05C20N 1,2113 501 18P09N05D01S 1,2112
304 18P09N05C20H 1,2113 403 18P09N05C10N 1,2113 502 18P09J25Q21X 1,2112
305 18P09N05C15H 1,2113 404 18P09J25P25Y 1,2112 503 18P09N05D16N 1,2113
306 18P09N05C20T 1,2113 405 18P09N05C20E 1,2113 504 18P09N05D11N 1,2113
307 18P09N05C05N 1,2112 406 18P09N05C10Z 1,2113 505 18P09N05D06Y 1,2113
308 18P09N05C20P 1,2113 407 18P09N05C05J 1,2112 506 18P09N05D01D 1,2112
309 18P09N05C15P 1,2113 408 18P09N05C05E 1,2112 507 18P09N05D16P 1,2113
310 18P09N05D16A 1,2113 409 18P09J25P25Z 1,2112 508 18P09N05D16J 1,2113
311 18P09N05D06K 1,2113 410 18P09J25P25P 1,2112 509 18P09N05D06P 1,2113
312 18P09N05D01F 1,2112 411 18P09N05D16Q 1,2113 510 18P09N05D17F 1,2113
313 18P09N05D16M 1,2113 412 18P09N05D11L 1,2113 511 18P09N05D12F 1,2113
314 18P09N05D16H 1,2113 413 18P09N05D06G 1,2113 512 18P09J25Q22A 1,2112
315 18P09N05D16C 1,2113 414 18P09N05D16I 1,2113 513 18P09J25Q17V 1,2112
316 18P09N05D06X 1,2113 415 18P09N05D06I 1,2113 514 18P09N05D17L 1,2113
317 18P09N05D06M 1,2113 416 18P09N05D06D 1,2113 515 18P09N05D12S 1,2113
318 18P09N05D01H 1,2112 417 18P09N05D01I 1,2112 516 18P09N05D07S 1,2113
319 18P09J25Q21S 1,2112 418 18P09J25Q21Y 1,2112 517 18P09N05D02C 1,2112
320 18P09N05D11I 1,2113 419 18P09N05D16E 1,2113 518 18P09J25Q22M 1,2112
321 18P09N05D01T 1,2112 420 18P09N05D11U 1,2113 519 18P09N05D17N 1,2113
322 18P09N05D11P 1,2113 421 18P09N05D11J 1,2113 520 18P09N05D12N 1,2113
323 18P09N05D01J 1,2112 422 18P09N05D17K 1,2113 521 18P09N05D07I 1,2113
324 18P09J25Q21Z 1,2112 423 18P09N05D12V 1,2113 522 18P09J25Q22I 1,2112
325 18P09N05D07V 1,2113 424 18P09N05D07A 1,2113 523 18P09N05D13Q 1,2113
326 18P09N05D02V 1,2113 425 18P09N05D02K 1,2112 524 18P09N05D08Q 1,2113
327 18P09N05D17G 1,2113 426 18P09J25Q22V 1,2112 525 18P09N05D03A 1,2112
328 18P09N05D07G 1,2113 427 18P09J25Q22F 1,2112 526 18P09N05D08L 1,2113
329 18P09N05D02W 1,2113 428 18P09N05D07B 1,2113 527 18P09N05D03X 1,2113
330 18P09N05D02B 1,2112 429 18P09N05D17S 1,2113 528 18P09J25Q23G 1,2112
331 18P09N05D17H 1,2113 430 18P09N05D02M 1,2112 529 18P09N05D08T 1,2113
332 18P09N05D02S 1,2113 431 18P09J25Q22H 1,2112 530 18P09N05D03T 1,2113
333 18P09J25Q22X 1,2112 432 18P09N05D17T 1,2113 531 18P09N05D18U 1,2113
334 18P09N05D02T 1,2113 433 18P09N05D12Y 1,2113 532 18P09N05D19Q 1,2113
335 18P09N05D02I 1,2112 434 18P09N05D02D 1,2112 533 18P09N05D14Q 1,2113
336 18P09J25Q22T 1,2112 435 18P09N05D07U 1,2113 534 18P09N05D14R 1,2113
337 18P09J25Q22D 1,2112 436 18P09N05D02U 1,2113 535 18P09N05D09B 1,2113
338 18P09J25Q17Y 1,2112 437 18P09N05D18F 1,2113 536 18P09N05D14X 1,2113
339 18P09N05D12E 1,2113 438 18P09N05D18A 1,2113 537 18P09N05D04H 1,2113
340 18P09N05D08A 1,2113 439 18P09N05D13A 1,2113 538 18P09N05D14T 1,2113
341 18P09N05D03Q 1,2113 440 18P09N05D18L 1,2113 539 18P09N05D14P 1,2113
342 18P09N05D18R 1,2113 441 18P09N05D18M 1,2113 540 18P09N05D20F 1,2113



   237DIARIO OFICIAL
Edición 51.632
Martes, 30 de marzo de 2021

NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA NÚMERO CELL_KEY_I AREA_HA
541 18P09N05D15K 1,2113 640 18P09N05C13P 1,2113
542 18P09N05D20G 1,2113 641 18P09N05C09Q 1,2113
543 18P09N05D15B 1,2113 642 18P09N05C09A 1,2112
544 18P09N05D10W 1,2113 643 18P09N05C03Z 1,2112
545 18P09N05D10R 1,2113 644 18P09N05C03E 1,2112
546 18P09N05D20S 1,2113 645 18P09N05C19T 1,2113
547 18P09N05D15D 1,2113 646 18P09N05C19I 1,2113
548 18P09N05C18P 1,2113 647 18P09N05C09D 1,2112
549 18P09N05C13J 1,2113 648 18P09N05C04Y 1,2112
550 18P09N05C09F 1,2112 649 18P09J25P24N 1,2112
551 18P09N05C04V 1,2112 650 18P09N05C14U 1,2113
552 18P09N05C03J 1,2112 651 18P09N05C14J 1,2113
553 18P09N05C14R 1,2113 652 18P09N05C09P 1,2113
554 18P09N05C09B 1,2112 653 18P09N05C20Q 1,2113
555 18P09J25P24L 1,2112 654 18P09N05C10F 1,2113
556 18P09N05C14C 1,2113 655 18P09N05C05V 1,2112
557 18P09N05C19N 1,2113 656 18P09J25P25V 1,2112
558 18P09N05C14N 1,2113 657 18P09N05C10R 1,2113
559 18P09N05C09I 1,2113 658 18P09N05C20S 1,2113
560 18P09N05C14Z 1,2113 659 18P09N05C15M 1,2113
561 18P09N05C14E 1,2113 660 18P09N05C10X 1,2113
562 18P09N05C20G 1,2113 661 18P09N05C05C 1,2112
563 18P09N05C05H 1,2112 662 18P09N05C20I 1,2113
564 18P09N05C15Y 1,2113 663 18P09N05C15E 1,2113
565 18P09N05C15I 1,2113 664 18P09N05C05Z 1,2112
566 18P09N05C05U 1,2112 665 18P09J25P25U 1,2112
567 18P09N05D16F 1,2113 666 18P09N05D16K 1,2113
568 18P09N05D01A 1,2112 667 18P09N05D11Q 1,2113
569 18P09J25Q21R 1,2112 668 18P09N05D06V 1,2113
570 18P09N05D16S 1,2113 669 18P09N05D06Q 1,2113
571 18P09N05D11X 1,2113 670 18P09N05D06R 1,2113
572 18P09N05D06H 1,2113 671 18P09N05D01B 1,2112
573 18P09N05D16T 1,2113 672 18P09J25Q21V 1,2112
574 18P09N05D01N 1,2112 673 18P09J25Q21Q 1,2112
575 18P09J25Q21T 1,2112 674 18P09N05D06S 1,2113
576 18P09N05D16U 1,2113 675 18P09N05D11Y 1,2113
577 18P09N05D01P 1,2112 676 18P09N05D06T 1,2113
578 18P09J25Q21U 1,2112 677 18P09N05D06Z 1,2113
579 18P09J25Q21P 1,2112 678 18P09N05D06E 1,2113
580 18P09J25Q21J 1,2112 679 18P09N05D01Z 1,2113
581 18P09N05D02Q 1,2112 680 18P09N05D17A 1,2113
582 18P09N05D02F 1,2112 681 18P09N05D12Q 1,2113
583 18P09N05D17B 1,2113 682 18P09N05D07K 1,2113
584 18P09N05D02R 1,2112 683 18P09N05D07F 1,2113
585 18P09J25Q17W 1,2112 684 18P09N05D12G 1,2113
586 18P09N05D17M 1,2113 685 18P09N05D12B 1,2113
587 18P09N05D17D 1,2113 686 18P09N05D07R 1,2113
588 18P09N05D07T 1,2113 687 18P09N05D02G 1,2112
589 18P09N05D17E 1,2113 688 18P09J25Q22W 1,2112
590 18P09N05D12Z 1,2113 689 18P09J25Q22R 1,2112
591 18P09N05D12J 1,2113 690 18P09J25Q22G 1,2112
592 18P09N05D07P 1,2113 691 18P09N05D12C 1,2113
593 18P09J25Q22Z 1,2112 692 18P09N05D07M 1,2113
594 18P09J25Q22U 1,2112 693 18P09J25Q22S 1,2112
595 18P09J25Q22E 1,2112 694 18P09J25Q22C 1,2112
596 18P09N05D18Q 1,2113 695 18P09J25Q17X 1,2112
597 18P09N05D18K 1,2113 696 18P09N05D12T 1,2113
598 18P09N05D13V 1,2113 697 18P09N05D02Y 1,2113
599 18P09J25Q23V 1,2112 698 18P09N05D02N 1,2112
600 18P09J25Q23Q 1,2112 699 18P09J25Q22Y 1,2112
601 18P09J25Q23K 1,2112 700 18P09N05D07J 1,2113
602 18P09J25Q18V 1,2112 701 18P09N05D07E 1,2113
603 18P09N05D18G 1,2113 702 18P09N05D02E 1,2112
604 18P09N05D13X 1,2113 703 18P09N05D08V 1,2113
605 18P09N05D13S 1,2113 704 18P09J25Q23F 1,2112
606 18P09N05D08G 1,2113 705 18P09N05D18B 1,2113
607 18P09N05D03L 1,2112 706 18P09N05D18C 1,2113
608 18P09J25Q23H 1,2112 707 18P09N05D13W 1,2113
609 18P09J25Q23B 1,2112 708 18P09N05D13H 1,2113
610 18P09N05D18T 1,2113 709 18P09N05D13C 1,2113
611 18P09N05D08N 1,2113 710 18P09N05D08R 1,2113
612 18P09N05D03N 1,2113 711 18P09N05D08H 1,2113
613 18P09J25Q23N 1,2112 712 18P09N05D08B 1,2113
614 18P09N05D03E 1,2112 713 18P09J25Q23R 1,2112
615 18P09J25Q23U 1,2112 714 18P09J25Q23L 1,2112
616 18P09N05D14F 1,2113 715 18P09N05D13Z 1,2113
617 18P09N05D04K 1,2113 716 18P09N05D13P 1,2113
618 18P09N05D19B 1,2113 717 18P09N05D08U 1,2113
619 18P09N05D14L 1,2113 718 18P09J25Q23J 1,2112
620 18P09N05D04G 1,2112 719 18P09N05D09K 1,2113
621 18P09N05D09T 1,2113 720 18P09N05D09A 1,2113
622 18P09N05D19U 1,2113 721 18P09N05D04B 1,2112
623 18P09N05D19P 1,2113 722 18P09J25Q24W 1,2112
624 18P09N05D19J 1,2113 723 18P09J25Q24R 1,2112
625 18P09N05D20A 1,2113 724 18P09N05D14C 1,2113
626 18P09N05D20B 1,2113 725 18P09N05D09S 1,2113
627 18P09N05D15L 1,2113 726 18P09N05D09C 1,2113
628 18P09N05D15G 1,2113 727 18P09N05D04M 1,2113
629 18P09N05D20T 1,2113 728 18P09J25Q24M 1,2112
630 18P09N05D20I 1,2113 729 18P09N05D14N 1,2113
631 18P09N05D20C 1,2113 730 18P09N05D14Z 1,2113
632 18P09N05D20D 1,2113 731 18P09N05D14U 1,2113
633 18P09N05D15X 1,2113 732 18P09N05D09Z 1,2113
634 18P09N05D15S 1,2113 733 18P09N05D09P 1,2113
635 18P09N05D15M 1,2113 734 18P09N05D20H 1,2113
636 18P09N05D15H 1,2113 735 18P09N05D20U 1,2113
637 18P09N05D10X 1,2113 736 18P09N05D15U 1,2113
638 18P09N05D20J 1,2113 737 18P09N05D15J 1,2113
639 18P09N05C19Q 1,2113
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VICEPRESIDENCIA DE PROMOCIÓN Y FOMENTO 
GRUPO DE PROMOCIÓN 

 
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO No. 003 

 ZONA PERIJÁ NORTE (BLOQUES ZRP 315-1 Y 321) 
 
 

I. ANTECEDENTES 

Las Áreas de Reserva Estratégica Mineras, también conocidas como Áreas Estratégicas Mineras 
(AEM), son polígonos sobre los cuales se cuenta con estudios geológicos de prospección que 
sugieren la existencia de alto potencial para alojar minerales de interés estratégico para el país, que 
han sido delimitados por la Autoridad Minera Nacional, con el fin de adjudicarlos mediante contratos 
especiales de concesión, en los cuales se pueden establecer reglas y obligaciones especiales, 
adicionales o distintas a las previstas en el régimen ordinario de las concesiones mineras, en procura 
de obtener mejores beneficios para el Estado y las regiones. 

 
Para tal efecto, las AEM no se otorgan en virtud de la regla general de prelación establecida en el 
artículo 16 del Código de Minas, basada en el principio “primero en el tiempo, primero en el 
derecho”, sino que se adjudican a través de procesos de selección objetiva entre los interesados que 
cumplan los requisitos definidos para su habilitación; por tanto, sobre dichas áreas no se reciben 
propuestas distintas de aquellas que se realicen en el marco del proceso competitivo que se defina 
para su adjudicación. 

 
Los polígonos delimitados como Áreas Estratégicas Mineras son denominados bloques y a cada uno 
de ellos la Autoridad Minera le asigna un consecutivo para facilitar su identificación. 

 
Esta figura, creada mediante la Ley 1450 de 2011 (artículo 108) y posteriormente modificada 
mediante la Ley 1753 de 2015 (artículo 20), se mantiene vigente en virtud de lo dispuesto en la Ley 
1955 de 2019 (artículo 336). 

 
De otra parte, es importante señalar que los grupos de minerales de interés estratégico para el país 
están definidos en la Resolución 180102 de 2012 del Ministerio de Minas y Energía, vigente hasta la 
fecha. Esos grupos, con sus minerales asociados, derivados o concentrados, son los siguientes: oro 
(Au), platino (Pt), cobre (Cu), minerales de fosfatos (P), minerales de potasio (K), minerales de 
magnesio (Mg), carbón metalúrgico y térmico, uranio (U), hierro (Fe), minerales de niobio y tantalio 
(conocidos como coltán) y/o arenas negras o industriales. 

 
Ahora bien, en desarrollo de las funciones asignadas en el Decreto-Ley 4134 de 2011 (artículo 4, 
numeral 16; artículo 17, numeral 5), la Agencia Nacional de Minería ha reservado algunas áreas libres 
con potencial para minerales estratégicos (Zonas Reservadas con Potencial – ZRP), con el fin poder 
profundizar en su conocimiento geológico y así seleccionar aquellos polígonos en que los estudios de 
prospección sugirieran la existencia de alto potencial mineral, para realizar de manera previa a su 
eventual delimitación y declaración como AEM, algunas actividades exigidas por la Corte 
Constitucional para dicha declaratoria, a saber: consulta previa y obtención del consentimiento 
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previo, libre e informado de las comunidades étnicas que habiten en las zonas de interés (Sentencia T-
766 de 2015); como también, articulación con las autoridades locales que tienen jurisdicción en esos 
territorios, con el fin de garantizar que no se afecte su facultad constitucional de reglamentar los usos 
del suelo, de conformidad con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (Sentencia 
C-035 de 2016). 

 
Entre los polígonos reservados en ejercicio de las funciones establecidas en el Decreto-Ley 4134 de 
2011, se encuentran los definidos mediante la Resolución VPPF N° 135 de fecha 15 de junio de 2017, 
modificada mediante la Resolución VPPF N° 001 de fecha 13 de enero de 2020. Para el alcance 
definido en el presente informe de caracterización, revisten especial interés los bloques ZRP 315-1 
y 321 contemplados en estas resoluciones, que comprende áreas ubicadas en los municipios de La 
Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, sobre las cuales se adelantaron 
previamente las actividades exigidas por la Corte Constitucional para su delimitación y declaratoria 
como AEM. 

 
II. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

A. Localización 

En la zona Perijá Norte (en adelante la Zona) se encuentran localizados los bloques ZRP 315-1 y 321, 
en jurisdicción de los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira. 

 
Ilustración 1. Ubicación de los bloques ZRP 315-1 y 321 en la Zona Perijá Norte 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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B. Metodología para la caracterización 

 

El proceso de caracterización inicia con la identificación de todas aquellas variables de información 
relevantes para el diagnóstico integral de los municipios de interés, lo que resulta en la 
consideración de cerca de 36 variables agrupadas en cinco categorías generales: ambiental, social, 
ordenamiento territorial, económica e infraestructura. 

 
El primer paso consiste en la consolidación de información a nivel municipal. La plataforma AnnA 
Minería (Sistema Integral de Gestión Minera) cuenta con información multisectorial, pero se estimó 
necesario contar con mayor resolución y actualización de los datos de cada categoría analizada. De 
esta manera, se consultaron las distintas bases de datos públicos (cerca de 10), especialmente para 
la descarga de información georreferenciada, así como, se realizaron reuniones y mesas de trabajo 
con las entidades correspondientes del orden nacional y territorial para obtener, principalmente, 
aquella información que no se encuentra dispuesta en bases de datos públicos. Con estas entidades 
se acordó garantizar la reserva de aquella información de carácter confidencial o reservado. 

 
Una vez consolidada la información requerida, el segundo paso corresponde al procesamiento y 
análisis de datos. Lo anterior implica la elaboración de mapas, la descripción de información a nivel 
municipal, así como, la identificación de superposición de presencia de variables dentro del área de 
los bloques reservados de interés. 

 
El presente documento consolida los resultados del análisis efectuado y se complementa con 
algunas conclusiones y recomendaciones para tener en cuenta para la delimitación final de los 
bloques reservados, la cual se incluye como un acápite preparado por el equipo técnico del Grupo 
de Promoción de la Agencia Nacional de Minería. 

 
Adicionalmente, este ejercicio se condensará en una ficha informativa municipal, que será puesta a 
disposición de los interesados en participar en los procesos de selección objetiva asociados a las 
AEM delimitadas y declaradas por la ANM, así como, del público en general, a través de los medios 
que para el efecto determine la Entidad. 

 
C. Descripción de la caracterización 

1. COMPONENTE AMBIENTAL 
 

Esta categoría comprende principalmente el análisis de la presencia de las figuras de protección 
ambiental (Sistema Nacional de Áreas Protegidas y otras); además, de ecosistemas estratégicos, así 
como, aspectos biofísicos del territorio relacionados con la hidrología. 

 
El proceso de reserva de áreas libres con potencial en la zona denominada Perijá Norte para los 
efectos del presente informe, consideró la exclusión de las figuras de protección ambiental 
presentes en las áreas con potencial mineral. Así, la siguiente es la descripción de las figuras de 
protección ambiental presentes en los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar: 
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Ilustración 2. Áreas nacionales protegidas y otras zonas de protección ambiental en la Zona Perijá Norte 

 
Fuente: Elaboración propia, con capas georeferenciadas obtenidas del SINAP 

 
a) Sistema Nacional de Áreas Protegidas   

 
El Parque Natural Regional Cerro Pintado - Serranía del Perijá tiene una cobertura total del 20,6% del 
área municipal de Urumita y del 7,6% para La Jagua del Pilar. Según lo establecido en el Decreto 
1076 de 2015, estas áreas son excluibles de actividad minera. 
 
b) Otras figuras de protección ambiental  

 
(1) Páramos 

 
El área correspondiente al Páramo de Perijá abarca un 2,3% del área municipal de Urumita y un 3,9% 
del área del municipio de La Jagua del Pilar. Según lo establecido en la Ley 1930 de 2018, esta área 
es excluible de actividad minera. 
 
(2) Reservas de la Biosfera 

 
La Reserva Natural de la Biósfera Sierra Nevada de Santa Marta comprende el 0,03% del territorio de 
Urumita y el 0,002% del municipio de La Jagua del Pilar, por su límite occidental. Según lo establecido 
en el artículo 2.2.2.1.3.7. del Decreto 1076 de 2015, esta área tiene restricción para actividad 
minera1. 

 
1 Artículo 2.2.2.1.3.7. del Decreto 1076 de 2015 sobre distinciones internacionales: esta distinción ambiental internacional 
no hace parte de las categorías de manejo de áreas protegidas, en cambio son estrategias complementarias para la 
conservación de la diversidad biológica. Si bien no existe normatividad relacionada que excluya la actividad minera, la 
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(3) Área Internacional para la Conservación de Aves –AICA 
 

La AICA de Cerro Pintado comprende el 23,8% del área del municipio de Urumita y el 8,1% del 
territorio de La Jagua del Pilar. Según lo establecido en el artículo 2.2.2.1.3.7. del Decreto 1076 de 
2015, esta área tiene restricción para actividad minera. 
 
(4) Reserva Forestal de Ley 2da de 1959 

 
No se presenta un área de Reserva Forestal determinada por Ley 2da de 1959 en el municipio de 
Urumita; mientras que, al sur del municipio de La Jagua del Pilar comprende un área de 75,6 ha 
equivalente a 0,4% del área municipal. Según lo establecido en la mencionada Ley, esta área tiene 
restricción para actividad minera, en cuanto el interesado debe tramitar la sustracción del área 
deseada a través de la autoridad competente. 

 
(5) Zonas de Protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del medio ambiente 

– ZPD 
 

La ZPD de la Serranía del Perijá comprende 13,6% del área de Urumita y el 2,7% de La Jagua del Pilar. 
Según la Resolución 0960 de 20192 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, esta área es 
excluible de actividad minera. 
 
(6) Distritos de Conservación de Suelos -DCS3 

 
Los Distritos de Conservación de Suelos de Perijá comprenden un área del 39,8% en Urumita y del 
1,9% en el territorio de La Jagua del Pilar. Según el artículo 2.2.2.1.4.2. del Decreto 1076 de 2015 se 
determina que los usos y las actividades permitidas en estos distritos serán reguladas a través del 
Plan de Manejo que orienta su gestión de conservación. 
 

c) Ecosistemas Estratégicos: Bosque Seco Tropical 
 

El ecosistema de bosque seco tropical se resalta dentro del diagnóstico, dado que es un ecosistema 
catalogado por el Sistema Nacional Ambiental como de prioridad en su conservación, esto 
considerándose los altos índices de reducción de cobertura.  
 
Dentro de los bloques ZRP 315-1 y 321 se identifica que el Bosque Seco Tropical comprende un 52,11% 
y 56,22% del área total, respectivamente. Así considerando lo anterior, se resalta la importancia de 
considerar la prioridad y vulnerabilidad de este ecosistema dentro de los estudios, análisis y demás 
requerimientos ambientales requeridos para el desarrollo de la actividad.   
 

 
importancia internacional reconocida con la distinción otorga a las autoridades ambientales prioridad para adelantar 
acciones de conservación, que podrán incluir su designación bajo alguna de las categorías del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas. 

2 Por medio de la cual se prorroga el término de duración de las zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente, declaradas mediante la Resolución 1628 de 2015 y prorrogadas mediante las 
Resoluciones 1433 de 2017 y 1310 de 2018 y se adoptan otras determinaciones. 

3 En la ilustración 2 aparecen como Sistema de áreas protegidas informativas.  
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Ilustración 3. Superposición Bosque Seco Tropical 

            
Fuente: Elaboración propia, con base en la información del Registro único de Ecosistemas y Áreas Ambientales- 

REAA 
 

d)       Hidrología  
 
Los siguientes son los ríos, riachuelos o arroyos permanentes que se encuentran dentro de los bloques 
de interés. 
 
En el bloque ZRP 315-1 se tiene el río Marquezate y los arroyo El Astillero y El Alambique; mientras 
que, en el bloque ZRP 321 se cuenta con el río Marquezate y el arroyo La Venada. Sin embargo, el 
arroyo El Astillero hace parte de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCA) de 
los Ríos Chiriaimo y Manaure (Código 2802-03); mientras que, los demás drenajes no presentan cuenca 
hidrográfica declarada para ordenación (POMCA). Por otra parte, no se identifican cuerpos de agua 
lénticos (lagos, lagunas, pantanos, humedales, morichales, manantiales, jagüeyes) dentro de esta Zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 

TERRITORIO No. 003 
11/03/2021  

7 
 

 
Ilustración 4. Superposición de drenajes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por IGAC 

 

2. COMPONENTE SOCIAL 
 
Esta categoría comprende la descripción de variables sociales importantes para el desarrollo de las 
Áreas Estratégicas Mineras (AEM) y desarrolla aspectos relevantes como: a) Auto reconocimiento 
étnico, b) Seguridad, c) Procesos de coordinación y concurrencia y d) Solicitudes de restitución de 
tierras. 
 
a) Auto reconocimiento étnico   

 
Con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el Artículo Cuarto de la Sentencia de la Corte 
Constitucional T-766 de 2015, la Agencia Nacional de Minería radicó ante el Ministerio del Interior la 
solicitud de verificación de presencia de comunidades étnicas en la zona identificada como: “Perijá 
Norte”, de la cual hacen parte los Bloques de Zonas Reservadas con Potencial (ZRP) No. 315-1 y 321, 
ubicados en el municipio de La Jagua del Pilar y Urumita (departamento de La Guajira), de interés para 
proceder sobre el mismo con la medida administrativa de delimitación y declaratoria de Área de 
Reserva Estratégica Minera (AEM).  
 
En virtud de ese trámite, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del 
Interior expidió la Resolución ST – 0321 del 12 de mayo de 2020, mediante la cual resolvió que no 
procede la consulta previa con comunidades étnicas para la medida administrativa señalada, teniendo 
en cuenta que no se identificaron comunidades étnicas al interior del área de interés, luego de 
consultar las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto geográficas como 
alfanuméricas y de realizar el análisis cartográfico correspondiente.  
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Por otra parte, en la Sentencia de la Acción de Tutela con radicado No. 20001-33-33-000-2019-00275-
00, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 10 de septiembre de 2019, la cual fue 
confirmada en segunda instancia en decisión proferida el 3 de marzo de 2020 por el Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera –Subsección B, se ordenó lo siguiente:  
  

“QUINTO: ORDENAR a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, que partir de la fecha, y hasta tanto 
no se haya definido el territorio ancestral Yukpa, se ABSTENGA de otorgar títulos mineros en 
las zonas de Reserva Forestal que comprendan el área de expectativa del territorio ancestral 
Yukpa”.  

  
Teniendo en cuenta lo anterior, se revisó en la plataforma de Anna Minería el área correspondiente a 
la convención denominada Zonificación de Exclusión de la Actividad Minera, que corresponde a la zona 
de exclusión de esta actividad definida en la orden judicial citada, la cual comprende áreas de los 
municipios de La Paz, Chimichagua, Manaure Balcón del Cesar, Chiriguaná, Curumaní, Becerril, La 
Jagua de Ibirico, El Carmen y Agustín Codazzi (en el departamento del Cesar); pero también, de La 
Jagua del Pilar (en el departamento de La Guajira). Igualmente, se verificó si el mismo presenta o no, 
superposición con los bloques 315-1 y 321 que se pretenden delimitar y declarar como Áreas de 
Reserva Estratégica Minera. Como resultado de esto, se estableció que no existe traslape de esa zona 
de exclusión con los bloques mencionados, como se observa en la siguiente ilustración.  

 
Ilustración 5. Superposición de la Zonificación de Exclusión de la Actividad Minera (Pueblo Ancestral Yukpa) con 

respecto a los Bloques No. 315-1 y 321 

Fuente: Grupo de Promoción –ANM, con base en el Sistema Anna Minería 
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b) Seguridad  
 
Respecto a las principales variables de seguridad, como la existencia de unidades militares, grupos 
armados ilegales, actos terroristas, extorsión, secuestro, hurto y hectáreas de cultivos ilícitos, se 
encontró que, en los municipios donde se encuentran ubicados los bloques 315-1 y 321, solo se 
presentaron 7 hurto a personas y 2 a residencias, con corte al 30 de septiembre de 2020. 
 
c) Procesos de coordinación y concurrencia   

 
El proceso para la concertación sobre el desarrollo de la actividad minera en los municipios donde se 
encuentran ubicados los bloques de interés, se llevó a cabo el 20 abril de 2017. Allí se concertaron las 
áreas susceptibles de vocación minera, sin perjuicio de los trámites ambientales respectivos y otras 
actividades productivas en el territorio. 
 
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y en consideración del relevo en la administración local a 
partir de 2020, la ANM inició un proceso de fortalecimiento de la Coordinación y Concurrencia en La 
Jagua del Pilar y Urumita, en el marco del cual fueron incluidos los temas relativos a las Zonas 
Reservadas con Potencial en la correspondiente jurisdicción y en general lo que respecta al proceso 
de delimitación y declaración de Áreas Estratégicas Mineras. Como resultado de este ejercicio, se 
cuenta con acta de coordinación y concurrencia suscrita con el alcalde de Urumita el 10 de julio de 
2020 y con el alcalde de La Jagua del Pilar el 13 de noviembre de 2020. 
 
d) Solicitudes de restitución de tierras   

 
La micro focalización es un mecanismo de selección de casos para ser atendidos prioritariamente y es 
definida por instituciones que cuentan con la capacidad técnica y el conocimiento histórico del 
contexto de violencia del país.  Los dos municipios de esta Zona están catalogados en su totalidad como 
un área micro focalizada, es decir, que cuenta con prioridad para la resolución de casos de restitución 
de tierras, dados los antecedentes de conflicto armado en el territorio. 
 
Para el municipio de Urumita, con corte al 30 de noviembre de 2020, existen 24 solicitudes de 
restitución por 23 predios y 20 titulares; en La Jagua del Pilar, existen 11 solicitudes de restitución por 
8 predios y 11 titulares. Para ninguno de los dos municipios se evidencia superposición de dichas 
solicitudes con área dentro de los bloques ZRP. 
 
3. COMPONENTE TERRITORIAL 

 
Esta categoría comprende la descripción y análisis de las figuras y categorías establecidas para el 
desarrollo y ordenamiento territorial frente al desarrollo de la actividad minera, tales como a) Plan 
de Desarrollo Municipal, b) Instrumento de ordenamiento territorial (POT/PBOT/EOT), c) Plan de 
Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA, d) Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial-PDET y e) Designación como municipio ZOMAC, además de mencionar la presencia de 
sitios arqueológicos de interés. 
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a) Plan de Desarrollo Municipal  
 
Urumita es un municipio tradicionalmente agrícola y sus perspectivas de desarrollo actual buscan 
fortalecer el sector agropecuario y el turismo como jalonadores del desarrollo. El Plan de Desarrollo 
Municipal 2020-2023: “Construyamos lo nuestro, Urumita gana” proyecta el municipio a 2030 como 
pionero departamental en desarrollo social, económico, ambiental e institucional, con una 
producción económica diversa, competitiva y sostenible.  
  
El Plan presenta busca un desarrollo económico incluyente que fortalezca la productividad, el empleo 
y la competitividad, ampliando oportunidades para el desarrollo y regulación de las actividades 
económicas en los sectores agropecuario, industrial, comercial, turístico, cultural y de servicios. No 
establece disposiciones en relación con la actividad minera, la cual corresponde al 0,35% del PIB 
municipal. 

 
En La Jagua del Pilar, el Plan de Desarrollo Municipal 2020 -2023: "Sembrando oportunidades" no 
aborda la actividad minera, ni para estimularla, ni para restringirla expresamente. Los programas y 
estrategias de orden económico se centran en el impulso del turismo, el desarrollo y tecnificación de 
la actividad agropecuaria y el apoyo a las actividades de economías verdes, servicios ambientales y 
economía circular.  
 
En ese sentido, no se identifican consideraciones particulares para el desarrollo de la actividad minera 
en alguno de los dos planes de desarrollo municipal recientemente adoptados. 
 
b) Esquema de Ordenamiento territorial - EOT  

 
El EOT de La Jagua del Pilar fue adoptado por el Acuerdo 003 de 2006 y modificado parcialmente 
por el Acuerdo 015 de 2018. Actualmente, la administración municipal se encuentra en la etapa de 
alistamiento para la elaboración, concertación y aprobación del nuevo EOT. 

 
La perspectiva de desarrollo de este municipio está encaminada principalmente al agro y turismo. 
La visión del EOT se orientó al reconocimiento nacional y regional como despensa agropecuaria y 
de bienes y servicios ambientales. 

 
Así, se establecen las siguientes áreas de uso prohibido para la minería: 

 
• Áreas de conservación ambiental: arroyos La Jagua y Grande. El ancho de la franja de 

protección corresponde a 15 metros a cada lado del cauce principal. 
• Zonas de infiltración y recarga de acuíferos 
• Zonas de nacimientos y conservación del recurso hídrico: Nacimiento del arroyo La Jagua y 

otros de menor importancia. 
• Zona de ronda y conservación del cauce: Estas zonas de ronda son las franjas de suelo 

ubicadas paralelamente a los cauces de agua. “Para el área urbana esta franja es de un 
ancho de 15 metros a cada lado del cauce y, para el área rural es de 50 metros a cada lado 
del cauce en el río Cesar. Para otros ríos y arroyos externos al área urbana la franja de 
protección tiene un ancho de 30 metros a cada lado del cauce”. 
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Para el caso de Urumita, el EOT fue adoptado por el Acuerdo 023 de 2002, modificado parcialmente 
por los acuerdos 16 de 2014 y 16 de 2017. La administración municipal inició un proceso de revisión y 
ajuste del EOT, a partir del cual, el esquema actual no indica restricciones específicas a la actividad 
minera, diferentes a los usos prohibidos que configuran las áreas restringidas generales para la minería. 
 

c) Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas – POMCA  
 

A partir de noviembre de 2019 entró en vigencia el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica (POMCA) de los Ríos Chiriaimo y Manaure (Código 2802-03), cuenca con una extensión 
de 63.877,12 hectáreas y jurisdicción sobre los municipios de Manaure Balcón del Cesar, La Paz y 
San Diego, en el departamento del Cesar, y La Jagua del Pilar y Urumita, en La Guajira. Esta es una 
de las cuencas compartidas entre la Corporación Autónoma Regional del Cesar – CORPOCESAR y la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA. 

 
A partir de la zonificación ambiental definida en el POMCA, la Ilustración 6 presenta la superposición 
del área de la cuenca con los bloques ZRP 315-1 y 321 señalado en el presente informe, así como, la 
descripción de las categorías de ordenación y las subzonas de uso y manejo definidas: 

 
Ilustración 6. Superposición entre ZRP 315-1 y 321 con zonificación ambiental definida en 

POMCA 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de información georreferenciada suministrada por CORPOCESAR 
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Tabla 1. Categorías de ordenación y subzonas de uso y manejo del POMCA 
 

Categoría de 
ordenación 

Subzonas de uso y manejo Criterio de evaluación de usos prohibidos 

Uso múltiple 

Área agrícola Uso incompatible con la capacidad de uso principal 
de la zona y con los objetivos de ordenamiento y 
planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos a la función social 
y/o ecológico del territorio. 

Área agrosilvopastoril 

Área de recuperación para uso 
múltiple 

Uso incompatible con la capacidad de uso principal 
de la zona y con los objetivos de ordenamiento y 
planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos a la función social 
y/o ecológico del territorio. 

Conservación y 
protección ambiental 

Área de amenazas naturales 

Uso incompatible con la capacidad de uso principal 
de la zona, con los objetivos de conservación y 
protección ambiental, de planificación ambiental y 
territorial y de gestión del riesgo, y por consiguiente 
implica un aumento en la calificación de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo para la zona. 

Área de importancia 
ambiental 

Todos aquellos que alteren la estructura, 
composición y función de la biodiversidad 
característica y contradiga los objetivos de la 
categoría de conservación y protección ambiental. 

Área de restauración ecológica 

Uso incompatible con la capacidad de uso principal 
de la zona, con los objetivos de conservación y 
protección ambiental y de planificación ambiental y 
territorial, y por consiguiente implica graves riesgos 
de tipo ecológico en relación con su función, 
estructura y composición. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento Formulación POMCA Ríos Chiriaimo y Manaure, Fase Prospectiva y 
Zonificación publicado en el sitio web de CORPOCESAR 

 
Tabla 2. Área de superposición de los bloques ZRP 315-1 y subzona de uso y manejo de POMCA 

 
 

Bloque Categoría de 
ordenación Subzonas de uso y manejo Área del bloque 

(ha) 
Cobertura del 

bloque 

 315-1 

Uso múltiple 
Área agrosilvopastoril 2,96 0,38% 
Área de recuperación para uso 
múltiple 106,55 13,56% 

Conservación 
y protección 

ambiental 

Área de amenazas naturales 3,35 0,43% 

Área de importancia   
2,12 0,27% 

Área de restauración ecológica 17,9 2,28% 
 

Según lo establecido en el documento Formulación POMCA Ríos Chiriaimo y Manaure, Fase 
Prospectiva y Zonificación4 publicado en el sitio web de CORPOCESAR, se encuentra que la 
reglamentación de uso del suelo para cada subzona de uso y manejo presente en el Bloque 315-1 
no condiciona el desarrollo de la actividad minera. Sin embargo, toda iniciativa o intervención que 
se vaya a desarrollar en el territorio deberá tramitar las licencias, permisos, autorizaciones y/o 

 
4 Sección 4.2. Zonificación Ambiental, Tabla 4-6. Matriz de reglamentación de usos para cada subzona de la Zonificación 
Ambiental 
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certificaciones necesarias para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 
ambiente o el ejercicio de actividades susceptibles de generar impacto ambiental. 

 
d) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET   

 
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) fueron creados por el Decreto 893 de 
2017, como instrumentos de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los 
planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas 
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales. Son en total 
16 PDET que reúnen 170 municipios en todo el país. 

 
Los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita no fueron priorizados como municipios PDET, de 
acuerdo con la información publicada por la Agencia para la Renovación del Territorio (ART). 

 
e) Designación como municipio ZOMAC  

 
De acuerdo con las disposiciones de la Ley 1819 de 2016, las personas jurídicas contribuyentes del 
impuesto sobre la renta y complementarios que en el año o período gravable obtengan ingresos 
brutos iguales o superiores a 33.610 UVT, podrán efectuar el pago hasta del cincuenta por ciento 
(50%) del impuesto a cargo determinado en la correspondiente declaración de renta, mediante la 
destinación de dicho valor a la inversión directa en la ejecución de proyectos viabilizados y 
prioritarios de trascendencia social en los diferentes municipios ubicados en las Zonas más 
Afectadas por el Conflicto Armado -ZOMAC, que se encuentren debidamente aprobados por la 
Agencia para la Renovación del Territorio ART, previo visto bueno del Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), relacionados con el suministro de agua potable, alcantarillado, energía, salud 
pública, educación pública o construcción y/o reparación de infraestructura vial. 

 
Los municipios La Jagua del Pilar y Urumita están catalogados como Zona Más Afectada por el 
Conflicto Armado (ZOMAC). Sin embargo, en su jurisdicción no se registran proyectos aprobados 
bajo el mecanismo de Obras por Impuestos, con corte al mes de noviembre de 2020. 

 

f) Sitios arqueológicos de interés  
 

Según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH, el municipio en cuestión no 
presenta sitios arqueológicos de interés, con corte al mes de noviembre de 2020. No obstante, es 
necesario tener en cuenta que, de acuerdo con la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 138 de 2019, todo 
el territorio nacional es comprendido como área de potencial riqueza en materia de patrimonio 
arqueológico. 

 
Por lo tanto, el registro de los sitios arqueológicos del país se actualiza de forma permanente según 
las investigaciones arqueológicas que adelantan los entes competentes y la inexistencia de registros 
para una zona determinada, como ocurre en este caso, no significa necesariamente la ausencia de 
sitios arqueológicos en la zona. En consecuencia, la única manera de verificar la existencia o no de 
contextos arqueológicos es por medio del desarrollo de un estudio arqueológico. Los bienes 
muebles e inmuebles de carácter arqueológico no requieren una declaratoria pública o privada 
adicional a la contenida en la Ley para ser considerados como integrantes del patrimonio 
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arqueológico. 
 

De otra parte, para el desarrollo de actividades de construcción o puesta en funcionamiento de 
proyectos que requieren la remoción de tierras, como los proyectos mineros, se requiere un 
programa de arqueología preventiva, el cual es un conjunto de procedimientos de obligatorio 
cumplimiento, cuyo fin es garantizar la protección del patrimonio arqueológico. Consiste en la 
formulación de medidas preventivas de investigación previas al desarrollo de actividades que 
requieren la remoción de tierras (los componentes del programa pueden ser consultados en el 
Decreto 138 de 2019). Este programa debe ser formulado en todos los proyectos que requieran 
licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes, incluidos los proyectos del sector minero 
que cumplan con dicho requisito. 

 
En consecuencia, la ausencia de puntos de hallazgo en el sistema Atlas Arqueológico de Colombia 
en el área de interés, no implica la ausencia de sitios arqueológicos en la zona y no exime al 
interesado de la obligación de la implementación del Programa de Arqueología Preventiva 
estipulado por la Ley. La formulación y ejecución de los programas de arqueología preventiva deben 
ser realizados por profesionales en arqueología que estén debidamente registrados en el Registro 
Nacional de Arqueólogos (RNA).5 

 
4. COMPONENTE ECONÓMICO 

 
Esta categoría comprende la descripción y análisis de las principales actividades económicas que 
tienen lugar en la zona analizada, correspondientes a los siguientes aspectos: a) agropecuario; b) 
minería y; c) comercial e industrial, con el fin de dar a conocer las actividades que se desarrollan en 
territorio y evidenciar posibles superposiciones entre actividades, de manera que el planeamiento 
de eventuales proyectos mineros en la zona tenga en cuenta estas dinámicas y pueda articularse a 
las mismas de forma armónica. 

 

a) Actividad agropecuaria  
 

La aptitud agropecuaria definida por la Unidad de Planeación Rural   y   Agropecuaria   –   UPRA 
comprende 44 cadenas productivas, cada una con su correspondiente nivel de aptitud (alto, medio 
y bajo). Este potencial se refiere a que, dadas las características del suelo, como pH y conductividad 
hídrica, cercanía a centros poblados e infraestructura, entre otros, dicho terreno reuniría en mayor 
o menor medida las condiciones necesarias para el óptimo desarrollo y productividad del rubro 
correspondiente. 

 

Cabe mencionar que el análisis de superposición con los bloques 315-1 y 321 reservado se realizó 
solo con 19 de las 44 cadenas productivas, debido a que son las que cuentan con información 
georreferenciada. 

 
 
 
 

 
5 Sección con información publicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en las fichas socio ambientales publicadas 
en su portal web: www.anh.gov.co 
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Ilustración 7. Superposición de cadenas productivas con aptitud alta y bloques reservados 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de capas obtenidas en SIPRA 
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Las cadenas productivas con mayor potencial dentro de los bloques ZRP 315-1 y 321 corresponden, 
sin un orden particular, a: cultivo de maíz en las dos cosechas del año, pasto estrella, pasto guinea y 
pasto angleton. 
 
Por otra parte, se identifica que el área del bloque ZRP 315-1 cuenta con otras aptitudes como: leche 
bovina, forestal, carne bovina y avícola. Es importante mencionar, además, que esta área es un 
potencial para el sector agropecuario, especialmente para las actividades relacionadas con la cría de 
ganado; puesto que, los pastos antes mencionados son importantes para la alimentación del mismo. 
Así, el futuro desarrollo de actividad minera debe considerar la posible convivencia con el desarrollo 
de proyectos productivos dentro del bloque ZRP 315-1, al igual que en el bloque 321. 

 
Por otro lado, en lo referente a las Zonas de Reserva Campesinas (ZRC) establecidas mediante Ley 160 
de 1994, en los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita no se reporta ninguna ZRC. 
 

b) Actividad minera  
 
En cuanto a la actividad minera desarrollada en los municipios donde se encuentran los bloques ZRP se 
encontró que, a corte 4 de marzo de 2021, los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita comparten 
un título minero vigente en etapa de explotación para materiales de arrastre. Respecto a las solicitudes 
vigentes, los municipios donde se ubican los bloques de interés cuentan con catorce solicitudes 
vigentes, nueve para minerales de cobre y sus concentrados, tres para arenas, uno para oro y sus 
concentrados y uno para piedra caliza. 

Para el caso de figuras mineras especiales, se encuentran las Área de Reserva Especial -ARE, las cuales 
son zonas donde existen explotaciones tradicionales de minería informal y que, por solicitud de una 
comunidad minera, son delimitadas por parte de la autoridad ambiental. Los municipios donde se 
encuentran las áreas de interés cuentan con un ARE declarado con placa ARE-SBA-08001X. 

De otra parte, la Agencia Nacional de Minería ha reservado los bloques mencionados en el presente 
documento como Zonas Reservadas con Potencial -ZRP, a través de la Resolución ANM No. 135 de 
2017, posteriormente modificada por la Resolución ANM No. 001 de 2020, para establecer, entre 
otros, los bloques 315-1 y 321 (en jurisdicción de La Jagua del Pilar y Urumita).  
 
c) Actividad comercial e industrial  

 
De acuerdo con el reporte de la Cámara de Comercio de La Guajira, para 2019, el municipio de La 
Jagua del Pilar contaba con un total de 75 empresas registradas, correspondientes al 2,5% del total 
de empresas del departamento. La actividad empresarial es de tamaño micro y se concentra en el 
comercio, con más del 70%, incluyendo los registros de personas naturales con matrícula mercantil, 
mientras que la industria manufacturera corresponde a cerca del 4%. 
 
Por su parte, el municipio de Urumita contaba con un total de 342 empresas registradas, 
correspondientes al 11,3% del total de empresas del departamento. Alrededor del 98% son 
microempresas, en tanto que más del 60% se dedican al comercio y poco menos del 3% son industrias 
manufactureras. La minería es una actividad destacada en el municipio, debido al alto número de 
habitantes que trabajan en la mina del Cerrejón. 
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III. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA 

Esta categoría comprende la descripción y análisis de la infraestructura presente en la zona, 
correspondiente a: a) servicios públicos, b) infraestructura vial y, c) hidrocarburos, que es de gran 
relevancia para la planeación y ejecución de eventuales proyectos mineros en la zona. 
 
• Infraestructura de servicios públicos  
 
(1) Acueducto y Saneamiento básico   
 
De acuerdo con la información reportada en el Sistema Único de Información (SUI), administrado por 
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios –Superservicios, los servicios de acueducto y 
alcantarillado en las cabeceras municipales y en algunos corregimientos de La Jagua del Pilar y 
Urumita son prestados por la Empresa de Servicios Públicos de La Jagua del Pilar y la Cooperativa de 
Aguas de Urumita Ltda E.S.P., respectivamente. En La Jagua del Pilar, la empresa prestadora cuenta 
con una concesión para la captación de agua de la fuente hídrica superficial del Río Marquezote, con 
una capacidad de 20Lt/s. Por su parte, Urumita cuenta con el punto de captación de agua en 
inmediaciones del Río Mocho, en la parte norte del municipio. 
 
En relación con la red de alcantarillado, en La Jagua del Pilar la misma se encuentra separada en una 
red sanitaria y pluvial, mientras que la disposición final de las aguas residuales se realiza en la Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la cual se encuentra ubicada a 1 km del casco urbano. 
Urumita dispone de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales (STAR), ubicado en el vecino 
municipio de Villanueva. 
 
Para la disposición final de los residuos sólidos en la zona sur del departamento de La Guajira se 
cuenta con el relleno sanitario Regional Sur de la Guajira, ubicado en el municipio de Fonseca y 
operado por la empresa Interaseo S.A. E.S.P., el cual recibe residuos sólidos de seis municipios, 
incluidos La Jagua del Pilar y Urumita. 
 
En relación con las Zonas Reservadas con Potencial (ZRP) de Perijá Norte, se realizaron cruces con la 
información georeferenciada, reportada y disponible de las bases de datos del SUI y del Sistema de 
Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR) del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
(MinVivienda), con el fin de identificar la existencia de infraestructura de acueducto y saneamiento 
básico dentro de los Bloques ZRP 315-1 y 321. Como resultado del cruce entre las coordenadas 
geográficas de los polígonos de los bloques mencionados, no se evidenció la existencia de 
infraestructura de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 
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Ilustración 9. Superposición entre ZRP y sistema de acueducto y saneamiento básico 

 
Fuente: Elaboración propia, información obtenida del SUI de la Superservicios y Siesar de MinVivienda 

 
 

 
(2)     Energía Eléctrica   
 
El servicio de energía eléctrica es prestado por la empresa Air-E S.A. E.S.P, la cual tiene cobertura en 
los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. La Jagua del Pilar y Urumita se conectan al 
Sistema de Distribución Local (SDL) de este Operador de Red (OR) al Sistema de Transmisión Regional 
(STR) en la Subestación Villanueva, a 220 kilovoltios (KV), propiedad de Transelca S.A. E.S.P. De 
acuerdo con la información reportada por la empresa de energía eléctrica operadora en la zona, no se 
dispone de infraestructura del Sistemas de Transmisión Regional (STR) o del Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), tales como subestaciones de media y alta tensión, en los municipios o en los bloques 
ZRP 315-1 y 321. 
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Ilustración 10. Superposición entre ZRP y sistema de energía eléctrica 

 
Fuente: Elaboración propia, capas geo-referenciadas obtenidas por SUI de la Superservicios 

 
(3) Gas Combustible   
 
La Jagua del Pilar y Urumita reciben el servicio de gas combustible a través del Sistema de Distribución 
de Gas Natural propiedad por la empresa Gases de La Guajira S.A. E.S.P, concentrando su 
comercialización en la zona urbana de los municipios. Adicionalmente, el Sistema Nacional de 
Transporte (SNT) de Gas Natural, proveniente de los Campos de Ballenas al norte de La Guajira, hasta 
Barrancabermeja en Santander, cruza los municipios de norte a sur por el costado occidental de la vía 
principal denominada “Troncal del Carbón", en el sector Río Pereira – Buenavista, por lo que el tramo 
de gasoducto no cruza por los bloques ZRP 315-1 y 321. 

(4) Telecomunicaciones   
 
La infraestructura de telecomunicaciones que se encuentra ubicada en el municipio de La Jagua del 
Pilar está distribuida dentro de la cabecera municipal. Una vez validada la información proporcionada 
por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), se logró establecer 
que, al interior de los bloques 315-1 y 321, actualmente no se cuenta con infraestructura como 
antenas de telefonía celular, radio ni televisión. 
 
• Infraestructura vial  
El municipio de Urumita dispone de un total de 470 vías, de las cuales, el 88,7% se clasifican como 
vías tipo 7, de acuerdo con el IGAC, y se caracterizan por ser caminos y senderos en el sector rural. 
De estas, el 11,27% permiten el tránsito vehicular a través de un sistema de carreteras pavimentadas 
y no pavimentadas. La Jagua del Pilar cuenta con un total de 228 vías para la conexión terrestre desde 
la cabecera municipal hasta los corregimientos y veredas.  



242  DIARIO OFICIAL
Edición 51.632

Martes, 30 de marzo de 2021

  
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 

TERRITORIO No. 003 
11/03/2021  

20 
 

El 74,12% se clasifican como vías tipo 7, de acuerdo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
las cuales se caracterizan por ser caminos y senderos en el sector rural. El 24,14% de las vías se 
clasifican como redes tipo 3, 5, 6 y 8 y solo 1 vía tipo1 la cual representa el 1,75% de la cobertura total 
del municipio. Durante el ejercicio realizado se efectuó el cruce entre la delimitación de los bloques 
ZRP y la información disponible en el IGAC para identificar la existencia de vías y senderos al interior 
de los polígonos. Se encontraron varias vías para el tránsito vehicular y peatonal en los bloques 315-
1 y 321, los cuales se relacionan a continuación: 
 

• Bloque 315-1: Se evidenció la existencia de 3 vías tipo 5 (Vía carreteable sin pavimentar, 
transitable en tiempo seco, con pocas obras de arte (en su mayoría solo cunetas). 
 

• Bloque 321: Cuenta con un total de 7 vías, de las cuales 3 son clasificadas como tipo 5 (sin 
pavimentar y transitables en tiempo seco) y 4 tipo 7 (Caminos de herradura y senderos 
peatonales. No se consideran senderos las huellas que se generan por el paso peatonal en 
zonas verdes, terrenos baldíos y separadores).  

Ilustración 11. Superposición entre ZRP y Mapas de carreteras de 
IGAC 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Invias 

 
 
 
 

  
INFORME DE CARACTERIZACIÓN DEL 

TERRITORIO No. 003 
11/03/2021  

21 
 

 
Los bloques ZRP 315-1 y 321 del sector norte del Perijá se encuentran cercanos a las principales zonas 
portuarias de la costa caribe colombiana, a una distancia aproximada de 222,74 km del puerto de 
Riohacha (La Guajira) y 451 km de la ciudad de Cartagena (Bolívar). La distancia al aeropuerto Alfonso 
López Pumarejo de la ciudad de Valledupar (Cesar) es de aproximadamente 41,59 km. 
 

Ilustración 12. Principales puertos de la costa Caribe 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de Invias 

 
• Infraestructura de hidrocarburos  
 
Los bloques ZRP 315-1 y 321 se encuentran ubicados dentro de los bloques CR-2 (Contrato 0380) y CR-
3 (Contrato 0181) otorgados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) a través un contrato de 
Exploración y Producción (E&P) operado por la empresa Drummond. Dichos bloques se encuentran 
en etapa de exploración y cuentan con un área de 157.235,77 Ha. y 185.375,49 Ha., respectivamente. 
Adicionalmente, el bloque 321 se encuentra ubicado en una pequeña franja dentro del bloque 
Reservado ON, sin adjudicar por parte de la ANH, el cual cuenta con un área total de 6.019.365,99 
Ha. 
 
Una vez realizado el análisis de superposición entre los bloques ZPR y los bloques de la ANH se 
encontraron los siguientes resultados: El bloque 315-1 cuenta con un porcentaje de superposición 
del 34,32% (269,72 Ha) con el bloque CR-2, 65,67% (516,01 Ha) con el bloque CR-3. En cuanto al 
bloque 321, presenta un porcentaje de superposición del 20,06% (68,63 Ha) con el bloque CR-2, 
79,05% (270,44 Ha) con el bloque CR-3 y 0,89% (3,04 Ha) con la Zona Reservada On de la ANH.  
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Ilustración 13. Superposición entre ZRP y Mapas de tierras ANH 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información de ANH 

 

IV. COMPONENTE DE INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS 

Este componente se refiere a la descripción de los principales indicadores socioeconómicos del 
municipio de La Jagua del Pilar, de acuerdo con la información disponible en bases de datos oficiales. 
 
a) Población total  
 
Para 2020, el municipio de la Jagua del Pilar contaba con una población de 3.834 habitantes, de los 
cuales, 52,79% son hombres y 47,20% mujeres. De estos, 2.522 se encontraban ubicados en cabecera 
municipal y 1.312 en centros poblados y rural disperso. Adicionalmente, el municipio de Urumita en 
2020 contaba con una población de 11.261 habitantes, de los cuales 49,34% son hombres y 50,65% 
son mujeres. De estos, 10.146 se encontraban ubicados en cabecera municipal y 1.115 en centros 
poblados y rural disperso.  

 
b) Índice de desempeño municipal  
 
Para 2018, el municipio de La Jagua del Pilar reportó un Índice de Desempeño Municipal (IDM) de 
42,04, clasificándose en el grupo de capacidades “Medio Alto”, al estar más cercano a cero.  Por su 
parte Urumita reportó un IDM de 27,81, clasificándose en el grupo de capacidades “Bajo”. Los 
municipios ocupan la posición 909 y 1090 a nivel nacional, respectivamente, presentando un 
desempeño de capacidades inferior al agregado departamental, el cual tiene un índice de 45,53, 
correspondiente a un nivel de desempeño Medio. 
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c) Índice de pobreza multidimensional  
 
El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de La Jagua del Pilar es del 43%, mientras que para 
Urumita es de 32%. Este índice representa la proporción de personas, respecto del total, que se 
considera pobre en la clasificación multidimensional. Por su parte, el departamento reporta un IPM 
de 51,4% que lo ubica en condiciones de mayor pobreza multidimensional, en comparación a los 
municipios donde se encuentran los bloques de interés, lo que significa que los hogares y personas 
tienen mayores carencias en los ámbitos de la salud, educación y nivel de vida. 
 
d) Índice de necesidades básicas insatisfechas  
 
En 2018, el 27,57% de la población del municipio de La Jagua del Pilar tenía necesidades básicas 
insatisfechas -NBI y el 7,72% se encontraban en condición de miseria. Por su parte el 24,3% de la 
población de Urumita tenía necesidades básicas insatisfechas y el 6,85% se encontraban en condición 
de miseria. Los índices en el ámbito departamental presentan niveles más altos, con 53,01% y 30,22%, 
respectivamente. 
 
e) Indicador de desempeño fiscal  
 
Para 2019, La Jagua del Pilar obtuvo un indicador de desempeño fiscal de 68,94 que lo clasifica como 
“vulnerable”, es decir, que puede cumplir límites legales de deuda y gasto, pero aún tiene alta 
dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en formación bruta de capital, 
ocupando el primer puesto a nivel departamental.  
 
Por su parte Urumita ocupa el puesto décimo a nivel departamental entre quince municipios, con un 
indicador de desempeño fiscal de 47,69 que lo clasifica como en “riesgo”, que se traduce a que se 
encuentran en riesgo de déficit o presenta alto endeudamiento o fallas en su aporte de deuda, así 
mismo tienen una alta dependencia a las transferencias y bajos niveles de inversión en formación 
bruta de capital. 
 
El desempeño fiscal para el departamento de La Guajira reporta un indicador de 53,33 que lo clasifica 
en “riesgo”, y se ubica en el puesto vigésimo cuarto entre treinta y dos departamentos. 
 

f) Producto interno bruto  
 
El municipio de La Jagua del Pilar reportó un PIB (2018p) de $24.000 millones, de los cuales, $13.000 
millones (53%) están asociados a actividades primarias (Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
explotación de minas y canteras). El peso relativo de este municipio en el valor agregado 
departamental es de 0,2%.  
 
Por su parte, Urumita reportó un PIB de $65.000 millones, de los cuales $24.000 millones (37%) están 
asociados a actividades primarias. El peso relativo de este municipio en el valor agregado 
departamental es de 0,6%. 
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g) Nivel de educación  
 
En cuanto a niveles educativos, el 33,12% de la población del municipio de La Jagua del Pilar ha 
alcanzado el nivel educativo de básica primaria, seguido del 19,60% en básica secundaria, 19,49% en 
media académica,6,68% técnica profesional y 4,85% universitaria. Mientras tanto el 25,69% de la 
población de Urumita ha alcanzado el nivel educativo media académica, seguido del 25,39% para 
básica primaria, el 16,30% para básica secundaria, 11,26% nivel universitario y 10% técnico 
profesional. 
 
h) Ocupación  
 
En cuanto a población ocupada, se encontró que en la semana de referencia el 31,05% de los 
habitantes del municipio de La Jagua del Pilar trabajó por lo menos una hora en una actividad que le 
generó algún ingreso, seguido de un 24,20% de personas que estudiaron, 22,36% realizó oficios del 
hogar, en tanto que el 6,60% buscó trabajo. Caso similar ocurrió con Urumita, donde el 33,86% de la 
población trabajó por lo menos una hora, el 23,64% estudió, el 22,39% realizó oficios del hogar y el 
8,25% buscó trabajo. 
 
i) Aportes del sistema General de Regalías  
 
Las asignaciones directas recibidas entre 2012 y 2020 por el municipio de La Jagua del Pilar alcanzan 
poco más de $1.200 millones. A continuación, se presentan las asignaciones recibidas, discriminadas 
por vigencia: 
 

Tabla 2. Asignaciones SGR recibidas 
(En miles de pesos) 

Municipio 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 TOTAL 

La Jagua del Pilar $94.724 $261.551 $208.477 $309.847 $328.022 $1.202.620 
Fuente: Sicodis- DNP 

 
Además, entre 2012 y 2020 el municipio de Urumita recibió por concepto de asignaciones directas 
$6.821 millones. A continuación, se relacionan las asignaciones recibidas discriminadas por vigencia:   
 

Tabla 3. Asignaciones SGR recibidas 
(En miles de pesos) 

Municipio 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 TOTAL 

Urumita $507.023 $1.423.053 $1.165.072 $1.777.437 $1.939.410 $6.821.996 
Fuente: Sicodis- DNP 

 
j) Proyectos OCAD aprobados  
 

Por otro lado, se encuentra que los recursos aprobados entre 2012 y 2020, destinados a la ejecución 
de proyectos en La Jagua del Pilar, alcanzan $1.156.314.384 millones para La Jagua del Pilar. A 
continuación, se presentan los recursos aprobados para proyectos, discriminados por vigencia: 
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Tabla 4. Recursos para proyectos OCAD aprobados 

(En miles de pesos) 

Municipio 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 TOTAL 

La Jagua del Pilar $94.000 $262.275 $112.526 $240.022 $447.491 $1.156.314 
Fuente: Sicodis – DNP 

 

Para Urumita, se encuentra que los recursos aprobados entre 2012 y 2020 alcanzan $6.482.969.000. 
A continuación, se presentan los recursos aprobados para proyectos, discriminados por vigencia: 
 

Tabla 5. Recursos para proyectos OCAD aprobados 
(En miles de pesos) 

Municipio 2012 2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 TOTAL 

La Jagua del Pilar $0 $1.939.365 $627.818 $1.191.210 $2.724.574 $6.482.969 
Fuente: Sicodis – DNP 

 
 

k) Cobertura de servicios públicos  
 

Tabla 4. Cobertura de servicios Públicos Domiciliaros del municipio de La Jagua del Pilar 
 Total Urbano Rural 

Energía Eléctrica 94,64% 100% 81,37% 
Gas Natural 95,53% N.D. N.D. 
Acueducto 76,37% 99,35% 9,79% 
Alcantarillado 70,76% 97,83 27,68% 
Aseo 59,41% 95,87% 1,38% 
Internet 1,88% N.D. N.D. 

Fuente: Construcción propia con información DANE y MinEnergía 
 

Tabla 5. Cobertura de servicios Públicos Domiciliaros del municipio de Urumita 
 Total  Urbano Rural  
Energía Eléctrica  97,22% 98,22% 57,14%% 
Gas Natural  92,26%  N.D.  N.D. 
Acueducto  84,73% 96,32% 7,49% 
Alcantarillado  82,20% 94,29% 1,73%% 
Aseo  26,11% 29,99% 0,29% 
Internet  11,02% 12,59% 0,58 

Fuente: Construcción propia con información DANE y MinEnergía 
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1. Energía eléctrica 
 

El servicio de energía eléctrica en los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita es prestado por la 
empresa AIR-E S.A. E.S.P. La Jagua del Pilar cuenta con una cobertura del 94,64%, con un total de 577 
usuarios, de los cuales, 568 se encuentran clasificados como residenciales (368 estrato 1 y 200 estrato 
2) y 9 usuarios No Residenciales (comerciales y oficial). 

Urumita cuenta una cobertura en servicio de energía del 97,22%, con un total de 2.294 usuarios, de 
los cuales, 97,17% se encuentran clasificados como residenciales (1.168 estrato 1, 1.057 estrato 2 y 4 
estrato 3) y 65 usuarios como No Residenciales (comerciales y oficial). 
 
2. Gas combustible 
 
El servicio de gas natural es prestado en los dos municipios por la empresa Gases de la Guajira S.A. 
E.S.P. La Jagua del Pilar cuenta con una cobertura del 95,56%, estimando un total de 458 suscriptores, 
de los cuales, 452 se encuentran identificados como usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. 
Urumita dispone de una cobertura del 92,26%, con un total estimado de 209 suscriptores, de los 
cuales, el 99,13% se encuentran identificados como usuarios residenciales de los estratos 1, 2 y 3. 
 
3. Acueducto, alcantarillado y aseo 
 
El servicio de acueducto en Urumita es prestado por la Empresa Cooperativa de Aguas de Urumita 
Ltda., la cual cuenta con una cobertura de 84,73% y un total de 1.709 usuarios conectados, de los 
cuales, 1.664 se encuentran clasificados como usuarios de estratos 1 y 2. En cuanto al servicio de 
alcantarillado, se cuenta con una cobertura de 82,20%. Por otra parte, el servicio de aseo presenta una 
cobertura del 26,11%. 
 
El municipio de La Jagua del Pilar cuenta con una cobertura del 76,37% del servicio público de agua 
potable y alcantarillado, el cual es prestado por la Empresa de Servicios Públicos de La Jagua del Pilar 
S.A. E.S.P. con un total de 581 usuarios, de los cuales, el 94,66% se encuentran concentrados en el 
estrato 1. Sin embargo, el servicio de alcantarillado alcanza una cobertura del 70,76%, concentrando 
su prestación en el área urbana, donde alcanza un 97,83%, y un 27,68% en los centros poblados y rural 
disperso del municipio. El servicio de aseo en La Jagua del Pilar alcanza una cobertura del 59,41%. 
 
4. Internet de banda ancha 
 
La Jagua del Pilar tiene una cobertura del 1,88% para el servicio de Internet de banda ancha, mientras 
que en Urumita es del 11,02%, con una cobertura del 12,59% en el área urbana y del 0,58% en la zona 
rural.
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V. CONSIDERACIONES 

A. Componente Ambiental 
 
Sobre la categoría de hidrología, el análisis evaluó aquellos drenajes dobles y sencillos permanentes 
que se encuentran georreferenciados por el Instituto Geológico Agustín Codazzi, por lo que en 
terreno podrían existir más cuerpos de agua de tamaño reducido, o drenajes sencillos de carácter 
estacional. De todas formas, se entiende que para el desarrollo de las actividades mineras se deberá 
cumplir con la reglamentación ambiental correspondiente, la cual requerirá realizar la identificación y 
caracterización de determinantes ambientales en campo, como es el componente hidrológico de la 
zona. 
 
B. Componente Social 
 
En lo que respecta al análisis social, es importante actualizar constantemente la información 
referente a grupos étnicos ya que las comunidades pueden presentar solicitudes para ampliar sus 
territorios ancestrales y puede afectar directamente el desarrollo de los proyectos mineros. 
 
Por su parte, el proceso de coordinación y concurrencia adelantado con las administraciones de los 
municipios de Urumita y La Jagua del Pilar permitió dar a conocer la existencia de las zonas reservadas 
con potencial en esos municipios y sus perspectivas para la declaratoria como Áreas Estratégicas 
Mineras. Aunque no se recibieron objeciones de parte de los respectivos alcaldes en cuanto a este 
tema, es necesario mantener un contacto permanente con estas autoridades para brindarles 
información constante, de cara a la posterior declaratoria de las AEM y los procesos de selección 
objetiva que se lleguen a realizar respecto de los bloques situados en estos territorios. 
 
De igual manera, es necesario actualizar de forma constante la información en cuanto a las solicitudes 
de restitución de tierras, toda vez que estos municipios se ubican en una zona micro focalizada, lo 
cual implica que, en esa jurisdicción, las solicitudes que se presenten deben ser atendidas 
prioritariamente y ello podría suponer eventuales restricciones para el uso del suelo o trámites 
adicionales que se deberían tener en cuenta para el desarrollo de proyectos mineros en la zona. 
 
C. Componente de Planeación territorial 
 
En lo referente al POMCA del Río Chiriaimo-Manaure, a pesar de que la Ley 685 de 2001 no establece 
que a través del mencionado instrumento de planeación se excluya o restrinja la actividad minera y 
considerando las aclaraciones por parte de las Corporaciones Autónomas correspondientes, es 
necesario realizar seguimiento constante al manejo de la zona en el marco de la zonificación 
ambiental definida. 
 
Si bien a la fecha las Corporaciones no reportan proyectos en curso ni priorización para futuro 
desarrollo de proyectos en aquellas áreas con zonificación ambiental dentro de los bloques 
reservados, se recomienda realizar consulta del estado de manejo de dichas áreas previo al inicio de 
actividades mineras.
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D. Componente económico 
 
En lo referente a la actividad   agropecuaria, se identificó   que   las   áreas   de los   bloques   ZRP 315- 
1 y 321 cuenta con una gran variedad de cadenas productivas con alta aptitud productiva. Sin 
embargo, dada la limitante de número de cadenas con georreferenciación, el área dentro de los 
bloques podría tener aptitud alta para otras cadenas. 
 

Lo anterior, sumado a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal de la localidad en cuestión, 
en el que se mantiene al sector agropecuario como una de las principales actividades económicas del 
municipio, sugiere la necesidad de considerar las implicaciones sociales que podrían aparecer frente 
al futuro desarrollo de la actividad minera. 
 
Para esto, se recomienda identificar en campo la presencia actual de proyectos productivos dentro y 
cerca al área de los bloques ZRP, así como establecer con comunidades cercanas un relacionamiento 
directo de cara al desarrollo de futuras actividades de exploración. Esto con el fin de establecer 
acuerdos para una adecuada articulación y convivencia en el desarrollo de actividades mineras y 
productivas agropecuarias. 
 

E. Componente de infraestructura 
 
La infraestructura de servicios públicos domiciliarios para los dos municipios en su mayoría se 
encuentra concentrada en la zona urbana; sin embargo, existe una importante participación de 
cobertura en la zona rural para atender a los usuarios más alejados de las cabeceras. Para obtener la 
información georreferenciada de la infraestructura de Servicios Públicos de Energía Eléctrica, Gas 
Natural, Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Transporte Terrestre, Telecomunicaciones e 
Hidrocarburos, se ha accedido a las bases de datos de los sistemas de información públicos en los que 
reportan los prestadores la ubicación con coordenadas geográficas para cada uno se los sectores 
analizados. No obstante, es posible que exista infraestructura que no se encuentre reportada, por lo 
que no se ha relacionado en el presente informe. 
 
De acuerdo con la información disponible en los sistemas de información sectoriales de las entidades 
de gobierno consultadas a la fecha de este informe, para la zona de Perijá Norte no se evidencia la 
existencia de infraestructura dentro de los bloques 315-1 y 321. No obstante, esta situación puede 
variar en la medida de las expansiones de cobertura de las empresas prestadoras o la existencia de 
acueductos rurales o redes de distribución de energía no reportada, o que esta sea construida por la 
comunidad. 
 
En lo referente a infraestructura de energía, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
adjudicó al Grupo Energía Bogotá (GEB) la construcción de dos líneas de transmisión y sus respectivas 
subestaciones a 500 kV, para conectar al Sistema Interconectado Nacional (SIN) la generación de 
energía eléctrica de los siete (7) nuevos parques de generación de energía eólica, ubicados en el norte 
de La Guajira, hasta la subestación La Loma, ubicada en el departamento del Cesar. El proyecto se 
encuentra en proceso de diseños y trámites de consulta previa y licencia ambiental. Su extensión 
comprendería de norte a sur en la margen occidental del municipio, por lo que, según los trazados 
iniciales, dicho proyecto no presentaría superposición con los bloques 315-1 y 321.
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Ilustración 14. Proyecto de interconexión eléctrica línea colectora a 500 kV 

 
Fuente: Geovisor Convocatorias UPME 

 
Sobre la infraestructura relacionada con hidrocarburos, los bloques ZRP de la Zona de Perijá Norte se 
encuentran superpuestos con los bloques C2 y C3 asignados a la empresa Drummond bajo contrato 
de Exploración y Producción (E&P), por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, para la 
extracción de gas. Frente a lo anterior, es importante generar las sinergias necesarias para mantener 
información lo más actualizada entre los operadores. Si bien es cierto, las dos actividades (minera / 
hidrocarburos) no tendrían interferencias por las diferencias en las profundidades en las que se 
desarrollarían las labores de explotación, se sugiere mantener en continua coordinación con la 
empresa Drummond el desarrollo de las actividades mineras. 
 
Finalmente, en cuanto a las unidades de vivienda rurales ubicadas dentro de la zona Perijá Norte, se 
recomienda identificar los predios ubicados dentro de los bloques 315-1 y 321 y socializar con 
representantes de la comunidad, de las Juntas Locales, Alcaldías y la Personería Municipal, lo 
concerniente a la declaratoria como Área Estratégica Minera, con el fin de garantizar un adecuado 
relacionamiento y trabajo con la comunidad. 
 
VI. RECOMENDACIÓN 
 
A partir de la caracterización y análisis de las variables de carácter ambiental, social, territorial, 
económico y de infraestructura de los municipios de Urumita y La Jagua del Pilar, en conjunto con el 
área correspondiente a los bloques ZRP 315-1 y 321, pertenecientes a la Zona identificada como Perijá 
Norte para los efectos de presente documento, no se identifican posibles exclusiones para el 
desarrollo de actividades mineras en los bloques mencionados. 
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De igual manera, de la revisión adelantada al Esquema de Ordenamiento Territorial vigente para los 
municipios antes referidos, no se evidencian exclusiones o restricciones particulares para la actividad 
minera en los bloques ZRP ubicados en jurisdicción de dichos municipios. 

 
En consecuencia, se recomienda avanzar en la declaratoria como Área Estratégica Minera de los 
polígonos correspondientes a los bloques ZRP 315-1 y 321 que están incorporados en la alinderación 
final descrita en el Anexo Técnico No. 1 del presente documento, elaborado por el equipo técnico 
del Grupo de Promoción, una vez surtidos los demás requisitos establecidos para tal efecto. 

 

Bogotá D.C., marzo 11 de 2021 
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ANEXO No 1 Informe de caracterización No 003 de 11/03/2021 

 
ALINDERACIÓN BLOQUE A DECLARAR COMO AREA ESTRATEGICA MINERA 

 
  
REFERENCIA:  

  
Áreas Reservadas con Potencial Resolución 135/2017 Y Resolución VPPF 
Número 001 del 13 de enero de 2020. Sector Norte de la Serranía del 
Perijá; Bloques: 315-1 Y 321  

DEPARTAMENTO(S): La Guajira 

  
MUNICIPIO(S):  

  
Urumita y La Jagua del Pilar  

  
DOCUMENTO (S) BASE:  

  
Resolución 135 de 15 de junio de 2017  

Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución 135/2017 En 
La Serranía Del Perijá SGC julio de 2019.  
Concepto Técnico VPPF No. 002 de 2 de diciembre de 2019. 
Resolución No 001 de 13 de enero de 2020, 

  
OBJETO:  

  
Alinderación del Bloque AEM -5  

 
ANTECEDENTES 
 

Informes presentados por el Servicio Geológico Colombiano, en especial los correspondientes a visitas 
realizadas a la zona en los últimos años y que corresponden a los titulados como: 
 

- Informe Ejecutivo - Zonas de Interés en Perijá - Bloques 315, 316, 321, 345, 335 - Resolución 135 
de junio 15 de 2017 . 
- 

2018.  
- Informe Potencial Mineral de los Bloques de la Resolución 135/2017 En La Serranía Del 
Perijá   

 
- Concepto Técnico VPPF No 002 del 2 de diciembre de 2019, en el cual se establecen las zonas definidas 
como alto, medio y bajo potencial para contener yacimientos de cobre y otros metales.  
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- Resolución VPPF Número 001 del 13 de enero de 2020, con la cual se modifica la Resolución No 135 
de 2017; se liberan las zonas con bajo potencial y se mantienen reservadas las zonas que contienen alto 
potencial. 

 
- Solicitud ante el Ministerio del Interior, de pronunciamiento sobre la presencia, o no, de 

n parte los 
polígonos denominados Bloque ZRP No. 315-1 y Bloque 321, ubicado en jurisdicción de los 
municipios de La Jagua del Pilar y de Urumita del departamento de La Guajira.  

 
- Resolución ST  0321 de fecha 12 de mayo de 2020, de la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior, mediante la cual resolvió que no procede la consulta 
previa con comunidades étnicas para la medida administrativa de delimitación y declaración de 

 de la cual hacen 
parte los polígonos denominados Bloque ZRP No. 315-1 y Bloque 321. 

 
- Resolución Res-200-92 del 20 de octubre de 2020, con la cual se rechaza y archiva el proyecto de 
contrato de concesión LKN-08061. 

 
- Resolución Res-210-2352 del 17/02/2021 con la cual se rechaza y archiva el proyecto de contrato 
de concesión LLN- 08001. 
 

ANALISIS DE INFORMACION 
 
De la información revisada para este caso cabe destacar lo siguiente: 
 

- Bloque 315-1: Definido en la Resolución No 001 de 13 de enero de 2020, localizado entre los 
municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, el cual, de acuerdo a la información suministrada por el SGC, 
se puede resumir y extraer que se encuentra en el piedemonte occidental de la Serranía del Perijá, 
donde se presenta una suite de rocas volcánicas intermedias a ácidas, rocas hipoabisales básicas y rocas 
plutónicas graníticas. Hacia el sector sur de este bloque afloran arenitas, arenitas tobáceas y tobas 
pertenecientes a la Formación La Quinta, el SGC ha realizado levantamientos de magnetometría y 
gamma espectrometría aerotransportada, cuyos resultados en conjunto permiten hacer importantes 
inferencias sobre la geología de la Serranía del Perijá, Para el bloque 315 se realizaron análisis de 
sedimentos activos y muestras de roca; desde el punto de vista metalogénico, hasta el momento, para 
el área del Perijá, no existe definido ningún cinturón metalogénico, pero el área sí se encuentra dentro 
del distrito metalogénico Serranía del Perijá. Teniendo en cuenta los resultados de los anteriores 
parámetros, se considera que la parte sur del Bloque 315, hasta el límite entre la Formación La Quinta 
y los depósitos cuaternarios, presenta un potencial alto para la ocurrencia de mineralizaciones de cobre. 

Bloque 321: Definido en la Resolución No 135 del 15 de junio de 2017, localizado en el municipio de 
Urumita en el Departamento de La Guajira, En este bloque afloran las rocas volcánicas, volcaniclásticas 
e intrusivas básicas asociadas a la Formación La Quinta, unidad que representa una serie de eventos 

 

 
  

relacionados con un arco magmático en el Jurásico, desde el punto de vista geoquímico, los contenidos 
de Cu en los sedimentos activos están en un rango entre 45 y 100 ppm, valores relativamente normales 
para las litologías predominantes en la zona. El cobre no exhibe una correlación directa con elementos 
como oro y plata. Para éste bloque no se observan anomalías magnéticas que sugieran la presencia de 
una fuente magnética dentro del área, siendo la anomalía magnética más notoria la del bloque 315, 
localizado en el bloque colgante de la Falla de Yaya hacia el occidente, se pueden apreciar varios 
lineamientos con tendencia NE, que coinciden con la tendencia regional de las principales estructuras 
geológicas. Respecto a la información de gamma espectrometría, no se encuentran anomalías o rasgos 
de interés para esta área. Desde el punto de vista geológico y metalogénico, se presentan las rocas que 
en la región se conocen como hospedantes de mineralizaciones de cobre, sin embargo, dichas evidencias 
positivas, contrastan con las evidencias geoquímicas y geofísicas, en las cuales no se observan anomalías 
que indiquen un posible proceso mineralizante de interés o de una escala mayor. Dado lo anterior, se 
considera que el potencial mineral Medio para Cu y metales preciosos 
 
 

 
Figura No 1 : Potencial mineral para la zona de Perijá Norte. Por Grupo Promoción 

Fuente POTENCIAL MINERAL DE LOS BLOQUES DE LA RESOLUCIÓN 135/2017 EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ julio de 2019 
 

- Dado que en la zona se han presentado cambios en el uso dado al suelo con la creación del Distrito 
de conservación de suelos en La Serranía del Perijá donde se evidencia superposición parcial con el 
bloque ZRP 321, y con la terminación de solicitudes y/o Títulos mineros, etc, se hace necesaria la 
definición de las áreas que cumplen con las condiciones para ser declaradas como Áreas Estratégica 
Mineras en las cuales el SGC establece que cuentan con alto potencial para presentar yacimientos de 
minerales definidos como estratégicos y se encuentran libres de exclusiones, para el desarrollo de la 
actividad minera.     

 

 
  

 
 

 
Figura No 2: Bloques ZRP reservados en la zona. Por Grupo Promoción 

 
- Tomando como referencia la información dispuesta en el Visor Geográfico de AnnA Minería, se realiza 

el análisis de la zona que incluye los bloques definidos como Zonas de Reserva con Potencial 
identificados con los números: 315-1 y 321 así como las zonas libres con potencial definido por el 
SGC, se efectúa el proceso de depuración y  se define la alinderación del polígono objeto de 
declaración como Área Estratégica Minera para el proceso de Selección objetiva y que en adelante 
se denominará Bloque No. 5. 

 

 
  

 
      Figura No 3: Polígono bloque No 5 a declarar como AEM Perijá Norte. Por Grupo promoción 

                      
Figura No 4: Potencial mineral definido por SGC  Bloque 5. Por Grupo promoción 

ALINDERACION BLOQUE A DECLARAR COMO AEM 
 
De acuerdo a lo anterior se tiene como alinderación y área para el bloque resultante lo siguiente: 
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BLOQUE No 5: Localizado en las zonas reservadas con potencial bloque de ZRP 315-1 (Resolución VPPF 
No 001 del 13 de enero de 2020), y Bloque 321 (Resolución No 135 del 15 de junio de 2017), y área libre, 
en jurisdicción de los municipios de La Jagua del Pilar y Urumita en el Departamento de la Guajira, con 
área total 892,7058 ha, cuyo resumen se presenta en la tabla siguiente.   

 

 
Una vez se realice el cargue y se encuentren bloqueadas las celdas correspondientes al AEM Bloque 
No. 5, se recomienda archivar en el sistema gráfico de AnnA Minería la información correspondiente 
a los bloques ZRP 315-1 y 321, los cuales quedan parcialmente integrados al bloque No.5 
mencionado. 
 

5. ANEXOS.  
ANEXO 1- Listado Celdas Bloque 5 DO 

 ANEXO 2- Listado Coordenadas Bloque 5 
 ANEXO 3- SHP celdas bloque 5  
 ANEXO 4- SHP polígono bloque 5  

Elaboraron: 
 

Firma    
Nombre: ERNESTO GUERRERO ORTEGA 
Profesión:    Ingeniero en Minas 
Cargo: Experto  Grupo Promoción 

Firma    
Nombre: PILAR ROCIO MELGAREJO VARGAS 
Profesión     Ingeniera Topográfica especialista en Geomática 
Cargo: Contratista, Analista SIG  Grupo de Promoción 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA  
 
 

 
 
 

 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA 
 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO ST – 0321 DE  12 MAY 2020 
 

“Sobre la procedencia o no de la consulta previa con comunidades étnicas para 
proyectos, obras o actividades”. 

 
 

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO (E) DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD 
NACIONAL DE CONSULTA PREVIA 

 
 

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas 
en el artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución 0302 

de 6 de marzo de 2020 y Acta de Posesión de 9 de marzo de 2020 y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Página 1 de 7 

DANCP 

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018 y 
2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del 
Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior. 
 
Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de 
Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de 
Consulta Previa y Corporativa. 
 
Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica 
de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función 
de “Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de 
medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o 
actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los 
estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”.  
 
Que en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente 
acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis de procedencia de la consulta 
previa para el caso en concreto.  
 
Que se recibió en el Ministerio del Interior el oficio con radicado externo EXTMI19-53304  
de 18 de diciembre de 2019, por medio del cual la señora SILVANA BEATRIZ HABIB 
DAZA en su calidad de Presidente de la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, presento a 
esta Dirección solicitud de certificación de presencia de comunidades étnicas para la 
medida administrativa : “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los 
municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira. 
 
A continuación, se presenta el área objeto de análisis de procedencia (mapa) cuyas 
coordenadas (formato Excel) soportan el respectivo archivo cartográfico, las cuales se 
incluyen en el archivo adjunto (CD), el cual forma parte integral de la presente resolución. 
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Fuente: Coordenadas suministradas por el solicitante a través del radicado externo EXTMI19-53304 de 18 de 

diciembre de 2019, las cuales son objeto del presente análisis. 
 

Que en la solicitud se anexaron los siguientes documentos técnicos: i) solicitud formal 
ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa; ii) mapa, archivo digital 
Shape y cuadro de coordenadas, donde se va a ejecutar la medida administrativa : 
“DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA 
MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los municipios de La 
Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, iii) fotocopia del  Decreto de 
nombramiento y acta de posesión de la solicitante como Presidenta de la ANM; iv) 
fotocopia de la cédula de ciudadanía de la solicitante.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior esta Autoridad Administrativa procederá a realizar en 
análisis de procedencia o no de consulta previa del asunto: 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la 
Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la 
diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento 
jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad. 
 
De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional, 
mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un 
Proyecto, Obra o Actividad (POA), medida legislativa o administrativa, la participación 
previa, libre e informada sobre el programa o plan que se pretenda realizar en el territorio 
en el cual hacen presencia, buscando que de manera conjunta y participativa se 
identifiquen los posibles impactos que estos puedan generar, con en el fin de 
salvaguardar la idiosincrasia de las comunidades étnicas que habitan en el país. 
 
Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo: 
 

1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior 
la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en 
garante dentro del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de 
atender entre otras tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación 
de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas 
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legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, 
que puedan afectar directamente a comunidades étnicas. 

 
2. Específicamente, el artículo 16A de la norma en comento, señala las funciones 

de la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa del Ministerio del Interior:  

 
“1. Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas 
administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con 
el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, 
geográficos o espaciales que se requieran. 
 
2. Proponer las directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas frente a la 
determinación de la afectación directa que pueda derivarse de proyectos, obras, actividades, 
medidas administrativas o legislativas.”   
 
Es así como la competencia fijada por la ley a esta Autoridad Administrativa, se resume 
en: I). La determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa; y en II). 
Dirigir y coordinar los procesos de consulta previa. Se trata entonces, de competencias 
que han sido fijadas de manera única y exclusiva a la Dirección de la Autoridad Nacional 
de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga 
competencia para ello.  
 
Ahora bien, en lo que respecta al tipo de medidas o proyectos que deben ser consultados 
previamente con las comunidades étnicas, la Corte Constitucional ha señalado que: 
 
“(…) no todo lo concerniente a los pueblos indígenas y tribales está sujeta al deber de 
consulta, puesto que como se ha visto, en el propio Convenio se contempla que, cuando 
no hay una afectación directa, el compromiso de los Estados remite a la promoción de 
oportunidades de participación que sean, al menos equivalentes a las que están al 
alcance de otros sectores de la población”.1 
 
Por lo tanto, la consulta previa solo debe agotarse en aquellos eventos en que el 
proyecto, obra o actividad afecte directamente los intereses de las comunidades 
indígenas o tribales en su calidad de tales, es decir, que su obligación solo resulta exigible 
cuando la actividad pueda“(…) alterar el estatus de la persona o de la comunidad, bien 
sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere 
beneficios (…)”2.  
 
Así mismo el Alto Tribunal Constitucional ha definido la afectación directa como “(…) la 
intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales abrazadas por 
las comunidades como propias”3. Que se puede manifestar cuando: “(…) (i) se perturban 
las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales; (ii) existe un 
impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica; 
(iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y (iv) se produce un 
reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la 
jurisprudencia, la consulta previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto 
recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando 
la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se imponen 
cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su 
situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los elementos definitorios de la 
identidad o cultura del pueblo concernido.”4  
 
Así mismo, el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional ha definido que el 
análisis de procedencia de la consulta previa para medidas legislativas y administrativas 
debe hacerse observando los siguientes criterios: 
 
1.    La medida debe ser susceptible de afectar directamente los intereses de las comunidades 
étnicas. Para efectos de la consulta previa, se entiende que hay afectación directa cuando: 

                                                 
1 Sentencia C- 030 de la Corte Constitucional de 2008 del 23 de enero de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil 
2 Sentencia C-175 de 2009 
3 Sentencia T – 745 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.   
4 Sentencia SU – 123 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos y Rodrigo Uprimmy Yepes. 
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a. Se regula una de las materias del Convenio 169 de la OIT. 
b. El proyecto normativo refiera a la regulación de asuntos que conciernen a la comunidad 

diferenciada, 
c. La regulación tenga una incidencia verificable en la conformación de su identidad. 
d. Las medidas generen una intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales 

y culturales de estos pueblos, o 
e. Cuando se trate de los asuntos o materias expresamente indicadas en el Convenio 169 

de 1989, esto es, medidas que: 
 

i. Involucren la prospección o explotación de los recursos existentes en 
las tierras de los pueblos indígenas o tribales; 

ii. Implique su traslado o reubicación de las tierras que ocupan; 
iii. Sean relativas a su capacidad de enajenar sus tierras o de transmitir 

sus derechos sobre estas fuera de su comunidad; 
iv. Estén relacionadas con la organización y el funcionamiento de 

programas especiales de formación profesional; 
v. Relacionadas con la determinación de las condiciones mínimas para 

crear instituciones de educación y autogobierno; y 
vi. Se relacione con la enseñanza y la conservación de su lengua. 

  
2.    Las medidas no están sujetas al deber de consulta previa, cuando: 
  

a. Las mismas afectan de forma uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros 
de las comunidades tradicionales. 
b. La medida no se predique de forma particular a los pueblos indígenas y tribales y, 
c. El asunto regulado no tenga relación con aspectos que, razonable y objetivamente, 
conformen la identidad de la comunidad diferenciada. 

  
3.    Será exigible el deber de consulta en todo caso, en aquellos eventos en los que las medidas 
tengan alguno de los siguientes propósitos: 
  

a. El aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de recursos naturales en 
las zonas en que se asientan las comunidades diferenciadas. 
b. La conformación, delimitación y relaciones con las demás entidades locales de las 
unidades territoriales de las comunidades indígenas. 
c. Aspectos propios del gobierno de los territorios donde habitan las comunidades 
indígenas. 
d. Explotación de recursos naturales en los territorios de las comunidades étnicas. 

 
DE LA PROCEDENCIA DE LA CONSULTA PREVIA PARA LA DELIMITACIÓN 

DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERA 
 
En el artículo 108 de la Ley 1450 de 2011, por medio de la cual se expidió el Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, se dispuso lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 108. RESERVAS MINERAS ESTRATÉGICAS La autoridad minera determinará 
los minerales de interés estratégico para el país, respecto de los cuales podrá delimitar áreas 
especiales en áreas que se encuentren libres, sobre las cuales no se recibirán nuevas 
propuestas ni se suscribirán contratos de concesión minera. 
 
Lo anterior con el fin de que estas áreas sean otorgadas en contrato de concesión especial a 
través de un proceso de selección objetiva, en el cual la autoridad minera establecerá en los 
términos de referencia, las contraprestaciones económicas mínimas distintas de las regalías, 
que los interesados deben ofrecer.” 

 
En consecuencia, el Ministerio de Minas y Energía mediante Resolución No. 180241 de 
2012, delimitó y declaró algunas áreas estratégicas mineras en varios departamentos. Así 
mismo y con posterioridad mediante resoluciones No. 0045 de 2012 y 429 de 2013, la 
Agencia Nacional de Minería, quien asumió la función de autoridad minera y 
administradora del recurso minero en virtud de lo establecido en el artículo 4 del decrero 
ley 4134 de 2011, delimitó y declaró otras áreas estratégicas mineras en varios 
departamentos del país. 
 
Que mediante sentencia T-766 de 2015 la Honorable Corte constitucional dispuso: 
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“(…) TERCERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO las Resoluciones N. °180241, 0045 de 
2012 y la Resolución N. °429 de 2013, proferidas por el Ministerio de Minas y Energía y la 
Agencia Nacional de Minería, por medio de las cuales se delimitaron y declararon áreas 
estratégicas mineras en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, 
Huila, La Guájira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Vallé del 
Cauca, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 
  
CUARTO: ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia 
Nacional de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que 
habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras, de 
conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional sobre la satisfacción 
de esa garantía iusfundamental.(…)” 

 
Teniendo en cuenta estas consideraciones preliminares, se puede concluir que el 
presente acto administrativo no busca determinar la procedencia de la consulta previa 
para la constitución de las áreas de reservas mineras estratégicas, toda vez que como se 
expuso de forma previa, dicho estudio ya fue resuelto mediante la sentencia T-766 de 
2015 la Honorable Corte constitucional. 
 
Así las cosas y en cumplimiento de la orden cuarta del precitado fallo la Subdirección 
Técnica de consulta previa elaboró el siguiente estudio cartográfico para determinar con 
que comunidades debía realizarse el proceso consultivo, para dicho fin elaboró informe 
técnico del 1 de abril de 2020, en el cual se estableció lo siguiente: 
 

“(…) 
 

2. INFORMACIÓN ENTREGADA EN LA SOLICITUD 
 

2.1 ACTIVIDADES APORTADAS POR EL SOLICITANTE 
 

La presente solicitud de verificación de presencia de comunidades étnicas en la zona que 
hemos denominado “Perijá Norte”, se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte 
Constitucional en el Artículo Cuarto de la Sentencia T-766 de 2015, donde ordenó que se debe 
agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del consentimiento libre, previo e 
informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habiten los territorios que se 
pretendan delimitar y declarar como áreas estratégicas mineras.  
 
Como el propósito de la Agencia Nacional de Minería en relación con la zona denominada 
“Perijá Norte”, cuya área está definida en las coordenadas incluidas en el numeral 2.4 del 
presente documento, es delimitar y declarar Áreas Estratégicas Mineras, en su condición de 
autoridad minera nacional y administradora del recurso minero (artículo 4 del Decreto Ley 4134 
de 2011), solicita al Ministerio del Interior que, en el marco de sus competencias, certifique si 
hay o no presencia de comunidades étnicas en el área de interés señalada. 
 
Dicho lo anterior, debe anotarse que el marco legal de las Áreas de Reserva Estratégica Minera 
(Áreas Estratégicas Mineras), está definido en el artículo 20 de la Ley 1753 de 2015. De 
acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo, para la evaluación del potencial minero, “…se 
deberán adelantar estudios geológicos mineros por parte del Servicio Geológico Colombiano y/o 
por terceros contratados por la Autoridad Minera Nacional” y “con base en dicha evaluación, 
esta Autoridad seleccionará las áreas que presenten un alto potencial minero”. 
 
En la zona denominada “Perijá Norte”, la Agencia Nacional de Minería seleccionó los polígonos 
demarcados con las coordenadas definidas en el numeral 2.4 del presente formato de solicitud 
y en los documentos anexos, con el fin de agotar los procedimientos exigidos por la Corte 
Constitucional para su declaración como Áreas Estratégicas Mineras. 
 
En caso de que las áreas de interés definidas en la presente solicitud de verificación de 
presencia de comunidades étnicas para consulta previa, posteriormente se llegasen a declarar 
como Áreas Estratégicas Mineras y sean adjudicadas por la Autoridad Minera Nacional en 
contratos especiales de concesión a través de procesos de selección objetiva, en los términos 
del artículo 20 de la Ley 1753 de 2015, adicionalmente a labores de prospección (actividad 
definida en el Capítulo IV del Título Primero del Código de Minas), los particulares 
adjudicatarios de tales áreas adelantarán trabajos de exploración del ciclo minero (actividad, 
definida en el Capítulo VIII del Título Segundo del mismo cuerpo normativo). 
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Ahora bien, es importante recordar que, si como resultado de los estudios y trabajos de 
exploración el concesionario pretendiera continuar con las fases de construcción y montaje y 
explotación del ciclo minero (actividades definidas en los capítulos IX y X del Título Segundo de 
la Ley 685 de 2001), antes del vencimiento definitivo de la fase de exploración, deberá 
presentar para la aprobación de la Autoridad Minera Nacional un Programa de Trabajos y Obras 
de Explotación y el Estudio de Impacto Ambiental. Sin la aprobación expresa de este estudio y 
la expedición de la Licencia Ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los 
trabajos y obras de explotación minera. Para la expedición de la Licencia Ambiental, el 
concesionario deberá adelantar el trámite de consulta previa a que haya lugar, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

 
(…) 
 
3. CONCEPTO TÉCNICO 
 
3.1 Análisis Espacial: 
 
Se digitalizó en la base de datos geográfica de la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa las 
coordenadas del área aportada por el solicitante en coordenadas planas origen centro Datum 
Magna – Sirgas, para el proyecto “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA “PERIJÁ NORTE”” 
 
Para el ejercicio de análisis cartográfico se utilizó la cartografía básica y temática IGAC 2019, lo 
que permitió constatar que el proyecto se localiza en jurisdicción de los Municipios de LA JAGUA 
DEL PILAR, URUMITA Departamento de LA GUAJIRA, por lo tanto, es posible continuar con el 
trámite de la solicitud. 
 
Para el caso concreto se determinó lo siguiente:  
 
Que de acuerdo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en el Artículo Cuarto de la Sentencia T-
766 de 2015, se debe realizar consulta previa para declaratoria y delimitación de las áreas de 
reserva estratégica minera, atendiendo a lo ordenado, así:  
 
¨(…)ADVERTIR al Ministerio del Interior, al Ministerio de Minas y Energía y a la Agencia Nacional 
de Minería que deberán agotar el procedimiento de consulta previa y de obtención del 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y afrodescendientes que 
habiten los territorios que se pretenden declarar y delimitar como áreas estratégicas mineras, de 
conformidad con las consideraciones expuestas por la Corte Constitucional sobre la satisfacción de 
esa garantía fundamental (…)¨ 

 
Que en virtud de lo anterior, se debe determinar mediante un análisis cartográfico, cuáles son las 
comunidades étnicas que habitan dentro de las áreas estratégicas mineras que se pretendan 
delimitar y declarar, para adelantar con Ellas el proceso de consulta previa ordenado.  
 
Así las cosas, para el caso concreto se estableció lo siguiente:  
 
La “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - 
ZONA “PERIJÁ NORTE””, se localiza en jurisdicción de los Municipios de La Jagua Del Pilar y 
Urumita Departamento de La Guajira. 
  
Que consultadas las bases de datos institucionales de comunidades étnicas, tanto geográficas 
como alfanuméricas, no se identificaron comunidades étnicas sobre las cuales deba adelantarse el 
análisis cartográfico de cara a determinar cuáles habitan al interior del área “PERIJÁ NORTE” 
 
Dado lo anterior, se establece que no procede consulta previa para la “DELIMITACIÓN Y 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS - ZONA “PERIJÁ 
NORTE””, dado que no hay comunidades étnicas en el área objeto de declaratoria.  
 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, esta Subdirección, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Indígenas, para la 
medida administrativa: “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los 
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municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, identificada 
con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.  
 
SEGUNDO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, para la medida administrativa: 
“DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA 
MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los municipios de La 
Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, identificada con las 
coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.  

 
TERCERO. Que no procede la consulta previa con Comunidades Rom, para la medida 
administrativa: “DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA 
ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA “PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los 
municipios de La Jagua del Pilar y Urumita, en el departamento de La Guajira, identificada 
con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.  
 
CUARTO. Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica 
específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y 
entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado externo EXTMI19-53304 de 
18 de diciembre de 2019, para la medida administrativa: “DELIMITACIÓN Y 
DECLARACIÓN DE ÁREAS DE RESERVA ESTRATÉGICA MINERAS – ZONA 
“PERIJA NORTE”, localizada en jurisdicción de los municipios de La Jagua del Pilar y 
Urumita, en el departamento de La Guajira. 
 
QUINTO. Si el ejecutor advierte o estima posibles afectaciones directas, con ocasión del 
desarrollo de sus actividades, sobre comunidades étnicas, en el marco del estándar de la 
debida diligencia, deberá manifestarlo a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta 
Previa, con el fin de evaluar lo expresado, en el marco de sus competencias. 
 
SEXTO. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación, los cuales deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por 
aviso, ante la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad 
Nacional de Consulta Previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 de la ley 
1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo).  
 

COMUNÍQUESE Y NOTIFÍQUESE 
 
 
 
 
 
 

 
ALFONSO ENRIQUE JIMÉNEZ ECHEVERRÍA 
Subdirector Técnico de Consulta Previa (E) 
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Bogotá, D.C. 25 de marzo de 2021                                        ANM-CAL-0096-21 
 
 

CERTIFICADO DE ÁREA LIBRE PARA EL POLÍGONO BLOQUE 5 
 
 

1. ÁREA INICIAL 
 

 
Una vez capturada y graficada el área de interés Polígono Bloque 5, en el sistema de información 
de la Agencia Nacional de Minería, SIGM ANNA – Minería, con fecha de actualización de la 
información geográfica del 25 de marzo de 2021, y utilizando el software ArcGis 10.5.1 para 
Desktop, a partir de las celdas de la cuadrícula minera, coordenadas geográficas con sistema de 
referencia Datum Magna remitidas por la Gerente de Promoción Minera de la Vicepresidencia de 
Promoción y Fomento, mediante memorando 20213500303353 de fecha 15 de marzo de 2021, se 
observa que estas celdas conforman un polígono que presenta las siguientes características: 
  
DATUM MAGNA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS 
MUNICIPIOS LA JAGUA DEL PILAR – LA GUAJIRA; URUMITA - LA GUAJIRA 
ÁREA TOTAL 892,7058 Hectáreas* 
 
*El valor del área total y de cada polígono se calcula como la sumatoria de las áreas de las celdas 
completamente contenidas y se encuentra calculada en el atributo AREA_HA, de la capa 
SIGM_SPATIAL.MTA_GRID_CELDA. 
 

2. ALINDERACIÓN DEL POLÍGONO 1 BLOQUE 5. (TOTAL CELDAS 
ASOCIADAS 737) 

Área: 892,7058 Ha 
MUNICIPIO: LA JAGUA DEL PILAR 

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 
MUNICIPIO: URUMITA 

DEPARTAMENTO: LA GUAJIRA 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
1 18P09N05D17C 1.2113 

2 18P09N05C09F 1.2112 

3 18P09N05C05C 1.2112 

4 18P09N05D06X 1.2113 

5 18P09N05D11W 1.2113 

6 18P09N05C09C 1.2112 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
7 18P09J25Q17X 1.2112 

8 18P09N05D11D 1.2113 

9 18P09N05D20J 1.2113 

10 18P09N05D17L 1.2113 

11 18P09J25P24X 1.2112 

12 18P09J25Q22S 1.2112 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
13 18P09N05D12T 1.2113 

14 18P09J25Q22G 1.2112 

15 18P09N05D08Y 1.2113 

16 18P09N05D17I 1.2113 

17 18P09N05D13U 1.2113 

18 18P09N05D19M 1.2113 
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No. CELL_KEY_I AREA_HA 
19 18P09N05C10F 1.2113 

20 18P09N05C09D 1.2112 

21 18P09N05D12Q 1.2113 

22 18P09N05D06A 1.2113 

23 18P09N05D18C 1.2113 

24 18P09N05D09Q 1.2113 

25 18P09J25Q23X 1.2112 

26 18P09N05D11R 1.2113 

27 18P09N05D01F 1.2112 

28 18P09N05D03I 1.2112 

29 18P09N05C03Z 1.2112 

30 18P09N05C08E 1.2112 

31 18P09N05C15Q 1.2113 

32 18P09N05D08U 1.2113 

33 18P09N05C13Z 1.2113 

34 18P09N05D07J 1.2113 

35 18P09N05C15M 1.2113 

36 18P09N05D03K 1.2112 

37 18P09J25Q24V 1.2112 

38 18P09N05C09K 1.2113 

39 18P09N05D08R 1.2113 

40 18P09N05D13E 1.2113 

41 18P09N05D18R 1.2113 

42 18P09N05D07X 1.2113 

43 18P09N05C13P 1.2113 

44 18P09N05D07U 1.2113 

45 18P09N05D14B 1.2113 

46 18P09N05D19H 1.2113 

47 18P09N05C05M 1.2112 

48 18P09N05D10Y 1.2113 

49 18P09N05C10E 1.2113 

50 18P09J25Q22I 1.2112 

51 18P09N05C19D 1.2113 

52 18P09N05C19B 1.2113 

53 18P09N05D15B 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
54 18P09N05D09P 1.2113 

55 18P09N05D01J 1.2112 

56 18P09N05C04A 1.2112 

57 18P09J25P25S 1.2112 

58 18P09N05D14X 1.2113 

59 18P09N05C04J 1.2112 

60 18P09J25Q23B 1.2112 

61 18P09J25Q23P 1.2112 

62 18P09N05D01P 1.2112 

63 18P09N05D14L 1.2113 

64 18P09N05D09W 1.2113 

65 18P09J25Q24Q 1.2112 

66 18P09N05D15L 1.2113 

67 18P09J25Q23W 1.2112 

68 18P09N05D18L 1.2113 

69 18P09N05D20H 1.2113 

70 18P09N05C05K 1.2112 

71 18P09N05D16A 1.2113 

72 18P09J25Q22X 1.2112 

73 18P09N05C14K 1.2113 

74 18P09N05D14D 1.2113 

75 18P09N05D12E 1.2113 

76 18P09N05C09V 1.2113 

77 18P09N05C20C 1.2113 

78 18P09N05D11L 1.2113 

79 18P09N05C05P 1.2112 

80 18P09N05D03C 1.2112 

81 18P09J25Q23Q 1.2112 

82 18P09N05D06V 1.2113 

83 18P09N05D08N 1.2113 

84 18P09N05D20T 1.2113 

85 18P09N05D11B 1.2113 

86 18P09N05D17J 1.2113 

87 18P09N05C20I 1.2113 

88 18P09J25Q24W 1.2112 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
89 18P09N05C20J 1.2113 

90 18P09N05C10A 1.2112 

91 18P09N05D01B 1.2112 

92 18P09N05D04K 1.2113 

93 18P09J25Q24S 1.2112 

94 18P09J25Q22F 1.2112 

95 18P09N05D13F 1.2113 

96 18P09N05D04M 1.2113 

97 18P09J25Q23A 1.2112 

98 18P09N05D07L 1.2113 

99 18P09N05C19M 1.2113 

100 18P09J25Q21Y 1.2112 

101 18P09N05D08H 1.2113 

102 18P09N05D08Z 1.2113 

103 18P09N05D11V 1.2113 

104 18P09N05C14B 1.2113 

105 18P09J25Q22Y 1.2112 

106 18P09N05D02T 1.2113 

107 18P09J25Q24M 1.2112 

108 18P09N05D03F 1.2112 

109 18P09N05C19H 1.2113 

110 18P09N05D11T 1.2113 

111 18P09N05C05V 1.2112 

112 18P09N05D06U 1.2113 

113 18P09N05D01C 1.2112 

114 18P09N05D13D 1.2113 

115 18P09N05D03U 1.2113 

116 18P09N05D13X 1.2113 

117 18P09N05D02X 1.2113 

118 18P09N05C04C 1.2112 

119 18P09N05D08A 1.2113 

120 18P09N05D14G 1.2113 

121 18P09J25Q23Y 1.2112 

122 18P09N05D14H 1.2113 

123 18P09N05D04Q 1.2113 
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No. CELL_KEY_I AREA_HA 
124 18P09N05D16U 1.2113 

125 18P09J25Q22R 1.2112 

126 18P09N05C20L 1.2113 

127 18P09N05C09L 1.2113 

128 18P09N05D20B 1.2113 

129 18P09N05D16B 1.2113 

130 18P09N05D12Z 1.2113 

131 18P09N05C05X 1.2112 

132 18P09N05D16S 1.2113 

133 18P09N05D20R 1.2113 

134 18P09N05C14G 1.2113 

135 18P09N05D18J 1.2113 

136 18P09N05D02W 1.2113 

137 18P09N05D02S 1.2113 

138 18P09N05C10M 1.2113 

139 18P09N05D08Q 1.2113 

140 18P09N05D11H 1.2113 

141 18P09J25Q22V 1.2112 

142 18P09N05D15A 1.2113 

143 18P09N05D12X 1.2113 

144 18P09N05D11A 1.2113 

145 18P09J25P24N 1.2112 

146 18P09N05D01N 1.2112 

147 18P09N05D09R 1.2113 

148 18P09J25Q21Q 1.2112 

149 18P09N05D07A 1.2113 

150 18P09N05D02I 1.2112 

151 18P09N05D02U 1.2113 

152 18P09N05C05J 1.2112 

153 18P09J25Q23K 1.2112 

154 18P09N05C09J 1.2113 

155 18P09N05D01U 1.2112 

156 18P09N05D19K 1.2113 

157 18P09N05C20U 1.2113 

158 18P09N05D07I 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
159 18P09N05D03Q 1.2113 

160 18P09N05D01R 1.2112 

161 18P09N05D03S 1.2113 

162 18P09N05C09T 1.2113 

163 18P09N05C19T 1.2113 

164 18P09N05C04Z 1.2112 

165 18P09N05C14J 1.2113 

166 18P09N05D13H 1.2113 

167 18P09N05D12W 1.2113 

168 18P09J25Q21W 1.2112 

169 18P09J25P25T 1.2112 

170 18P09N05C15V 1.2113 

171 18P09N05D18H 1.2113 

172 18P09N05C09B 1.2112 

173 18P09N05C14F 1.2113 

174 18P09N05D14P 1.2113 

175 18P09N05D09V 1.2113 

176 18P09N05C19Q 1.2113 

177 18P09N05C04R 1.2112 

178 18P09N05D17B 1.2113 

179 18P09N05D07H 1.2113 

180 18P09N05D08K 1.2113 

181 18P09N05D09G 1.2113 

182 18P09N05D16L 1.2113 

183 18P09N05C14I 1.2113 

184 18P09N05D11M 1.2113 

185 18P09N05D06S 1.2113 

186 18P09N05D18Q 1.2113 

187 18P09N05D12P 1.2113 

188 18P09J25P25X 1.2112 

189 18P09N05D14I 1.2113 

190 18P09N05C10Q 1.2113 

191 18P09N05D08P 1.2113 

192 18P09N05D07V 1.2113 

193 18P09N05C15H 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
194 18P09N05C09M 1.2113 

195 18P09N05C19U 1.2113 

196 18P09N05D02J 1.2112 

197 18P09N05C09G 1.2112 

198 18P09N05D15Z 1.2113 

199 18P09N05D11J 1.2113 

200 18P09N05C14X 1.2113 

201 18P09N05C10L 1.2113 

202 18P09N05C05H 1.2112 

203 18P09J25Q17V 1.2112 

204 18P09N05D08G 1.2113 

205 18P09N05D02V 1.2113 

206 18P09N05C05U 1.2112 

207 18P09N05D03M 1.2113 

208 18P09N05D07Q 1.2113 

209 18P09N05C05Y 1.2112 

210 18P09N05C19S 1.2113 

211 18P09N05D20A 1.2113 

212 18P09N05C20D 1.2113 

213 18P09N05D16K 1.2113 

214 18P09N05C05Z 1.2112 

215 18P09N05D10V 1.2113 

216 18P09N05D14F 1.2113 

217 18P09N05D02P 1.2112 

218 18P09N05D13Q 1.2113 

219 18P09N05D14N 1.2113 

220 18P09N05C05Q 1.2112 

221 18P09N05D07M 1.2113 

222 18P09N05D13Y 1.2113 

223 18P09J25P25R 1.2112 

224 18P09N05C05G 1.2112 

225 18P09N05D04C 1.2112 

226 18P09N05D04V 1.2113 

227 18P09N05D07F 1.2113 

228 18P09N05D10Z 1.2113 
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No. CELL_KEY_I AREA_HA 
229 18P09N05D08F 1.2113 

230 18P09N05D16M 1.2113 

231 18P09N05C09U 1.2113 

232 18P09J25Q22A 1.2112 

233 18P09N05D09C 1.2113 

234 18P09N05D13L 1.2113 

235 18P09J25P24R 1.2112 

236 18P09J25Q22U 1.2112 

237 18P09N05D08M 1.2113 

238 18P09N05D12D 1.2113 

239 18P09J25Q23H 1.2112 

240 18P09N05D18A 1.2113 

241 18P09N05D15M 1.2113 

242 18P09J25Q21P 1.2112 

243 18P09N05D11S 1.2113 

244 18P09N05D07Y 1.2113 

245 18P09N05C19C 1.2113 

246 18P09N05D06F 1.2113 

247 18P09N05D12Y 1.2113 

248 18P09N05C14W 1.2113 

249 18P09N05D19P 1.2113 

250 18P09J25P25Y 1.2112 

251 18P09N05D20K 1.2113 

252 18P09N05D06E 1.2113 

253 18P09N05C13U 1.2113 

254 18P09N05D06D 1.2113 

255 18P09N05C04G 1.2112 

256 18P09N05D12J 1.2113 

257 18P09N05D04H 1.2113 

258 18P09N05D18F 1.2113 

259 18P09N05D06N 1.2113 

260 18P09N05D20N 1.2113 

261 18P09N05D01K 1.2112 

262 18P09N05D13T 1.2113 

263 18P09N05C10U 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
264 18P09N05C04T 1.2112 

265 18P09N05D03E 1.2112 

266 18P09J25Q21S 1.2112 

267 18P09N05D19D 1.2113 

268 18P09N05D09N 1.2113 

269 18P09J25Q23T 1.2112 

270 18P09N05D14A 1.2113 

271 18P09N05D19F 1.2113 

272 18P09N05D16R 1.2113 

273 18P09N05D19B 1.2113 

274 18P09N05D08J 1.2113 

275 18P09N05C14L 1.2113 

276 18P09J25Q24K 1.2112 

277 18P09J25P25Z 1.2112 

278 18P09N05D09A 1.2113 

279 18P09N05D06I 1.2113 

280 18P09N05D18T 1.2113 

281 18P09N05D16C 1.2113 

282 18P09N05D12G 1.2113 

283 18P09N05D10P 1.2113 

284 18P09N05D20E 1.2113 

285 18P09N05D15F 1.2113 

286 18P09N05D03W 1.2113 

287 18P09J25Q22H 1.2112 

288 18P09J25Q23V 1.2112 

289 18P09J25P24T 1.2112 

290 18P09N05D01D 1.2112 

291 18P09J25Q24F 1.2112 

292 18P09N05C20F 1.2113 

293 18P09N05C04N 1.2112 

294 18P09J25P24Z 1.2112 

295 18P09N05D02Y 1.2113 

296 18P09N05D13V 1.2113 

297 18P09J25P24U 1.2112 

298 18P09N05D17P 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
299 18P09N05D07R 1.2113 

300 18P09N05D13W 1.2113 

301 18P09N05D18N 1.2113 

302 18P09N05D20M 1.2113 

303 18P09N05C20K 1.2113 

304 18P09N05D08S 1.2113 

305 18P09N05D12S 1.2113 

306 18P09N05D16J 1.2113 

307 18P09N05D06Y 1.2113 

308 18P09N05C04D 1.2112 

309 18P09N05D10W 1.2113 

310 18P09N05C04M 1.2112 

311 18P09N05C14S 1.2113 

312 18P09N05C10T 1.2113 

313 18P09N05C14A 1.2113 

314 18P09N05C03J 1.2112 

315 18P09N05D15C 1.2113 

316 18P09N05D07N 1.2113 

317 18P09N05D19A 1.2113 

318 18P09N05D13G 1.2113 

319 18P09N05C04S 1.2112 

320 18P09N05C04H 1.2112 

321 18P09N05D14T 1.2113 

322 18P09N05D11Y 1.2113 

323 18P09N05D11N 1.2113 

324 18P09N05D01H 1.2112 

325 18P09N05D15U 1.2113 

326 18P09J25P24W 1.2112 

327 18P09N05C15B 1.2113 

328 18P09J25P24S 1.2112 

329 18P09N05D17D 1.2113 

330 18P09N05C10Y 1.2113 

331 18P09N05C05F 1.2112 

332 18P09N05C15X 1.2113 

333 18P09N05C20S 1.2113 
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No. CELL_KEY_I AREA_HA 
334 18P09N05D17N 1.2113 

335 18P09N05C18J 1.2113 

336 18P09J25P24Q 1.2112 

337 18P09N05D12F 1.2113 

338 18P09J25Q22J 1.2112 

339 18P09N05D11Z 1.2113 

340 18P09J25Q23M 1.2112 

341 18P09N05D08V 1.2113 

342 18P09J25Q17Y 1.2112 

343 18P09N05D17H 1.2113 

344 18P09N05D16F 1.2113 

345 18P09N05D06M 1.2113 

346 18P09N05C10D 1.2113 

347 18P09N05D08C 1.2113 

348 18P09N05D10R 1.2113 

349 18P09N05D07B 1.2113 

350 18P09N05D15H 1.2113 

351 18P09N05C15N 1.2113 

352 18P09J25Q23R 1.2112 

353 18P09N05D13P 1.2113 

354 18P09N05D02B 1.2112 

355 18P09N05D17Q 1.2113 

356 18P09N05C09E 1.2112 

357 18P09N05C14V 1.2113 

358 18P09N05D04B 1.2112 

359 18P09J25Q21J 1.2112 

360 18P09N05D03D 1.2112 

361 18P09J25Q22B 1.2112 

362 18P09N05D09B 1.2113 

363 18P09N05D07D 1.2113 

364 18P09N05D08X 1.2113 

365 18P09N05D15P 1.2113 

366 18P09N05D15J 1.2113 

367 18P09N05D15S 1.2113 

368 18P09N05C10G 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
369 18P09N05D20C 1.2113 

370 18P09J25Q23J 1.2112 

371 18P09N05C20M 1.2113 

372 18P09N05C14Y 1.2113 

373 18P09N05C04E 1.2112 

374 18P09N05D09H 1.2113 

375 18P09J25Q24L 1.2112 

376 18P09N05D01G 1.2112 

377 18P09N05D14U 1.2113 

378 18P09N05D19J 1.2113 

379 18P09N05C09S 1.2113 

380 18P09N05D17T 1.2113 

381 18P09N05D19S 1.2113 

382 18P09N05C20P 1.2113 

383 18P09N05D18S 1.2113 

384 18P09N05C15Y 1.2113 

385 18P09N05C09A 1.2112 

386 18P09N05D09Z 1.2113 

387 18P09N05D15Y 1.2113 

388 18P09N05C14N 1.2113 

389 18P09N05D20G 1.2113 

390 18P09N05D09M 1.2113 

391 18P09N05C08P 1.2113 

392 18P09N05C15I 1.2113 

393 18P09N05D19L 1.2113 

394 18P09N05D19C 1.2113 

395 18P09N05C09Y 1.2113 

396 18P09N05D06K 1.2113 

397 18P09N05D19T 1.2113 

398 18P09N05C14D 1.2113 

399 18P09N05D11G 1.2113 

400 18P09N05D14M 1.2113 

401 18P09N05D02A 1.2112 

402 18P09N05D20I 1.2113 

403 18P09J25Q22P 1.2112 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
404 18P09J25P24Y 1.2112 

405 18P09N05D12L 1.2113 

406 18P09N05D04X 1.2113 

407 18P09N05D14K 1.2113 

408 18P09N05D18I 1.2113 

409 18P09N05D20P 1.2113 

410 18P09N05D03G 1.2112 

411 18P09N05D02G 1.2112 

412 18P09N05D15I 1.2113 

413 18P09J25Q22K 1.2112 

414 18P09N05C04L 1.2112 

415 18P09N05C14E 1.2113 

416 18P09N05C14Q 1.2113 

417 18P09N05D18B 1.2113 

418 18P09N05C15D 1.2113 

419 18P09J25Q24R 1.2112 

420 18P09J25Q18V 1.2112 

421 18P09N05D04G 1.2112 

422 18P09N05C10R 1.2113 

423 18P09N05D19G 1.2113 

424 18P09N05C03E 1.2112 

425 18P09N05D13A 1.2113 

426 18P09N05D07S 1.2113 

427 18P09N05C19E 1.2113 

428 18P09N05C10B 1.2113 

429 18P09N05C09N 1.2113 

430 18P09N05D15V 1.2113 

431 18P09N05D02K 1.2112 

432 18P09N05D03X 1.2113 

433 18P09N05C08U 1.2113 

434 18P09N05C20H 1.2113 

435 18P09N05D02H 1.2112 

436 18P09N05D11K 1.2113 

437 18P09N05D15T 1.2113 

438 18P09N05C18U 1.2113 
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No. CELL_KEY_I AREA_HA 
439 18P09N05D02L 1.2112 

440 18P09N05D02M 1.2112 

441 18P09J25Q23Z 1.2112 

442 18P09N05C09X 1.2113 

443 18P09N05C04F 1.2112 

444 18P09J25P25U 1.2112 

445 18P09N05C19K 1.2113 

446 18P09N05D13S 1.2113 

447 18P09N05C15J 1.2113 

448 18P09N05C20R 1.2113 

449 18P09N05D03L 1.2112 

450 18P09N05C14Z 1.2113 

451 18P09N05C19R 1.2113 

452 18P09J25Q22W 1.2112 

453 18P09N05C05N 1.2112 

454 18P09N05D17U 1.2113 

455 18P09N05C10Z 1.2113 

456 18P09N05C19G 1.2113 

457 18P09N05D17F 1.2113 

458 18P09N05D01Q 1.2112 

459 18P09N05C10X 1.2113 

460 18P09N05C03P 1.2112 

461 18P09N05D13M 1.2113 

462 18P09N05D06B 1.2113 

463 18P09N05D01S 1.2112 

464 18P09N05D17R 1.2113 

465 18P09N05D03V 1.2113 

466 18P09N05D06W 1.2113 

467 18P09N05D15K 1.2113 

468 18P09N05D06L 1.2113 

469 18P09N05C09Z 1.2113 

470 18P09N05C18E 1.2113 

471 18P09N05D12A 1.2113 

472 18P09N05D12I 1.2113 

473 18P09N05D04A 1.2112 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
474 18P09N05D02D 1.2112 

475 18P09N05C04V 1.2112 

476 18P09N05D16D 1.2113 

477 18P09J25P24V 1.2112 

478 18P09N05C19J 1.2113 

479 18P09N05D12M 1.2113 

480 18P09J25P24M 1.2112 

481 18P09N05D02C 1.2112 

482 18P09N05D16Q 1.2113 

483 18P09J25Q22D 1.2112 

484 18P09N05D12B 1.2113 

485 18P09N05D17E 1.2113 

486 18P09N05D18M 1.2113 

487 18P09N05D01L 1.2112 

488 18P09J25Q21Z 1.2112 

489 18P09N05D20L 1.2113 

490 18P09N05C05B 1.2112 

491 18P09N05D18G 1.2113 

492 18P09N05D03R 1.2113 

493 18P09N05C04X 1.2112 

494 18P09N05D13I 1.2113 

495 18P09N05D13Z 1.2113 

496 18P09J25Q22L 1.2112 

497 18P09N05D06H 1.2113 

498 18P09J25Q24X 1.2112 

499 18P09N05D16H 1.2113 

500 18P09N05D12C 1.2113 

501 18P09N05D09S 1.2113 

502 18P09J25Q21U 1.2112 

503 18P09N05C10W 1.2113 

504 18P09N05D10X 1.2113 

505 18P09N05D08W 1.2113 

506 18P09J25P24L 1.2112 

507 18P09N05D13B 1.2113 

508 18P09N05C14U 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
509 18P09N05C13J 1.2113 

510 18P09N05C13E 1.2113 

511 18P09N05D20F 1.2113 

512 18P09N05D10U 1.2113 

513 18P09N05D11P 1.2113 

514 18P09N05D11F 1.2113 

515 18P09J25Q23G 1.2112 

516 18P09N05D18P 1.2113 

517 18P09N05D17M 1.2113 

518 18P09N05D15W 1.2113 

519 18P09J25Q23U 1.2112 

520 18P09N05D17K 1.2113 

521 18P09N05C10S 1.2113 

522 18P09N05C14C 1.2113 

523 18P09N05D08B 1.2113 

524 18P09N05C15U 1.2113 

525 18P09N05D10Q 1.2113 

526 18P09N05D03Z 1.2113 

527 18P09N05D02R 1.2112 

528 18P09N05D01M 1.2112 

529 18P09J25Q21R 1.2112 

530 18P09J25Q22Q 1.2112 

531 18P09N05D07P 1.2113 

532 18P09N05D06J 1.2113 

533 18P09J25Q23F 1.2112 

534 18P09N05C20E 1.2113 

535 18P09N05D10T 1.2113 

536 18P09N05D03Y 1.2113 

537 18P09N05C04W 1.2112 

538 18P09N05D14J 1.2113 

539 18P09N05C15Z 1.2113 

540 18P09N05C14P 1.2113 

541 18P09N05D15X 1.2113 

542 18P09N05C19L 1.2113 

543 18P09N05D13C 1.2113 
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No. CELL_KEY_I AREA_HA 
544 18P09N05D15G 1.2113 

545 18P09J25Q21V 1.2112 

546 18P09N05C19N 1.2113 

547 18P09N05D16G 1.2113 

548 18P09J25P25W 1.2112 

549 18P09N05C04U 1.2112 

550 18P09J25Q22T 1.2112 

551 18P09J25P25V 1.2112 

552 18P09N05C05S 1.2112 

553 18P09N05D07G 1.2113 

554 18P09N05C20Q 1.2113 

555 18P09N05D09X 1.2113 

556 18P09J25Q21X 1.2112 

557 18P09N05D13R 1.2113 

558 18P09N05D14W 1.2113 

559 18P09N05D09F 1.2113 

560 18P09N05D01E 1.2112 

561 18P09N05C19A 1.2113 

562 18P09J25Q23S 1.2112 

563 18P09N05C05D 1.2112 

564 18P09N05C05A 1.2112 

565 18P09N05D02Q 1.2112 

566 18P09N05C19F 1.2113 

567 18P09N05D03A 1.2112 

568 18P09N05D16E 1.2113 

569 18P09N05C09R 1.2113 

570 18P09N05D02E 1.2112 

571 18P09N05D16P 1.2113 

572 18P09N05D03N 1.2113 

573 18P09N05D07T 1.2113 

574 18P09N05D09U 1.2113 

575 18P09N05D12R 1.2113 

576 18P09N05C09Q 1.2113 

577 18P09N05D02N 1.2112 

578 18P09N05D11Q 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
579 18P09N05D10L 1.2113 

580 18P09J25Q23L 1.2112 

581 18P09N05D15R 1.2113 

582 18P09N05D07K 1.2113 

583 18P09N05D13J 1.2113 

584 18P09N05C15C 1.2113 

585 18P09N05D10S 1.2113 

586 18P09N05D06Z 1.2113 

587 18P09N05C10H 1.2113 

588 18P09N05D02Z 1.2113 

589 18P09N05C20T 1.2113 

590 18P09N05C10C 1.2113 

591 18P09N05C05I 1.2112 

592 18P09N05D14R 1.2113 

593 18P09N05D16N 1.2113 

594 18P09N05D03J 1.2112 

595 18P09N05D02F 1.2112 

596 18P09J25P23Z 1.2112 

597 18P09N05D01Y 1.2113 

598 18P09N05C15R 1.2113 

599 18P09N05C15W 1.2113 

600 18P09N05C03U 1.2112 

601 18P09N05C05T 1.2112 

602 18P09N05D12N 1.2113 

603 18P09N05D09T 1.2113 

604 18P09N05D01T 1.2112 

605 18P09N05D10M 1.2113 

606 18P09N05D08E 1.2113 

607 18P09N05D12V 1.2113 

608 18P09N05C10J 1.2113 

609 18P09N05C05W 1.2112 

610 18P09N05C14M 1.2113 

611 18P09N05D14Z 1.2113 

612 18P09N05D18E 1.2113 

613 18P09N05C05R 1.2112 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
614 18P09N05D11X 1.2113 

615 18P09N05D13K 1.2113 

616 18P09N05D03P 1.2113 

617 18P09N05D07E 1.2113 

618 18P09N05D03B 1.2112 

619 18P09N05D11C 1.2113 

620 18P09N05C19P 1.2113 

621 18P09N05C04B 1.2112 

622 18P09N05D01X 1.2113 

623 18P09N05C08J 1.2112 

624 18P09J25P23U 1.2112 

625 18P09J25Q22C 1.2112 

626 18P09N05C15K 1.2113 

627 18P09N05D15E 1.2113 

628 18P09J25Q22M 1.2112 

629 18P09N05D01Z 1.2113 

630 18P09N05D12H 1.2113 

631 18P09N05C10V 1.2113 

632 18P09N05D04L 1.2113 

633 18P09N05D14Y 1.2113 

634 18P09N05C14T 1.2113 

635 18P09N05C15E 1.2113 

636 18P09N05D19I 1.2113 

637 18P09J25P25N 1.2112 

638 18P09N05D19E 1.2113 

639 18P09N05D19U 1.2113 

640 18P09N05C05L 1.2112 

641 18P09N05D03H 1.2112 

642 18P09N05D12K 1.2113 

643 18P09N05C15P 1.2113 

644 18P09N05D08I 1.2113 

645 18P09N05D15N 1.2113 

646 18P09N05D04S 1.2113 

647 18P09J25Q22N 1.2112 

648 18P09N05C10K 1.2113 
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No. CELL_KEY_I AREA_HA 
649 18P09N05C04Y 1.2112 

650 18P09J25Q23N 1.2112 

651 18P09N05D16T 1.2113 

652 18P09N05D14E 1.2113 

653 18P09N05D10N 1.2113 

654 18P09N05C05E 1.2112 

655 18P09N05D15D 1.2113 

656 18P09N05D17G 1.2113 

657 18P09N05D07Z 1.2113 

658 18P09N05C19I 1.2113 

659 18P09N05C10I 1.2113 

660 18P09N05D11E 1.2113 

661 18P09N05D06P 1.2113 

662 18P09N05D04F 1.2112 

663 18P09N05D20U 1.2113 

664 18P09N05D07W 1.2113 

665 18P09N05D11U 1.2113 

666 18P09N05D07C 1.2113 

667 18P09N05D08D 1.2113 

668 18P09N05D03T 1.2113 

669 18P09J25Q17W 1.2112 

670 18P09J25Q21T 1.2112 

671 18P09N05C15T 1.2113 

672 18P09N05C10N 1.2113 

673 18P09N05D14V 1.2113 

674 18P09N05C14H 1.2113 

675 18P09N05D19N 1.2113 

676 18P09N05D19Q 1.2113 

677 18P09N05C15S 1.2113 

678 18P09N05C15F 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
679 18P09N05D01I 1.2112 

680 18P09J25Q22E 1.2112 

681 18P09N05D06Q 1.2113 

682 18P09N05D18K 1.2113 

683 18P09N05D04W 1.2113 

684 18P09N05C04P 1.2112 

685 18P09N05C09W 1.2113 

686 18P09N05D17A 1.2113 

687 18P09J25Q17Z 1.2112 

688 18P09N05C15L 1.2113 

689 18P09N05D18U 1.2113 

690 18P09N05C09H 1.2113 

691 18P09N05C09I 1.2113 

692 18P09N05C15G 1.2113 

693 18P09N05D10K 1.2113 

694 18P09N05C09P 1.2113 

695 18P09N05D14C 1.2113 

696 18P09N05D16I 1.2113 

697 18P09N05D06T 1.2113 

698 18P09N05C04I 1.2112 

699 18P09N05D20S 1.2113 

700 18P09N05C04Q 1.2112 

701 18P09N05C15A 1.2113 

702 18P09N05C20G 1.2113 

703 18P09N05C04K 1.2112 

704 18P09N05C14R 1.2113 

705 18P09N05D06G 1.2113 

706 18P09N05D08L 1.2113 

707 18P09N05D09L 1.2113 

708 18P09N05D20Q 1.2113 

No. CELL_KEY_I AREA_HA 
709 18P09N05C08Z 1.2113 

710 18P09N05D14Q 1.2113 

711 18P09N05C20B 1.2113 

712 18P09N05D09K 1.2113 

713 18P09N05D17S 1.2113 

714 18P09N05D06R 1.2113 

715 18P09J25P25P 1.2112 

716 18P09N05D14S 1.2113 

717 18P09N05D12U 1.2113 

718 18P09N05C20A 1.2113 

719 18P09J25Q23I 1.2112 

720 18P09N05D01A 1.2112 

721 18P09J25P25Q 1.2112 

722 18P09N05D20D 1.2113 

723 18P09N05D08T 1.2113 

724 18P09N05D13N 1.2113 

725 18P09N05D04R 1.2113 

726 18P09J25Q22Z 1.2112 

727 18P09N05D01V 1.2112 

728 18P09N05D01W 1.2112 

729 18P09N05D18D 1.2113 

730 18P09N05D15Q 1.2113 

731 18P09N05D19R 1.2113 

732 18P09N05C10P 1.2113 

733 18P09N05D09Y 1.2113 

734 18P09N05D11I 1.2113 

735 18P09N05C18P 1.2113 

736 18P09N05C20N 1.2113 

737 18P09N05D06C 1.2113 
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3. ESTUDIO DE SUPERPOSICIONES 
 

A continuación, se relaciona el Reporte de Superposiciones de Títulos y/o Solicitudes Mineras, 
zonas excluibles, restrictivas e informativas a la minería vigentes en la plataforma tecnológica 
Oficial SIGM - Anna Minería.  
 

REPORTE DE SUPERPOSICIONES 
 

CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 
EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL ZONAS RESERVADAS 

CON POTENCIAL - 
BLOQUE 315_1 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 001 DEL 13 ENERO DE 2020 
- PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 51218 
DEL 05 DE FEBRERO DE 2020- POR MEDIO 
DE LA CUAL SE MODIFICA LA 
RESOLUCIÓN 135 DE 2017 CON 
RELACIÓN A LOS BLOQUES 315, 316, 335 
Y 345 - RESOLUCIÓN ANM NÚMERO 135 
DE 15 DE JUNIO 

66.87% 
 
 
 
 

EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL 

ZONAS RESERVADAS 
CON POTENCIAL - 
BLOQUE 321 
 
 

RESOLUCIÓN ANM NÚMERO 135 DE 15 
DE JUNIO DE 2017 - VIGENTE DESDE EL 
21/06/2017 - INCORPORADO 28/06/2017 
- DIARIO OFICIAL No. 50.271 DE 21 DE 
JUNIO DE 2017 

32.23% 
 
 

INF_MAPA DE TIERRAS ID: 0381. 
OPERADOR: 
DRUMMOND 
ENERGY, INC. FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 
17/09/2020 

ÁREA EN EXPLORACIÓN.  
Geovisor Agencia Nacional de 

Hidrocarburos - 
https://geovisor.anh.gov.co/tierras/ 

 
 

86.33% 
 
 

INF_MAPA DE TIERRAS ID: 0380. 
OPERADOR: 
DRUMMOND 
ENERGY, INC. FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 
17/09/2020 

ÁREA EN EXPLORACIÓN.  
Geovisor Agencia Nacional de 

Hidrocarburos - 
https://geovisor.anh.gov.co/tierras/ 

 
 

13.67% 
 
 
 

INF_ÁREAS SUSCEPTIBLES DE LA 
MINERÍA 

ÁREA INFORMATIVA 
SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA 
- CONCERTACIÓN 
MUNICIPIO 
URUMITA 

ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA. MUNICIPIO 
URUMITA - GUAJIRA - MEMORANDO 
ANM 20172100268353. REMISIÓN ACTAS 
DE CONCERTACIÓN-
https://www.anm.gov.co/sites/default/fil
es/actas-de-
concertaciones/103.%20ACTA%20MUNIC
IPIO%20URUMITA.pdf – FE. Fuente: 
Agencia Nacional de Minería - ANM 74.45% 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 
INF_ÁREAS SUSCEPTIBLES DE LA 
MINERÍA 

ÁREA INFORMATIVA 
SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA 
- CONCERTACIÓN 
MUNICIPIO LA 
JAGUA DEL PILAR 

ÁREA INFORMATIVA SUSCEPTIBLE DE 
ACTIVIDAD MINERA. MUNICIPIO LA 
JAGUA DEL PILAR - GUAJIRA - 
MEMORANDO ANM 20172100268353. 
REMISIÓN ACTAS DE CONCERTACIÓN-
https://www.anm.gov.co/sites/default/fil
es/actas-de-
concertaciones/100.%20ACTA%20MUNIC
IPIO%20LA%20. Fuente: Agencia Nacional 
de Minería - ANM 

25.55% 
 
 
 

 
INF_VEREDA_PG Fecha de 

Actualización: 
27/12/2019 

SIN DEFINIR. FUENTE: ESRI 
 
 

25.46% 
 

INF_VEREDA_PG Fecha de 
Actualización: 
27/12/2019 

LA ESPERANZA (EL TIROL). FUENTE: 
POT URUMITA 
 

10.88% 
 

INF_VEREDA_PG Fecha de 
Actualización: 
27/12/2019 

POTRERILLO PIE DEL CERRO. FUENTE:  
POT URUMITA 
 

63.58% 
 

INF_PUENTE Fecha de 
Actualización: 
19/11/2013 

Tipo: Alcantarilla Pontón. Fuente: 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC - 

INF_ VÍA Fecha de 
Actualización: 
19/11/2013 

4 registros. Fuente: Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi - IGAC - 

 
INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 

Actualización: 
22/09/2019 

 Fuente: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

ARROYO MAGUIYAL Ó LA DANTA. Fuente: 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

RÍO MARQUEZATE. Fuente: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

 Fuente: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

ARROYO LA VENADA. Fuente: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

ARROYO EL ASTILLERO. Fuente: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de  Fuente: Instituto Geográfico Agustín - 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 
Actualización: 
22/09/2019 

Codazzi - IGAC  

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

ARROYO PINALITO. Fuente: Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

 Fuente: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

 Fuente: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ DRENAJE SENCILLO Fecha de 
Actualización: 
22/09/2019 

 Fuente: Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi - IGAC 

- 
 

INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG Fecha de 
Actualización 
29/09/2019 

Unidad de Restitución de Tierras – URT. 
Territorial: Valledupar. Municipios de 
Urumita y La Jagua del Pilar 

100% 
 

INF_ZONA_MACROFOCALIZADA_PG Fecha de 
Actualización 
08/12/2019 

 Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras. ID: 
1103.Despojadas. Nombre: LA GUAJIRA. 
DT: CESAR; OFICINA:  VALLEDUPAR 

74.10% 
 

INF_ZONA_MACROFOCALIZADA_PG Fecha de 
Actualización 
08/12/2019 

 Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras. ID: 
1100. Despojadas. Nombre: LA GUAJIRA. 
DT: CESAR; OFICINA:  VALLEDUPAR 

25.90% 
 

INF_AUTORIDAD_AMBIENTAL_PG Fecha de 
Actualización 
28/09/2018 

Corporación Autónoma Regional de La 
Guajira– Fuente: Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible - MADS 

100% 
 

INF_PUNTO_ATENCION_REGIONAL_
PG 

Fecha de 
Actualización 
29/06/2018 

PAR VALLEDUPAR– Fuente: Agencia 
Nacional de Minería - ANM 100% 

 
INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500020000000
30118000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

1.55% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500010000000
20017000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

19.52% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG Cod_Prd Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 2.76% 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 
4442000020000000
20033000000000 

IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4442000020000000
20031000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.76% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500010000000
20013000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.03% 
 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500020000000
20034000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

32.13% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4442000020000000
20032000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.80% 
 

 
INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500020000000
20050000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

4.21% 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4442000020000000
20049000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

11.37% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 
Cod_Prd 
4442000020000000
20030000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-

1.22% 
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CAPA EXPEDIENTE MINERALES PORCENTAJE 
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4442000020000000
20051000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.01% 
 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500010000000
20016000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

7.63% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500020000000
30117000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.84% 
 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500010000000
20019000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.48% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4442000020000000
20029000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

2.28% 
 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500010000000
20018000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

10.12% 
 

INF_PREDIO_RURAL_PG 

Cod_Prd 
4485500010000000
20020000000000 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi - 
IGAC 
https://drive.google.com/uc?export=dow
nload&confirm=s46s&id=1FZmJq88-
ZBF2ouofM9pDGd_UijKrVrC- Fecha de 
Actualización 27/12/2019 

0.12% 
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(*) No se realiza recorte con las capas INF_MAPA_TIERRAS_PG, 
INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG, INF_ZONA_MICROFOCALIZADA_PG, INF_ÁREAS SUSCEPTIBLES 
DE LA MINERÍA; sin embargo, para adelantar labores mineras deberá realizar el trámite respectivo 
ante la autoridad competente. 
 
 

4. ÁREA LIBRE 
 
Como se indica en el numeral 3, Estudio de Superposiciones, sobre el área de interés definida 
como Bloque 5, no existen títulos mineros vigentes. Respecto a las áreas excluibles de la minería 
vigentes, se presenta superposición parcial con la capa EXC_ZONA RESERVADA CON 
POTENCIAL_PG, para las siguientes áreas: Bloque 315_1, Bloque 321, los cuales constituyen base 
preliminar para su declaratoria como Área Estratégica Minera, por lo cual NO se realiza el recorte 
del área inicial. 
 
 

5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 
La representación gráfica de las áreas anteriormente descritas se presenta en el reporte gráfico 
ANM RG-0601-21 adjunto a la presente certificación. 
 
Es importante resaltar, que estos reportes son únicamente informativos, los polígonos de 
solicitudes y/o títulos mineros, áreas excluibles, restrictivas e informativas de la minería, son 
susceptibles de variar en cualquier momento, en la medida en que la Agencia Nacional de Minería 
- ANM actualice el sistema de información geográfica oficial de la ANM.  
 
Atentamente, 
 
 
 
NATHALIE MOLINA VILLARREAL 
Gerente de Catastro y Registro Minero 
 
Proyectó: Juan Carlos Vargas Losada  

(C. F.)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 2607 DE 2020
(diciembre 28)

por la cual se establece el valor de las tasas y/o derechos por el ejercicio de la actividad 
acuícola y pesquera, adoptando como valor de referencia la Unidad de Valor Tributario 
(UVT), modificar las Resoluciones número 602 de 2012 y número 635 del 2019, número 

1724 de 2020 y número 2367 de 2020.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto número 2256 de 
1991 compilado en el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto Ley 4181 
del 3 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia establece que el Estado 

planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

Que la Ley 13 de 1990 “por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca”, tiene como 
objeto regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros con el 
fin de asegurar su aprovechamiento sostenible.

Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió el Decreto 1071 del 26 de 
mayo de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, con el cual se reunió toda 
la normatividad reglamentaria del sector agropecuario y pesquero del país, incluyendo el 
Decreto 2256 de 1991, Reglamentario de la Ley 13 de 1990.

Que el artículo 2° del Decreto 4181 de 2011, establece que para cumplir las funciones 
escindidas del Incoder, se crea una Unidad Administrativa Especial que se denominará 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una entidad descentralizada de 
la Rama Ejecutiva del orden nacional, de carácter técnico y especializado, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, con patrimonio propio, adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Parágrafo. Para el ejercicio de la pesca y acuicultura los interesados en obtener permiso 
expedido por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) deberá cumplir con 
los requisitos y procedimientos establecidos en la Resolución 2363 de 27 de noviembre 
2020, salvo lo establecido en el numeral 1 del Artículo 47 de Ley 13 de 1990 y el Artículo 
2.16.5.1.1. del Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015.

Artículo 3°. Definiciones.
• Acopiador nacional: Es la persona que cuenta con centro de acopio propio o 

arrendado, que ejerce su actividad a nivel nacional y cuyos proveedores pueden 
ser pescadores artesanales y acopiadores regionales.

• Acopiador regional: Es la persona que cuenta con un centro de acopio propio o 
arrendado ubicado, en el área de influencia de la cuenca de donde provienen las 
especies, donde hay comunicación vía terrestre o aérea con la capital del país para 
su transporte y cuyos proveedores son los pescadores artesanales carnetizados.

• Acuarista: Es el comerciante que vende peces ornamentales directamente al pú-
blico, cuya capacidad de almacenamiento sobrepasa los mil (1.000) litros y cuyos 
proveedores pueden ser acopiadores regionales y/o acopiadores nacionales.

• Concesión: Contrato por el cual la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(AUNAP) otorga a empresas o a particulares la gestión, la explotación y la admi-
nistración de los recursos pesqueros de un área determinada.

• Pequeño acuarista: Es el comerciante que vende peces ornamentales directa-
mente al público, cuya capacidad de almacenamiento está por debajo de los mil 
(1.000) litros y cuyos proveedores pueden ser acopiadores regionales y/o acopia-
dores nacionales y acuaristas.

• Pescador artesanal: Es la persona natural que captura directamente los peces del 
medio natural y los vende al acopiador local o regional.

• Pesca deportiva/recreativa: Es la pesca que se realiza con fines de recreación o 
esparcimiento.

• Patente de pesca: Es el certificado con el cual la Autoridad Nacional de Acui-
cultura y Pesca (AUNAP) autoriza a las embarcaciones de bandera colombiana y 
extranjeras afiliadas a empresas colombianas para extraer recursos pesqueros de 
las áreas marinas (pacífico y caribe).

• Trámite: Conjunto de requisitos, pasos, o acciones reguladas por el Estado, den-
tro de un proceso misional, que deben efectuar los ciudadanos, usuarios o grupos 
de interés ante una entidad u organismo de la administración pública o particular 
que ejerza funciones administrativas, para acceder a un derecho, ejercer una acti-
vidad o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley.

• Toneladas de Registro Neto (TRN): Es la capacidad en toneladas Moorson de-
ducida del Tonelaje de Registro Bruto, del que se descuentan los espacios sin 
utilidad comercial, como son los de máquinas, tripulación, etc.

• Unidad de Valor Tributario (UVT): Unidad de medida de valor que busca es-
tandarizar y facilitar todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas, estampi-
llas, presupuestos y costos estatales que actualmente están denominados y esta-
blecidos con base en el salario mínimo mensual legal vigente.

TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE 
EXTRACCIÓN SECCIÓN I

TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE PESCA 
COMERCIAL INDUSTRIAL

Artículo 4°. Establecer el valor de la tasa por concepto de la expedición del permiso 
para el ejercicio de actividades de extracción de recursos pesqueros, con carácter comercial 
industrial, la cual se liquidará en relación con las características de su flota pesquera, así:

1. Flota de bandera colombiana. Cuando el titular del permiso afilie solo embarca-
ciones de bandera colombiana, el valor de la tasa se liquidará a razón de cincuenta 
(50) UVT por la primera embarcación y de trece (13) UVT por cada embarcación 
adicional.

2. Flota de bandera extranjera: Cuando el titular del permiso afilie solo embarcacio-
nes de bandera extranjera, el valor de la tasa se liquidará a la suma equivalente 
a sesenta y tres (63) UVT por la primera embarcación y veintiuno (21) UVT por 
cada embarcación adicional.

3. Flota mixta: Cuando el titular del permiso afilie embarcaciones de bandera co-
lombiana y extranjera su flota será mixta y el valor de la tasa se liquidará a razón 
de sesenta y tres (63) UVT por la afiliación de la primera embarcación cualquiera 
que sea su nacionalidad; trece (13) UVT por cada embarcación de bandera co-
lombiana y veintiuno (21) UVT por cada embarcación adicional extranjera que se 
autoricen.

Parágrafo. Los valores establecidos corresponden a períodos de un (1) año y 
proporcionalmente por lapsos inferiores.

Artículo 5º. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades integradas de 
pesca, pagarán el valor de las Tasas y Derechos previstos en el presente Acto Administrativo 

Que el artículo 48 de la Ley 13 de 1990, dispone que el ejercicio de la actividad 
pesquera y acuícola estará sujeto al pago de tasas y derechos, para lo cual se deberá 
considerar la clase de pesquería, el valor del producto pesquero, la cuota de pesca, el tipo 
de embarcación que se utilice en consideración a su tonelaje de registro neto, el destino de 
los productos y el costo de la administración de la actividad pesquera.

Que corresponde a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) aplicar lo 
establecido en la Ley 13 de 1990 y en el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015, normas que 
regulan la administración integral de los recursos pesqueros y de la acuicultura.

Que el Decreto Reglamentario 2256 de 1991, en su Título VI estableció los conceptos 
que dan lugar a la aplicación de tasas y derechos.

Que la Ley 13 de 1990 y el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 definen las diferentes 
fases de la actividad pesquera y de la acuicultura, así como los modos y los requisitos 
generales para ejercerla, entre otros aspectos, destacándose el contenido del Título III, 
capítulos 1 al 5 de la Ley 13 de 1990 y el del Artículo 2.16.5.2.9. del Decreto 1071 del 
26 de mayo de 2015, donde se establecen los tipos de permisos para ejercer la actividad 
pesquera, los cuales son: Pesca Comercial Artesanal, Pesca Comercial Industrial, Pesca 
Comercial Exploratoria, Pesca Comercial Ornamental, Pesca de Investigación, Pesca 
Deportiva/Recreativa, Procesamiento, Comercialización, Integrado de Pesca, Permiso de 
Cultivo, Prórroga o Cancelación de Permisos, Afiliación, Desafiliación y Remplazo de 
Embarcaciones, Autorización para Repoblamiento y/o Rescate, Traslado y Liberación de 
Recursos Pesqueros en Aguas Continentales de Colombia.

Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) expidió la Resolución 602 
de 23 de agosto de 2012 “por la cual se establece el valor de las tasas y derechos por el 
ejercicio de la actividad acuícola y pesquera”, la Resolución 635 de 2 de abril de 2019 
“por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones número 0602 del 23 de agosto 
de 2012 y número 1717 del 23 de septiembre de 2015”, la Resolución 1724 de 31 de julio 
de 2020, por medio del cual “Se establecen medidas de administración, manejo y control 
de la actividad pesquera para las motonaves de bandera extranjera que capturan atún en 
aguas nacionales vinculadas a los permisos de pesca comercial industrial y se derogan las 
disposiciones que le sean contrarias”, así mismo, la Resolución 2367 del 30 noviembre de 
2020 “por medio del cual se modifica el artículo tercero, artículo cuarto y artículo sexto 
de la Resolución número 1724 del 10 de septiembre de 2020”.

Que el artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022: “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, dispone que, 
“A partir del 1° de enero de 2020, todos los cobros, sanciones, multas, tasas, tarifas 
y estampillas, actualmente denominados y establecidos con base en el salario mínimo 
mensual legal vigente (SMLMV), deberán ser calculados con base en su equivalencia 
en términos de la Unidad de Valor Tributario (UVT). En adelante, las actualizaciones 
de estos valores también se harán con base en el valor de la Unidad de Valor Tributario 
(UVT) vigente”.

Que, con base en lo anterior, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) 
establecerá el valor de las tasas y derechos por el ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola, se tomará como referencia la Unidad de Valor Tributario (UVT), se hará 
su equivalencia en pesos, así como su aproximación. En consecuencia, en adelante es 
obligación de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) determinar 
y reajustar el valor de las tasas y derechos por el ejercicio de la actividad pesquera y 
acuícola, tomando como valor de referencia la Unidad de Valor Tributario (UVT) que sea 
aplicable en la vigencia respectiva.

Que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) estableció la Resolución 
2259 de 17 noviembre de 2020, “por medio de la cual se establece la aplicación de la 
Unidad de Valor Tributario (UVT) y su aproximación en los valores monetarios de tasas y 
derechos, por el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola”.

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP), en uso de sus facultades,

RESUELVE:
Artículo 1°. Objeto. Establecer el valor de las Tasas y Derechos por concepto del 

ejercicio de la actividad pesquera y acuícola, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 49 de la Ley 1955 de 2019, adoptando como valor de referencia la Unidad de Valor 
Tributario (UVT), la cual se refieren los distintos valores que se establecen en el presente 
Acto administrativo, de acuerdo con lo previsto Ley 13 de 1990, el Decreto Reglamentario 
2256 de 1991, compilado en el Decreto 1071 de 2015, el Decreto número 4181 de 2011, 
Resolución 2259 de 2020 y en los términos del presente Acto Administrativo.

Parágrafo: Para efectos de la presente resolución se estableció que anualmente el valor 
de la Unidad de Valor Tributario (UVT) es determinado por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales (DIAN), mediante Resolución que expide en cada vigencia, en 
ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 868 del Estatuto Tributario.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplicará a todas las personas 
naturales y jurídicas, públicas o privadas de cualquier orden, interesadas en realizar 
actividades de pesca o de acuicultura en Colombia.
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para la pesca comercial industrial, disminuido en un veinte por ciento (20%). Este 
porcentaje se aplicará a la Unidad de Valor Tributario (UVT), vigente correspondiente.

Artículo 6º. El valor de las tasas y derechos (expedición del permiso y de las patentes) 
para el ejercicio de la pesca comercial exploratoria, serán los señalados en el presente 
Acto Administrativo para la Pesca Comercial Industrial, disminuidos en un cincuenta por 
ciento (50%).

SECCIÓN II
TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE PESCA DE 

INVESTIGACIÓN
Artículo 7°. El permiso de investigación por ser considerado de interés general, en 

razón a que los resultados servirán a la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) 
para la toma de decisiones en materia pesquera y acuícola. Este permiso no genera tasa 
de cobro.

Parágrafo. Las embarcaciones de bandera colombiana que sean utilizadas para pesca de 
investigación, a juicio del Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap), y cuyo objeto sea el interés público, estarán exentas del pago de tasas y derechos de 
conformidad con lo previsto en el artículo 115 del Decreto número 2256 de 1991.

SECCIÓN III
TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE PESCA 

DEPORTIVA/RECREATIVA
Artículo 8°. El valor de la tasa por concepto de permiso para pesca deportiva/recreativa 

se fija de acuerdo con la naturaleza de las personas y el ámbito donde ejerzan la actividad, 
de la siguiente manera:

 

 
Parágrafo: El valor de la tasa establecido para estos permisos corresponde a períodos de un 
(1) año. En lo referente al permiso de pesca deportiva/recreativa para personas extranjeras 
no domiciliadas en el país, el valor establecido corresponde al período de seis (6) meses y, 
por lo tanto, la vigencia será igual.

El registro de permiso de pesca deportiva/recreativa ante la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (AUNAP) de clubes de pesca o asociaciones similares no genera tasa.

SECCIÓN IV
TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE 

PROCESAMIENTO
Artículo 9°. La tasa por el ejercicio de actividades de procesamiento de productos 

pesqueros, se fija de acuerdo al volumen a transformar en la siguiente forma:

Parágrafo 1º. Si el titular del permiso de procesamiento llegare a importar deberá 
cancelar una tasa adicional igual a la tasa establecida en su permiso y no podrá exceder el 
volumen autorizado.

Parágrafo 2º. Las plantas de proceso que prestan el servicio de maquila para productos 
de la pesca y la acuicultura, deberán obtener el permiso de procesamiento otorgado por la 
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), por lo que deberán cancelar la tasa 
estipulada para el permiso procesamiento.

El valor establecido corresponde a períodos de un (1) año.
SECCIÓN V

TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE 
COMERCIALIZACIÓN

Artículo 10. La tasa por el ejercicio de actividades de comercialización de productos 
pesqueros se fija de acuerdo al volumen a transformar en la siguiente forma:

Parágrafo. Si el titular del permiso de comercialización llegare a importar, deberá 
cancelar una tasa adicional igual a la tasa establecida en su permiso y no podrá exceder el 
volumen autorizado.

El valor establecido corresponde a períodos de un (1) año.
SECCIÓN VI

TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE PESCA 
COMERCIAL ORNAMENTAL

Artículo 11. Por el otorgamiento del permiso pesca comercial ornamental de ejemplares 
vivos de especies acuáticas ornamentales, el valor de las tasas se establece de la siguiente 
manera:
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Parágrafo. El valor establecido corresponde a períodos de un (1) año.
SECCIÓN VII

EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE LA PESCA COMERCIAL ARTESANAL
Artículo 12. De acuerdo con la Resolución 2650 del 6 diciembre de 2017, establece 

en el artículo primero que “El permiso de pesca comercial artesanal para persona 
natural y jurídica (asociación, cooperativa, o cualquier otra clase de asociación) para 
la parte continental o marina que expide la Autoridad Nacional de acuicultura y Pesca 
(Aunap), no aplicará o establecerá valor de tasas, de tal manera que están exentos del 
pago correspondiente, sean operados por una sola persona o por un número mayor de 
pescadores”. Este permiso no genera cobro de tasa.

SECCIÓN VIII
DERECHOS POR LA EXPEDICIÓN DE PATENTES DE PESCA

Artículo 13. Por el otorgamiento del permiso de expedición de patentes de pesca, los 
derechos para este permiso se determinarán por Toneladas de Registro Neto (TRN), de 
cada embarcación, de acuerdo a la pesquería autorizada y su bandera. El valor de los 
Derechos de Patentes se establece en Unidad de Valor Tributario (UVT), de la siguiente 
forma:

Parágrafo 1º. Por las embarcaciones polivalentes se causarán los derechos que 
correspondan a la pesquería que tenga asignado un mayor valor.

Artículo 14. Los derechos por la expedición de patente para embarcaciones artesanales 
cuya capacidad sea de tres (3) a cinco (5) Toneladas de Registro Neto (TRN), se fijan en 
una suma equivalente al valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), vigente, por cada 
tonelada de dicho registro.

Artículo 15. El valor de los derechos de patente se liquidará por períodos de un (1) año, 
o en forma proporcional (meses), si fuere por un tiempo inferior. Los lapsos menores de 
treinta (30) días, se tomarán como meses completos.

Artículo 16. Las patentes de pesca se expedirán solamente después de haberse pagado 
los derechos que correspondan, siempre y cuando el titular del permiso se encuentre al 
día por concepto de tasas liquidadas por permisos, concesiones o contratos de asociación.

Artículo 17. El valor de los derechos de patentes de la pesquería del atún con 
embarcación de bandera extranjera afiliada a empresas colombianas, se establece 
multiplicado por el factor estimado y concertado con el sector atunero de Tumaco y de 
acuerdo con la siguiente ecuación:

Artículo 18. El costo de la expedición de las patentes de pesca expedidas para las 
embarcaciones de bandera extranjera afiliadas a empresas colombianas, se establece con 
base en el porcentaje de desembarco en puerto colombiano y en el factor estimado con los 
industriales, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 1724 de 2020 modificado con 
la Resolución 2367 de 2020, de acuerdo a las alternativas 1, 2 y 3, con valores de SMDLV 
a conversión en UVT:

Parágrafo: El término de la vigencia de la patente de pesca, está determinado en el 
artículo 3º de la resolución 2367 de 2020.

SECCIÓN IX
TASAS POR CONCEPTO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES DE CULTIVO

Artículo 19. Los titulares del permiso de cultivo autorizados para extraer reproductores 
del medio natural con destino a la acuicultura, pagarán una tasa equivalente a cuatro (4) 
UVT, por cada hectárea del cultivo. Estos valores se cancelarán cada vez que se realice la 
extracción, para lo cual deberá dar previo aviso a la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (Aunap), quien se encargará de supervisar y controlar la actividad.

Artículo 20. Cuando se trate de asociaciones de pequeños acuicultores, es decir, que 
cada uno produzca menos de 22 ton/año y que los activos de cada uno, junto con los de su 
cónyuge, no superen los 284 SMLMV, cada uno deberá cancelar un (1) UVT, es decir, que 
la asociación deberá pagar el número de UVT correspondientes al número de asociados, 
por concepto de la visita de inspección ocular.

REPRODUCTORES: Por cada hectárea de cultivo. 4 UVT

CULTIVO ASOCIACIONES: Valor por inspección ocular, por cada asociado. 1 UVT

Artículo 21: Para realizar las visitas de inspección ocular para los permisos de cultivos 
a los proyectos de acuicultura solicitadas por usuarios, el interesado deberá pagar:

CULTIVO - Valor por inspección ocular. 10 UVT

DISPOSICIONES FINALES
Artículo 2. Las personas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades 

pesqueras mediante contrato de asociación, con la Autoridad Nacional de Acuicultura y 
Pesca (Aunap) en lo que a tasas y derechos se refiere, se sujetarán a las condiciones que se 
estipulen para cada caso en el respectivo contrato, según lo previsto en el Decreto 2256 de 
1991, compilado en el Decreto 1071 de 2015.

Artículo 23. Los funcionarios de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 
(Aunap) que directa o indirectamente participen en los procesos de otorgamiento de 
permisos, expedición de patentes, autorizaciones y demás servicios, serán responsables de 
dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 13 de 1990, Decreto Reglamentario 
2256 de 1991, compilado en el Decreto 1071 de 2015, en el presente acto administrativo y 
en las demás normas que regulen la materia.

Artículo 24. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario	Oficial y modifica todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial 
las Resoluciones 602 de 2012 y número 635 del 2019, así mismo modifica las Resoluciones 
números 1724 de 2018, No. 2367 de 2020, 635 de 2019 y 2367 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 2608 DE 2020
(diciembre 28)

por medio de la cual se modifica la Resolución 1799 de 2020 y se establece el precio de 
venta de las larvas y alevinos de peces de especies nativas y domesticadas producidos 
por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), aplicando la Unidad de Valor 

Tributario (UVT).
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en ejercicio de 

las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto 2256 de 1991, compilado con 
el Decreto 1071 del 26 de mayo de 2015 y el Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional, a través del Decreto Ley 4181 de fecha 3 de noviembre de 

2011, creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), cuyo objeto es ejercer 
la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
los recursos pesqueros, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de 
la Ley 13 de 1990 y lo compilado por el Decreto No. 1071 del 26 de mayo de 2015, en la 
parte 16 del mismo.

Que el artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011 estableció, entre otras, como funciones 
generales de la Aunap para dar cumplimiento a su objeto, las de “Realizar el ordenamiento, 
la administración, el control y la regulación para el aprovechamiento y desarrollo 
sostenible de los recursos pesqueros y de la acuicultura en el territorio naciona11”; 
“Establecer mecanismos de fomento y desarrollo productivo para las actividades 
pesqueras y de la acuicultura2”; y “Promover ante las autoridades competentes los 

1 Numeral 4 del artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011
2 Numeral 15 del artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011.
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programas de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector 
pesquero y acuícola3”.

Que el artículo 6° del Decreto-Ley 4181 de 2011 señala que hacen parte del patrimonio 
y recursos de la Aunap, los ingresos propios provenientes de los recaudos por concepto 
de servicios, así como los rendimientos financieros producto de la administración de los 
mismos.

Que el artículo 6° del Decreto-Ley 4181 de 2011 señala que hacen parte del patrimonio 
y recursos de la Aunap, los ingresos propios provenientes de los recaudos por concepto 
de servicios, así como los rendimientos financieros producto de la administración de los 
mismos.

Que, en coherencia con lo anterior, el numeral 3 del artículo 16 de la Ley 13 de 
1990 establece que el patrimonio de la Autoridad Pesquera está conformado, entre 
otros conceptos, por el valor de la venta de los productos pesqueros obtenidos durante 
operaciones de pesca que realice con fines de fomento.

Que la Aunap cuenta con Estaciones Piscícolas o de Acuicultura, en donde se realizan 
actividades técnicas para la producción de peces de especies nativas y domesticadas con 
destino al fomento y repoblamiento de cuerpos de aguas naturales y artificiales, entre las 
que se encuentra la Estación Piscícola del Bajo Magdalena, localizada en el municipio 
de Repelón, departamento del Atlántico, sobre la cual tiene dominio y posesión del bien 
inmueble y la Estación Piscícola del Alto Magdalena, ubicada en el municipio de Gigante, 
departamento del Huila, sobre la cual cuenta con las mejoras, bienes muebles, elementos, 
equipos, material biológico y archivo documental con los que se encuentra dotada la 
Estación y posesión del lote a título de comodato otorgado por la alcaldía de Gigante, 
propietario del mismo.

Que de acuerdo con la Resolución número 0002287 del 29 de diciembre de 2015, 
la Aunap declaró como especies de peces domesticadas las siguientes: Trucha arco iris 
(Oncorhynchus mykiss), Tilapia del Nilo, tilapia plateada o mojarra lora (Oreochromis 
niloticus) y el hibrido Tilapia roja (Oreochromis spp).

Que a través de la Resolución 1799 del 18 de septiembre de 2020, la Aunap estableció en 
Salarios Mínimos Legales Diarios Vigentes (SMLDV), el precio de venta de cada millar de 
larvas o alevinos de peces de especies nativas y domesticadas producidos en las Estaciones 
Piscícolas del Alto Magdalena ubicada en el municipio de Gigante, departamento del Huila 
y del Bajo Magdalena, ubicada en el municipio de Repelón, departamento del Atlántico, 
quedando con los siguientes valores y aplicando para las especies que se producen en cada 
estación piscícola:

 
Que de acuerdo con la Resolución número 2259 de 17 de noviembre de 2020, “por 

medio de la cual se establece la aplicación de la Unidad de Valor Tributario (UVT), y 
su aproximación en los valores monetarios de tasas y derechos por el ejercicio de la 
actividad pesquera y acuícola”, es necesario determinar y reajustar el precio de venta de 
cada millar de larvas o alevinos de peces de especies nativas y domesticadas producidos 
en las Estaciones Piscícolas del Alto Magdalena ubicada en el municipio de Gigante, 
departamento del Huila y del Bajo Magdalena ubicada en el municipio de Repelón, 
departamento del Atlántico, establecido en relación con el Salario Mínimo Legal Diario 
Vigente (SMLDV), tomando como valor de referencia la Unidad de Valor Tributario 
(UVT), que sea aplicable en la respectiva vigencia.

3 Numeral 16 del artículo 5° del Decreto-Ley 4181 de 2011.

Que de acuerdo con la misma Resolución número 2259 de 17 de noviembre de 2020 
se hace necesario que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), aplique la 
aproximación en el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), de acuerdo con la regla 
general para el manejo del redondeo, para que el resultado sea en números enteros e iguales 
al múltiplo de cien (100) y los valores consignados sean concordantes con los datos que 
arroja el sistema SIIF Nación II. Esta circunstancia genera dos modos de aproximación 
que son la aproximación o redondeo a la baja, por defecto (acercar al número menor) o 
aproximación a la alta, por exceso (aproximación a un número mayor).

Que conforme con lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución 1799 de 18 
de septiembre de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el valor de cada millar de larvas y alevinos de peces de especies 
nativas y domesticadas producidos en las Estaciones Piscícolas del Alto Magdalena ubicada 
en el municipio de Gigante, departamento del Huila y del Bajo Magdalena ubicada en el 
municipio de Repelón, departamento del Atlántico, en Unidad de Valor Tributario (UVT), 
estableciéndose los siguientes:

Parágrafo 1° Los precios por millar de larvas y alevinos aplican para las especies que 
se producen en cada estación piscícola.

Parágrafo 2°. Los precios de venta establecidos en el presente artículo corresponden a 
alevinos con tamaño de dos coma cinco (2,5) centímetros.

Para determinar el precio de venta de los alevinos cuyo tamaño supere los dos comas 
cinco (2,5) centímetros, deberá sumarse a los valores establecidos en el presente artículo 
0,002 UVT en pesos por cada centímetro adicional.

Parágrafo 3°. En el caso de la venta de larvas o alevinos en cantidades menores o 
superiores a un millar se deberán realizar las operaciones matemáticas correspondientes 
con el propósito de obtener el valor preciso de dicha venta.

Cuando al realizar las operaciones matemáticas correspondientes se obtenga como 
resultado un valor con decimales se aplicará la aproximación de Unidad de Valor Tributario 
(UVT), en pesos, el procedimiento que se acogerá en adelante será la acción de acercar 
números al múltiplo de cien (100). Esta circunstancia genera dos modos de aproximación 
que son la aproximación o redondeo a la baja, por defecto (acercar al número menor) o 
aproximación a la alta, por exceso (aproximación a un número mayor).

Parágrafo 4°. Las personas naturales y/o jurídicas que pretendan comprar alevinos y/o 
larvas producidas en las Estaciones Piscícolas de la Aunap, deberán ser titulares de los 
permisos que correspondan expedidos por la Autoridad Pesquera o contar con autorización 
por escrito del permisionario.

Artículo 2°. El valor de cada millar de larvas o alevinos de peces de especies nativas y 
domesticadas que se venda en las estaciones se incrementará anualmente de acuerdo con 
la actualización de la Unidad de Valor Tributario (UVT).

Artículo 3°. El comité encargado de autorizar las salidas o destino de los alevinos 
y larvas producidos en las estaciones, dará prioridad a las solicitudes para fomento y 
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repoblamiento y si se dispone de saldos se autorizará para la venta a los usuarios, de 
acuerdo con lo aprobado a través del Acta 2 del día 18 de septiembre de 2020.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario	 Oficial	 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la 
Resolución 1799 de 18 de septiembre de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 2609 DE 2020

(diciembre 28)
por la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera para ejercer la pesca con 

fines recreativos en Colombia.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 

de las facultades que le confiere el Decreto-Ley 4181 de 2011, la Ley 13 de 1990 y el 
Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que son fines esenciales 

del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que los artículos 2,13 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen que, 
dentro de los fines esenciales del Estado, se encuentra el de promover la prosperidad 
general brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
con el propósito de incrementar su productividad.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) establece en su artículo 1° “La 
presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de los 
recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.”

Que el artículo 5° de la Ley 13 de 1990 establece que el Estado procurará el 
mantenimiento y la protección de los cuerpos de agua; igualmente establece que el Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), (hoy Aunap), velará por el mantenimiento de las 
condiciones óptimas del medio acuático en el cual se desenvuelve la actividad pesquera, 
informando a la entidad o entidades competentes de las anomalías encontradas para la 
oportuna recuperación del medio afectado.

Que la Ley 13 de 1990 en su artículo 8°, relacionado con la clasificación de pesca, en 
el numeral 2, establece que, por su finalidad, la pesca podrá ser, literal c) Deportiva.

Que el INPA, expidió la Resolución 0313 del 13 de mayo de 1992, “por la cual se 
establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los Clubes de Pesca y Asociaciones 
similares para obtener su registro ante el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
(INPA)”.

Que el INPA, expidió el Acuerdo 005 del 23 de junio de 1995, “por el cual se 
reglamentan los artes, métodos, y sistemas de pesca para la extracción de marlín, pez 
vela, pez espada y especies afines”

Que mediante el Decreto-Ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como objeto 
institucional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la autoridad 
pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de planificación, 
investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, inspección, 
vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las sanciones a 
que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de estos recursos, 
lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 13 de 1990, 
compilado por el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 2.16.1.1.1. 

Que el Decreto 1071 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”, 
compila el Decreto 2256 de 1991.

Que la Aunap es la entidad autorizada para determinar el uso de artes, aparejos y 
sistemas de pesca que garanticen la explotación racional de los recursos pesqueros, 
especificando sus características en función de las especies a capturar y zonas de pesca, 
dentro del marco del Artículo 2.16.7.2 del Decreto 1071 de 2015.

Que el Decreto 1071 de 2015, establece:
“Artículo 2.16.1.2.8. Clasificación de la pesca. La pesca se clasifica:
“(…) 2.3 Pesca deportiva: la que se realiza con fines de recreación y esparcimiento. 

(…)”
“Artículo 2.16.5.2.6.2 Autorizaciones en pesca deportiva. La Aunap mediante acto 

administrativo autorizará los concursos, áreas, especies, embarcaciones, épocas, 
sistemas, cantidades y demás aspectos relacionados con la actividad de pesca deportiva.

Artículo 2.16.5.2.6.3. Registro. Los clubes de pesca y asociaciones similares, deberán 
registrarse, previo cumplimiento de los requisitos que establezca la Aunap.”

Que en el año 2012, la Aunap publicó el Código de Conducta para la Pesca Deportiva 
Responsable, que formula lineamientos generales, muy similar al código de conducta para 
la pesca de la FAO, sin embargo, no detalla como tal una reglamentación para ejercer la 
pesca.

Que la Aunap expidió la Resolución 2838 de 2017, con el objeto de establecer las 
directrices técnicas y los requisitos para realizar repoblamiento y rescate, traslado y 
liberación con recursos pesqueros ícticos en aguas continentales de Colombia.

Que la Aunap expidió la Resolución 1717 del 23 de septiembre de 2015, “por la cual 
se modifica el artículo 3° y 6° de la Resolución 602 del 23 de agosto de 2012, “por la 
cual se establece el valor de la tasas y derechos por el ejercicio de la actividad acuícola 
y pesquera” y se dictan otras disposiciones”, la cual modifico la tasa por concepto de 
permiso de pesca deportiva continental para los extranjeros no domiciliados en el país, 
estableciendo la tasa en ocho (8) SMLDV.

Que la Aunap expidió la Resolución 0635 del 2 de abril de 2019, “por la cual se 
modifican parcialmente las Resoluciones número 602 del 23 de agosto de 2012 y número 
1717 del 23 de septiembre de 2015”, la cual modificó la tasa por concepto de permiso de 
pesca deportiva marina para los extranjeros no domiciliados en el país, estableciendo la 
tasa en diez (10) SMLDV.

Que la Aunap expidió la Resolución 0586 del 2 de abril de 2019, “por medio de la cual 
se establecen lineamientos para desarrollar los procesos de ordenación pesquera en el 
territorio nacional”, estableciendo las fases (Diagnóstico, Formulación, Implementación), 
que se deben adelantar para desarrollar los procesos de ordenación pesquera a nivel 
nacional.

Que la Aunap expidió la Resolución número 819 del 29 de abril de 2019 “por la cual 
se establecen lineamientos generales de ordenación para ejercer la pesca deportiva en 
el territorio nacional”, a fin de desarrollar esta con fines de recreación o esparcimiento, 
propendiendo por el uso sostenible de los recursos pesqueros.

Que la Aunap suscribió con la Fundación Humedales el Convenio de Asociación 
número 254 de 2019, en el cual se atendieron diferentes procesos de ordenación pesquera 
en la Macrocuenca Magdalena Cauca San Jorge, dentro de los cuales se encuentra el de 
pesca con fines recreativos en esta región del país. A partir de una revisión bibliográfica, 
entrevistas y mesas de trabajo con algunos representantes de agremiaciones de pescadores 
deportivos reconocidas, se desarrolló un taller participativo en el que se abordaron y 
discutieron temas técnicos y administrativos hacia la ordenación de la pesca recreativa Es 
así como se formuló de manera participativa una propuesta de reglamentación para ejercer 
la pesca recreativa en la cuenca Magdalena.

Que la Aunap suscribió con el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
(Sinchi), el Convenio Interadministrativo número 255 de 2019 en el cual se atendieron 
diferentes procesos de ordenación pesquera en la Amazonia y la Orinoquia, dentro de los 
cuales se encuentra el de pesca con fines recreativos en estas regiones del país.

Que la Aunap suscribió con WWF el Convenio de asociación número 307 de 2019 en 
el cual se atendieron diferentes procesos de ordenación pesquera marina, dentro de los 
cuales se encuentra el de pesca marina con fines recreativos.

Que la pesca deportiva o con fines recreativos viene incrementándose en Colombia, 
visualizándose como un gran potencial turístico en varios escenarios de la Orinoquia, 
algunos embalses de la cuenca Magdalena, en el Océano Pacífico y la región Caribe, entre 
otros, por lo que la Aunap con el propósito de fomentar la práctica y el desarrollo de esta 
actividad a nivel nacional, en coordinación con las demás autoridades competentes y los 
sectores, debe establecer lineamientos de ordenación, especificando una reglamentación 
para ejercer la pesca con fines recreativos, en materia de regulación de artes, aparejos, 
métodos, zonas, temporadas de pesca y de especies, entre otros que permitan desarrollar 
esta actividad de forma sostenible en aguas continentales, jurisdiccionales o en zona 
económica exclusiva, sin fines de lucro y con propósito de recreo, turismo o pasatiempo.

Que la Aunap en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 
de 2011 y el Decreto 270 de 2017, y con el propósito de recibir opiniones, sugerencias o 
propuestas alternativas; en el periodo comprendido entre el 2 y el 17 de diciembre de 2020, 
publicó en su página oficial en internet el contenido de la presente resolución, recibiendo 
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consideraciones y recomendaciones por parte de la red de pescadores deportivos de 
Colombia.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer lineamientos 
de ordenación para ejercer la pesca con fines de recreación o esparcimiento, propendiendo 
por el uso sostenible de los recursos pesqueros.

Parágrafo: los lineamientos establecidos en la presente resolución aplican en el 
territorio nacional. En las Áreas Protegidas la autoridad ambiental correspondiente, en 
el ejercicio de sus competencias y funciones podrá aplicar los lineamientos, según sea el 
caso.

Artículo 2°. La pesca recreativa es aquella que se realiza con fines de recreación y 
esparcimiento, por lo tanto, esta solo podrá ser realizada sin ánimo de lucro, por lo que 
ninguno de los especímenes capturados podrá ser comercializado. 

Artículo 3°. Se autoriza la caña, línea de pesca y anzuelo como aparejo de pesca para 
ejercer la pesca recreativa.

Parágrafo: para los efectos del presente artículo, se establecen las siguientes 
definiciones:

Caña: Es una vara de material natural o artificial, más o menos flexible, que se conecta 
por su punta a la línea de pesca.

Línea de Pesca: Hilo o cuerda que conecta la caña de pescar con el anzuelo o con el 
aparejo que lo contenga.

Anzuelo: Gancho o garfio, generalmente metálico y con la punta afilada, que se 
conecta a la línea de pesca directamente, o a través de un señuelo o de un aparejo, y que 
sirve para enganchar el pez por su boca.

Línea de mano: Aparejo de pesca que se caracteriza por el uso de una línea de pesca 
armada en su extremo con un anzuelo y accesorios como plomo o flotador; de acuerdo con 
la naturaleza de la especie objetivo, que puede ser operado en la modalidad de pesca de 
arrastre y/o estacionaria (fija).

Artículo 4°. se autoriza el arpón como método de pesca dirigido a la captura de 
individuos de especies exóticas o trasplantadas, en aguas que no sean propias de su 
distribución natural.

Parágrafo 1°. La pesca con arpón únicamente podrá ser practicada mediante buceo 
libre en la modalidad de apnea, y sólo con un arpón de liga o resorte, por persona.

Parágrafo 2°. Queda prohibida la pesca con arpón en horarios nocturnos; igualmente el 
uso de ganchos y fisgas o tridentes, así como de dispositivos de atracción luminosa.

Artículo 5°. Para el ejercicio de la pesca recreativa en Colombia, es necesario contar 
con un permiso expedido por la Aunap; para persona natural, nacional o extranjera, 
representado en un carné de uso personal e intransferible; para las personas jurídicas, en 
una resolución de autorización para la realización de torneos o concursos, previo registro 
de la persona jurídica ante la Aunap.

Artículo 6°. El ejercicio de la pesca recreativa estará sujeto al cumplimiento de las 
disposiciones particulares que establezca la Aunap en materia de regulación de artes, 
aparejos, métodos, zonas, temporadas de pesca y de especies, que aplicará en las regiones 
Caribe, Pacífico, Andina, Amazonía y Orinoquía; a fin de propender por el “capture y 
suelte” como premisa en las faenas de pesca recreativa y en atención a la oferta natural 
de recursos pesqueros, las particularidades ambientales, socioeconómicas, étnicas y 
culturales de cada región.

Parágrafo. Hace parte integral de este acto administrativo el diagrama “Capture y 
Suelte”.

Artículo 7°. Con fines de autoconsumo, diario se autoriza un volumen máximo por 
pescador así: en aguas continentales de máximo dos piezas que no superen 10 kg, y en el 
mar máximo dos piezas que no superen 15 kg.

Parágrafo. de capturarse un ejemplar que sobrepase el peso establecido, y no se 
encuentre en condiciones de ser liberado para que sobreviva, será esta la única pieza 
autorizada para ser destinada al autoconsumo.

Artículo 8°. Regulación artes y métodos de pesca. Con el propósito de facilitar la 
práctica del “Capture y Suelte”, se deberá utilizar anzuelos y señuelos que se enganchen 
lo más cerca posible a la boca, con el fin de que se puedan retirar rápidamente y causarles 
el menor daño.

Artículo 9°. se debe propender por usar cebo alternativo o artificial como mecanismo 
para atraer los peces.

Parágrafo 1°. cuando se utilice cebo o carnada natural se debe emplear organismos 
acuáticos solo en las aguas de las que éstos fueron recogidos, nunca transferir cebo vivo 
acuático de una zona acuática a otra.

Parágrafo 2°. Cuando se utilice cebo o carnada natural, se deberá emplear el anzuelo 
redondo o circular sin “garra de águila o barba” en la parte superior, esto garantizara que el 
anzuelo quede en la boca del pez, y así asegurar su correcto manejo y liberación.

Artículo 10. No está permitida la captura dirigida a especies que se encuentren en 
veda o categorizados en el Libro Rojo de peces marinos de Colombia y el Libro Rojo 
de especies de peces dulceacuícolas de Colombia como amenazadas en Peligro Crítico, 

en Peligro o Vulnerable, y ante su captura incidental, se debe liberar el individuo en las 
mejores condiciones de sobrevivencia.

Artículo 11. con el fin de propender por la conservación de las especies de peces de 
pico (marlines, pez vela, agujas y pez espada), estimulando su liberación en las mejores 
condiciones para favorecer la supervivencia posterior a la liberación, se debe emplear el 
uso de anzuelos circulares en sus capturas.

Artículo 12. Quien ejerza la actividad recreativa deberá aplicar las siguientes buenas 
prácticas a fin de minimizar la duración del desembarco, la exposición al aire de los 
especímenes, así como evitar introducirle anzuelos fuera de la región bucal al pez, lo cual 
se facilita con la utilización de anzuelos circulares.

• Evitar el uso de anzuelos con barba, los anzuelos triples y los entorchados; pro-
pender por cambiar el uso de tripletas en los señuelos de pesca por anzuelos sim-
ples, para no maltratar al pez y realizar de manera más fácil su liberación.

• Se utilizarán anzuelos con material que se degrade fácilmente con el agua.
• Evitar sacar el pez del agua.
• Para manipular cualquier pez se recomienda el uso de guantes sin texturas abra-

sivas para proteger al pez y protegerse las manos. Antes de coger al pez se deben 
mojar las manos y los guantes.

• Retirar el anzuelo del señuelo con unas pinzas de forma cuidadosa mientras el pez 
sigue en el agua.

• Comprobar el tamaño de los peces mientras se mantienen bajo el agua, si no es 
posible, evitar sacar el pez de forma tosca o brusca; una vez fuera del agua se de-
ben mantener en su posición natural (de forma horizontal). Si se va a medir el pez, 
se debe hacer sobre una superficie plana, debidamente humedecida y fría, nunca 
sobre una superficie seca, sucia o caliente.

• No se debe exceder el tiempo del pez fuera del agua; el registro de talla, peso, 
foto, debe ser rápido para no comprometer la integridad del pez. No es necesario 
fotografiar todos los peces que se capturan.

• En el caso especial y excepcional en que se requiera pesar el pez, se debe utilizar 
una “hamaca” para asegurar que este se mantenga en posición horizontal.

• En ningún momento se deben rozar los ojos del pez, ni tampoco tocar las agallas, 
ya que éstos son sus órganos vitales más expuestos.

• No se debe rozar al pez con la ropa.
• Se debe evitar maltratar el pez dejándolo caer dentro del bote o golpeándolo con 

cualquier otro objeto.
• Se debe asegurar que el pez este en perfectas condiciones para su liberación. Es 

aconsejable ponerlo en contra de una corriente baja para facilitar el ingreso de 
oxígeno a las agallas. En caso de que no exista corriente, se le deben dar suaves 
movimientos en forma de ocho, cogiéndolo de la cola, para que el oxígeno ingrese 
a las agallas y se pueda liberar posteriormente.

• Si el pez se ha maltratado durante el proceso de pesca y el pescador considera que 
podrá sobrevivir, puede optar por liberarlo y darle una oportunidad de continuar 
reproduciéndose, de acuerdo con su buen criterio. No se deben liberar peces que 
muestren señales de la función reducida o lesiones graves.

• Todos los peces se deben liberar en el mismo sitio de su captura.
• Es importante el uso adecuado de nasas de malla lisa plastificada al momento de 

capturar al pez, ésta facilitará una manipulación más inocua.
• Los peces picudos no se deben dejar pelear demasiado tiempo, porque se pueden 

agotar y ahogar. Tampoco se deben traer muy rápido cerca al bote, porque pueden 
saltar dentro de la embarcación y causar daño a los pescadores. Este tipo de peces 
nunca se deben sacar del agua. Estos peces se deberán tomar por la base del pico, 
hacerlo de otra forma los puede lastimar o, incluso quebrarle el pico. Si el anzuelo 
se encuentra visible, hay que tratar de removerlo cuidadosamente. Cuando no se 
pueda remover, es necesario cortar la cuerda lo más cerca que se pueda del anzue-
lo y liberar el ejemplar correctamente.

Artículo 13. Para contribuir a la implementación, seguimiento, verificación, desarrollo 
y efectividad del control de lo establecido en la presente resolución, se creará un comité 
técnico, de carácter consultivo, el cual estará integrado por:

1. Tres miembros de la Aunap; El Director General, o quién él designe, quien presi-
dirá el comité, el Director Técnico de Administración y Fomento o su delegado y 
el Director Técnico de Inspección y Vigilancia o su delegado.

2. Cuatro representantes de los Pescadores Deportivos de Colombia, propendiendo 
que sean dos de la parte continental, pacífico y caribe., de los cuales se elegirá el 
secretario técnico.

Parágrafo 1°. El Comité podrá invitar a cualquiera de las sesiones del mismo a las 
personas naturales o jurídicas que considere necesarias para mejor ilustración y deliberación 
de los diferentes temas a tratar, los cuales tendrán voz más no voto.

Parágrafo 2°. El comité deberá tener una sesión ordinaria una vez al año convocada 
por su Presidente y se reunirá de manera extraordinaria cuando lo convoquen dos o más 
de sus miembros.

Parágrafo 3°. La primera sesión del comité se realizará en los primeros 15 días del 
mes de marzo de 2021. Con el fin de revisar la dinámica del proceso y establecer los 
lineamientos por región, así como de expedir el reglamento del mismo.

Artículo 14. Para contribuir a la implementación, seguimiento y efectividad de lo 
establecido en la presente resolución, la Aunap podrá aunar esfuerzos con la comunidad de 
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pescadores, autoridades ambientales, municipales, departamentales, regionales, nacionales 
y organizaciones de la sociedad civil, en el marco de sus competencias y acción misional.

Artículo 15. El incumplimiento a las medidas establecidas en la presente resolución, 
serán sancionadas de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes.

Artículo 16. Transitoriedad y plan de adaptación. El presente acto administrativo 
tendrá una transitoriedad de seis (6) meses, es decir hasta el 30 de junio de 2021, para 
acoger lo dispuesto en este acto administrativo.

Artículo 17. Vigencia y derogatoria. La presente resolución entrará en vigencia a partir 
de su publicación, regirá de manera gradual conforme lo previsto en el artículo 16, y a 
partir del 1° de julio de 2021, sus disposiciones serán exigibles para todos los actores a 
los que aplica, deroga la Resolución número 819 de 2019 y todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2364 DE 2020

(noviembre 27)
por la cual se derogan las Resoluciones número 0202 de 1964, 526 de 1967, 889 de 1974, 
1193 de 1974 y la 0243 de 1984 relacionadas con medidas reglamentarias de la especie 

Trucha con fines pesqueros.
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en 

ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 209 y 211 de la Constitución Política 
de Colombia, los artículos 9°, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998, artículo 13 de la Ley 13 
de 1990 y del Decreto 4181 de 2011, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° del Decreto 4181 de 2011, establece que la Aunap es una Unidad 

Administrativa Especial descentralizada de la Rama Ejecutiva del orden nacional, de 
carácter técnico especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
presupuestal, patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Que el artículo 3° del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible 
de estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la 
Ley 13 de 1990, y el artículo 2.16.1.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural número 1071 del 26 de 
mayo de 2015. 

Que el Decreto 4181 del 2011 establece en el artículo 11 las funciones de la Dirección 
General de la Aunap, entre estas el numeral 4. “Expedir los actos administrativos que 
se relacionen con la organización y funcionamiento, con el ejercicio de la autonomía 
administrativa, presupuestal y el cumplimiento de los objetivos y funciones de la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap)”.

Que en la Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativa”, el artículo 30 establece y define los 
principios a los que se encuentra sujeta la actuación administrativa, atendiendo a los fines 
de la administración pública ordenados en el artículo 209 de la Constitución Política de 
Colombia. 

Que, en virtud de lo expuesto, se hace necesario que la Autoridad Nacional de 
Acuicultura y Pesca (Aunap), derogue varios actos administrativos en los que se establecen 
medidas para el aprovechamiento, sostenibilidad y manejo regulatorio de la especie 
conocida como Trucha. 

Que la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-901/11 del treinta (30) de 
noviembre de dos mil once (2011), expediente D-8551, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, 
sobre la derogatoria expresa y tácita, dice “La derogación tiene como función “dejar 
sin efecto el deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento. Por ello se ha 
entendido que la derogación es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto 
de una norma posterior”

Que como soporte en la decisión de proferir este acto administrativo está la Resolución 
número 0848 de 2008 del Ministerio de Medio Ambiente en la cual en el artículo 1° se 
establece la declaratoria de algunas especies como exóticas invasoras entre las que se 
relacionan las especies de peces conocidas como Trucha común o Trucha europea (Salmo 
trutta) y Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss); adicionalmente en el año 2010 se expide 
la Resolución 0976, que modificó el artículo segundo de la Resolución 207 del 3 de febrero 
de 2010, prohibiendo la introducción al país con cualquier propósito especímenes de 
especies, subespecies, razas o variedades declaradas exóticas invasoras como lo fueron las 
especies de peces de Tilapias y Truchas, y se establece que se podrá autorizar el ingreso al 
país, pero con la salvedad de que “el único fin sea la producción de carne para el consumo 
humano, mediante la realización de actividades de piscicultura, debidamente autorizadas 
por parte de la autoridad pesquera…” 

Que las restricciones establecidas afectarían la producción de la trucha (Oncorhynchus 
mykiss) en el país, teniendo en cuenta que los volúmenes de producción y comercialización 
son significativos a nivel del mercado nacional y de exportación; por lo cual se hizo 
necesario coordinar reuniones y concertar acciones con el objeto de mantener este 
importante renglón productivo y más aún cuando el objetivo de la introducción de la 
trucha al país fue el fomento de la acuicultura y se soportó en su momento con el Decreto 
número 1785 del 8 de junio de 1954.

Que de acuerdo con el proceso de concertación, a la evidencia científica y la evaluación 
de los antecedentes de cultivo tanto a nivel mundial, nacional y regional y bajo un consenso 
institucional se expidió el Decreto 1780 del 9 de septiembre de 2015, que adicionó al 
Título 4 de la parte 16 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, el capítulo 2, y 
en el cual el artículo 2.16.4.2.1, establece que: “La Autoridad Nacional de Acuicultura 
y Aunap, o la entidad que haga sus veces, podrá declarar como domesticadas para el 
desarrollo de la actividad de la acuicultura, mediante acto administrativo fundado en 
consideraciones técnicas, las especies de peces que hayan sido introducidas al territorio 
nacional, sin perjuicio las normas legales vigentes sobre bioseguridad, salud pública y 
sanidad ambientar”. 

Que para la declaración de domesticación se requirió concepto técnico previo vinculante 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, emitido mediante el radicado número 
2015-01-01-07798 de diciembre 17 de 2015 en el que se estableció “...Que las medidas 
de manejo de la acuicultura están destinadas a procurar el ordenamiento de la actividad 
y seguridad en el desarrollo de la misma, de manera que se evite la dispersión de la 
especie y se prevengan los posibles efectos sobre los ecosistemas y otras especies”; así 
mismo “Que el desarrollo de las actividades de cultivo de estas especies, solamente se 
podrá realizar en sistemas cerrados y la Aunap deberá establecer los aspectos técnicos 
de cómo se debe desarrollar la actividad, en procura de minimizar los riesgos de escape 
y dispersión de la especie en medios silvestres, atendiendo los parámetros establecidos en 
medidas de biocontención.”

Que mediante la Resolución número 2287 del 29 de diciembre de 2015 de la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), se declaran las especies de peces de Trucha arco 
iris (Oncorhynchus mykiss), tilapia del Nilo, tilapia plateada o mojarra lora (Oreochromis 
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niloticus) y de tilapia roja (Oreochromis sp), como domesticadas para el desarrollo de la 
Acuicultura y adicionalmente se dictaron otras disposiciones. 

Que el artículo 3° de la Resolución número 2287/2015, establece que quedan 
prohibidas las actividades de liberación y/o repoblamiento con las especies trucha arco 
iris (Oncorhynchus mykiss), tilapia del nilo, tilapia plateada o mojarra lora (Oreochromis 
niloticus) y el hibrido tilapia roja (Oreochromis sp); solo se permitirá el desarrollo de la 
acuicultura con estas especies declaradas como domesticadas en espacios confinados, de 
acuerdo con las medidas de manejo, requisitos técnicos y de infraestructura establecidos 
por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Que teniendo en cuenta lo anterior a la fecha existe un marco normativo dirigido a 
la reglamentación de la actividad de pesca, al aprovechamiento y la sostenibilidad de la 
especie trucha en diferentes cuerpos de agua, el cual se debe dejar sin efecto y se derogan 
teniendo en cuenta las normas posteriores en las cuales se limita el ejercicio de la actividad 
pesquera dirigida a la Trucha.

Que los actos administrativos que surtirán el efecto de derogación son: 
1. Resolución número 0202 del 5 de octubre de 1964, “por la cual se establece una 

veda para la pesca de truchas.” Prohíbe por tiempo indefinido la pesca deportiva 
o doméstica en la laguna del “Otún” y en el río del mismo nombre, en el trayecto 
comprendido desde su nacimiento en dicha laguna hasta su confluencia en la que-
brada de Mosquitos, en el Departamento de Caldas.

2. Resolución número 526 del 30 de noviembre de 1967, “por la cual se establece 
una veda de pesca en la Laguna de Otún, Río Otún y sus afluentes”, en la que 
se prohíbe por tiempo indefinido toda clase de pesca en la Laguna del Otún, Río 
Otún y sus afluentes en el Departamento de Risaralda.

3. Resolución número 889 del 12 de julio de 1974 “por la cual se establece una 
veda y se reglamenta la pesca de Trucha Arco Iris en la Laguna de Tota” en la 
cual se prohíbe la captura de Trucha Arco Iris en la Laguna de Tota, en el área 
conocida como Laguna Chica, fijando los límites: del extremo sur de la Península 
de Susacá, en línea recta, al extremo norte de la Península “El Potrero” vereda de 
Daito y que quedan incluidas en esta área las zonas; Isla Cerrochino, Costa Orien-
tal de la Isla Grande o San Pedro, zona de los hoteles, los Pozos, El Cajón, Río 
Tobal, Municipio de Aquitania, Vereda Daitó, La Custodia; se prohíbe la pesca 
en los ríos, quebradas y caños que vierten sus aguas en la Laguna de Tota y esta-
blece que en el área exclusiva de la veda, solo se podrá utilizar anzuelos sencillos 
para la pesca y otro tipo de aparejo será decomisado, los vecinos de la Laguna 
de Tota solo podrán ejercer la pesca de subsistencia para lo cual se les expedirá 
un permiso y se autoriza la captura como máximo, de dos (2) ejemplares por día 
con un mínimo de 35 cm de longitud total, en el área permitida y los ejemplares 
capturados no podrán ser comercializados.

4. Resolución número 1193 del 13 de septiembre 13 de 1974, “por la cual se re-
glamenta la pesca de trucha en la Laguna de “La Cocha”, departamento de 
Nariño”; establece que de acuerdo con los resultados de los estudios adelantados 
en su momento se pudo comprobar que la talla promedio de los ejemplares de 
truchas obtenidos en la laguna de “La Cocha” estaba disminuyendo, debido a la 
sobre explotación, la resolución reglamenta la pesca de la trucha que se realiza 
en la laguna de “La Cocha”, con fines comerciales, deportivos, de turismo y de 
subsistencia estableciendo en cada caso la obligación de tener licencia, se limita 
el número de ejemplares a capturar y establece el destino. Entre otras disposicio-
nes se prohíbe ejercer cualquier tipo de pesca, exceptuada la científica, durante 
el periodo comprendido entre el 1º de septiembre y el 30 de noviembre de cada 
año, utilizar aparejos de pesca diferente al anzuelo sujeto a una línea de mano, la 
captura y comercialización de ejemplares de trucha de una talla inferior a vein-
ticuatro centímetros (24 cm), medida que se tomará desde el extremo del hocico 
hasta el nacimiento de la aleta caudal, se prohíbe la pesca a una distancia inferior 
a doscientos metros (200 m), de las desembocaduras de las quebradas y riachue-
los tributarios de la laguna y la pesca en quebradas y riachuelos tributarios dela 
laguna de “La Cocha”, en cualquier época del año y en el río Guamuez, afluente 
de la laguna de “La Cocha”, en una distancia de mil metros (1.000 m), contados a 
partir del nacimiento de ese río, en dicha laguna.

5. La Resolución número 0243 del 15 marzo 1984, “por la cual se reglamenta la 
pesca de la trucha en la Laguna de Chingaza, dentro del área del Parque Nacio-
nal Natural Chingaza y se establece una veda” Reglamenta la pesca deportiva 
de trucha en el Parque Nacional Natural Chingaza, permite la pesca deportiva en 
la laguna de Chingaza, entre el 11 de septiembre y el 31 de mayo, entendiéndose 
que el período comprendido entre el 1° de junio y el 31 de agosto, no se permite la 
pesca por ser la época de desove y reproducción, se determina que la talla mínima 
de captura, será de 18 cm de longitud total, para la pesca sólo se permitirá la uti-
lización de carnadas artificiales y un máximo de captura de cinco (5) ejemplares 
por persona, día, se determina el cupo diario máximo de treinta (30) personas para 
adelantar faenas de pesca deportiva, de igual forma se establece que una misma 
persona solo podrá ser autorizada para pescar en la Laguna, hasta tres (3) veces en 
el año y las actividades de pesca, no las podrá ejercer nunca, por más de dos (2) 
días seguidos. Se prohíbe la utilización en el desarrollo de la pesca deportiva, de 
canoas, botes o embarcaciones con motores F. B.; que para ejercer la pesca es in-
dispensable contar con licencia de Pesca Deportiva y que las personas interesadas 
en esta, deberán solicitar previamente autorización ante la División de Parques 
Nacionales, con antelación no inferior a ocho (8) días a la fecha programada es 
decir que para efectuar actividades de pesca deportiva en la Laguna de Chingaza, 
se requiere además de la Licencia de pesca deportiva la autorización; así mismo 

que las entidades o personas que deseen adelantar concursos de pesca deportiva 
deberán solicitar la autorización expresa para tal fin.

Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Objeto. Deróguese en su integridad la Resolución número 0202 del 5 
de octubre de 1964, “por la cual se establece una veda para la pesca de truchas.”, la 
Resolución número 526 del 30 de noviembre de 1967, “por la cual se establece una veda 
de pesca en la Laguna de Otún, Río Otún y sus afluentes”; la Resolución número 889 
del 12 de julio de 1974, “por la cual se establece una veda y se reglamenta la pesca de 
Trucha Arco Iris en la Laguna de Tota”; la Resolución número 1193 del 13 de septiembre 
13 de 1974, “por la cual se reglamenta la pesca de trucha en la Laguna de “La Cocha”, 
Departamento de Nariño”, y la Resolución número 0243 del 15 marzo 1984 “por la cual 
se reglamenta la pesca de la trucha en la Laguna de Chingaza, dentro del área del Parque 
Nacional Natural Chingaza y se establece una veda”, por las razones expuestas en la parte 
considerativa de la presente resolución. 

Artículo 2º. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 
Diario	Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO 2612 DE 2020

(diciembre 28)
por la cual se asigna el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD) para el año 2021 entre los 
barcos atuneros de cerco de bandera colombiana mayores de 363 toneladas de capacidad 

de acarreo en el Océano Pacífico Oriental (OPO).
El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, en uso de las 

facultades que le confiere el Decreto 4181 del 03 de noviembre de 2011, Ley 13 de 1990 
y su Decreto Reglamentario 2256 de 1991 compilado por el Decreto número 1071 del 26 
de mayo de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política, el 

Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución.

Que mediante Decreto 4181 del 3 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Que el artículo 3° del Decreto 4181 del 2011, estableció como uno de los objetivos 
institucionales de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 
13 de 1990.

Que la Ley 13 de 1990, tienen por objeto regular el manejo integral y la explotación 
racional de los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.

Que de conformidad con el artículo 13 numeral 6 y el artículo 47 de la Ley 13 de 1990, 
corresponde a la Aunap, autorizar los modos para ejercer la actividad pesquera, como es 
otorgar, prorrogar y modificar permisos para la pesca comercial industrial de los recursos 
pesqueros.

Que el Decreto 1071 de 2015 en su artículo 2.16.5.2.2.3. Término del permiso, 
numeral 6, establece que, como parte de los requisitos de otorgamiento de permisos de 
pesca comercial industrial, la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la 
captura de delfines, tratándose de la pesca de atunes y especies afines.

Que Colombia suscribió el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 
Conservación de los Delfines (APICD), en Washington D. C., el 21 de mayo de 1998, 
creado para reducir progresivamente la mortalidad incidental de delfines en la pesquería 
de atún con red de cerco en el Área del Acuerdo, a través del establecimiento de límites 
anuales.

Que el Gobierno nacional mediante Ley 557 del 2 de febrero de 2000, aprobó el 
“Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD), 
hecho en Washington, D. C., el veintiuno (21) de mayo de mil novecientos noventa y ocho 
(1998)”.

Que el Gobierno Nacional depositó el 10 de septiembre de 2012 ante el Departamento 
de Estado de los Estados Unidos de América el instrumento de ratificación del Acuerdo 
sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines (APICD).

Que el 1 de marzo de 2012, el Gobierno nacional expidió el Decreto número 444, 
por medio del cual promulgó la Declaración Interpretativa formulada por la República 
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de Colombia en la “Convención entre los Estados Unidos de América y la República de 
Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical”, 
adoptada en Washington, D. C., el 31 de mayo 1949.

Que la Aunap expidió la Resolución número 653 del 7 de septiembre de 2012 “por 
medio de la cual se adoptan las medidas de administración, manejo y ordenación 
necesarias que permitan la sostenibilidad del atún y sus especies afines en el Océano 
Pacífico Oriental (OPO), en el marco de la aplicación de las disposiciones emitidas por la 
Comisión Interamericana para el Atún Tropical, en cumplimiento de la Convención entre 
los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de 
una Comisión Interamericana del Atún Tropical, aprobada mediante la Ley 579 del 8 de 
mayo de 2000 por el Congreso de la República de Colombia”.

Que el Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), mediante 
comunicación 0477-420 del 21 de octubre de 2020, informó a Colombia como país 
participante del APICD, la asignación del Límite de Mortalidad de Delfines (LMD) para 
el año completo 2021. En tal sentido, la citada comunicación indica que a Colombia se le 
asignaron 539 LMD, los cuales podrá asignar a los barcos bajo su jurisdicción siguiendo 
ciertos requisitos establecidos en el Anexo IV del APICD.

Que el Director de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), mediante 
comunicación 0516-544 del 27 de noviembre de 2020, informó a la Autoridad Nacional 
de Acuicultura y Pesca (AUNAP), el cálculo del nivel de desempeño de los barcos de 
bandera nacional, para efectos de distribuir el Límite de Mortalidad de Delfines por buque, 
de acuerdo al párrafo 10 del Anexo IV (1) del APICD.

Que en virtud a la normativa expuesta es viable la distribución de LMD entre los doce 
(12) barcos de la flota de cerco de bandera nacional, teniendo como referencia el cálculo 
del nivel de desempeño de cada barco en la disminución de la mortalidad de delfines 
asociada a la pesca de atún.

Que la asignación de los 539 LMD para el año 2021 entre los diferentes barcos 
atuneros de cerco de bandera Colombiana, debe comunicarse a más tardar el 1° de febrero 
al Director de la CIAT, tal como lo consagra el Anexo IV, Sección I, párrafo 12 del APICD.

Que como se menciona en la comunicación 0516-544 del 27 de noviembre de 2020 de 
la CIAT, hasta que el Director de la CIAT no sea notificado de la distribución de los LMD 
entre la flota de cada país Parte de la CIAT, ningún buque bajo su bandera debe comenzar 
a pescar atunes asociados a delfines.

Que considerando que algunos de los barcos atuneros de cerco de bandera colombiana 
se encuentran actualmente pescando en el Océano Pacífico Oriental (OPO), se requiere 
la asignación de los LMD por cada barco a partir del 1° de enero de 2021, para darle 
continuidad a la pesca de atún asociada a delfines.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Asignar en 539 el Límite de Mortalidad de Delfines (LMD) para el año 
2021 entre los barcos atuneros de cerco de bandera colombiana mayores de 363 toneladas 
de capacidad de acarreo en el Océano Pacífico Oriental (OPO), de la siguiente manera:

Parágrafo: Conforme al presente artículo, en caso de que durante el año 2021 se alcance 
el LMD asignado a cada barco de la flota atunera colombiana, el barco, deberá de manera 
inmediata cesar la pesca de atún en asociación con delfines.

Artículo 2°. El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente 
Resolución, dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley 13 de 1990, 
el Decreto 1071 de 2015 y demás normas aplicables en la materia.

Artículo 3° La presente resolución rige a partir de la fecha expedición y deberá 
publicarse en el Diario	Oficial.

Notifíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de diciembre del 2020
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 2575 DE 2020
(diciembre 22)

por la cual se establece la reglamentación de la actividad pesquera en la Estrella Fluvial 
Inírida, Departamento de Guainía.

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 
de las facultades que le confiere la Ley 13 de 1990, el Decreto Ley 4181 de 2011, el 
Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política de 1991, establece que “Son fines 

esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de Los 
particulares”.

Que el artículo 7 de la Constitución Política de 1991, hace énfasis en los principios 
fundamentales, que “El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la 
Nación colombiana”.

Que el artículo 65 de la Constitución Política de 1991, determina que “La 
producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, 
se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la 
investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias 
primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”. 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, preceptúa que “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
en	los	principios	de	igualdad,	moralidad,	eficacia,	economía,	celeridad,	imparcialidad	
y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones”. 

Que el artículo 286 de la Constitución Política de 1991, define “Son entidades 
territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas. 
La ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que 
se constituyan en los términos de la Constitución y de la ley”.

Que el artículo 330 de la Constitución Política de 1991 determina que “De conformidad 
con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos 
conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades…”. 
Especialmente su Parágrafo “La explotación de los recursos naturales en los territorios 
indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las 
comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, 
el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas 
comunidades.

Que la Ley 13 de 1990, el Decreto Ley 4181 de 2011 y el Decreto número 1071 de 
2015, definen el marco regulador y manejo integral para la explotación racional de los 
recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenible y garantizar el 
mejoramiento socio-económico de los pescadores y acuicultores, a través de los medios 
de producción alimentaria, a fin de elevar el nivel de vida de la población pescadora y 
acuicultora del país.

Que mediante el Decreto Ley 4181 del 3 de noviembre de 2011, el Gobierno Nacional 
creó la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), con el objeto de ejercer 
la autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 
13 de 1990. 

Que el artículo 5 del Decreto Ley 4181 de 2011 estableció, entre otras, como funciones 
generales de la Aunap para dar cumplimiento a su objeto, las de “(…) aportar los 
insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental 
del sector”; Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros (…) en el 
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territorio nacional”; “Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados 
con el sector pesquero (…) a escala nacional e internacional”; “Realizar las actuaciones 
administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera 
(…)”; “Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
normas que regulan las actividades de pesca (…) en el territorio nacional en coordinación 
con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus 
respectivas competencias”; “Promover ante las autoridades competentes los programas 
de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero 
(…)”; “Realizar	la	planeación	prospectiva	de	la	actividad	de	pesca	(…)	a	fin	de	lograr	
el aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades”.

Que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), en el Código de Conducta para la Pesca Responsable, estableció que “Reconociendo 
la importante contribución de la pesca artesanal y en pequeña escala al empleo, los 
ingresos y la seguridad alimentaria, los Estados deberían proteger apropiadamente 
el derecho de los trabajadores y pescadores, especialmente aquellos que se dedican a 
la pesca de subsistencia, artesanal y en pequeña escala, a un sustento seguro y justo, 
y proporcionar acceso preferencial, cuando proceda, a los recursos pesqueros que 
explotan tradicionalmente así como a las zonas tradicionales de pesca en las aguas de su 
jurisdicción nacional”.

Que la FAO, en el documento denominado “Directrices voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la pobreza”, señala “(…) la necesidad de la utilización responsable 
y sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad acuática a fin de satisfacer las 
necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Las 
comunidades de pescadores en pequeña escala necesitan seguridad en los derechos de 
tenencia de los recursos que constituyen la base de su bienestar social y cultural, sus 
medios de vida y su desarrollo sostenible”. 

Que la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia, 
establece como uno de sus objetivos específicos en su Plan de Acción “fortalecer procesos 
de planificación y ordenamiento pesquero para aumentar la productividad del sector, a 
través de estrategias como adoptar los mecanismos para la ordenación pesquera en el 
país a partir de i) Construir la línea de base de referencia de los procesos de ordenación 
pesquera del país, ii) Implementar los mecanismos de ordenación pesquera de acuerdo con 
las particularidades regionales, iii) Realzar el seguimiento y evaluación a los mecanismos 
de ordenación pesquera implementados para realizar los ajustes pertinentes, iv) Coordinar 
acciones entre la autoridad pesquera y las secretarías de agricultura departamentales y 
municipales para implementar los mecanismos de ordenación pesquera1”

Que la Aunap expidió la Resolución 0649 del 2 de abril de 2019 “por la cual se 
establecen parámetros para identificar la pesca de subsistencia y la pesca comercial 
artesanal”.

Que en atención a la necesidad de contar con orientaciones para desarrollar la 
ordenación pesquera en el país, la Aunap expidió la Resolución 0586 del 2 de abril de 

1 Organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Política integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en 
Colombia 2015.

2019 “por medio de la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera en el 
territorio nacional”.

Que la Aunap expidió la Resolución 1924 del 3 de noviembre de 2015 “por la cual se 
autorizan las especies ícticas ornamentales aprovechables comercialmente, se establecen 
unas prohibiciones, se derogan las Resoluciones número 3532 del 17 de diciembre de 
2007 y número 0740 del 04 de mayo de 2015 y se establecen otras disposiciones”

Que la Aunap expidió la Resolución 1609 del 14 de agosto de 2017 “por la cual se 
establecen medidas de administración y manejo para los siguientes recursos ornamentales: 
Rayas de la familia Potamotrygonidae y Pterophyllum altum (escalar)”.

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0586 de 2019, los procesos de 
ordenación pesquera se deben implementar con el fin de desarrollar la actividad pesquera 
de manera racional y sostenible; para lo cual se deben adelantar las fases de diagnóstico, 
formulación e implementación. En la fase de diagnóstico se describe la dinámica pesquera, 
caracterizando el componente biológico pesquero y socioeconómico de la actividad, así 
como, las características productivas y ambientales del área o recursos sujetos al proceso 
de ordenación pesquera. La fase de formulación se basa en el establecimiento de medidas 
que tiendan a la ordenación de la actividad pesquera, estas medidas son adoptadas por la 
autoridad pesquera a través de un acto administrativo. En la fase de implementación, se 
realiza el seguimiento a las medidas establecidas y el cumplimento de estas, con base en los 
resultados obtenidos de las acciones de monitoreo e investigación; de igual manera se hace 
seguimiento al desarrollo de los demás componentes no reglamentarios establecidos en la 
etapa de formulación. En general, esta última fase pretende garantizar que las medidas que 
se establezcan estén acordes a la situación actual y real de la actividad pesquera, teniendo en 
cuenta que la pesca es dinámica por tratarse de una actividad dirigida a recursos naturales.

Que los procesos de ordenación pesquera son la herramienta que le permite a la AUNAP 
intervenir en escenarios donde a causa de los diferentes usos que se les viene dando a los 
recursos naturales, se generan conflictos con los pescadores artesanales; conflictos como 
el bloqueo de los cuerpos de agua por las mallas empleadas por los pescadores, uso de 
artes no permitidos, captura de especies por debajo de las tallas reglamentadas, entre otros. 

Que la convención Ramsar es un tratado de derecho ambiental que busca la protección 
de los humedales de importancia internacional, y promover así el uso y manejo racional de 
los recursos naturales allí presentes (Ramsar 2018). 

Que mediante la Ley 357 del 21 de enero de 1997, el Congreso de la República de 
Colombia aprobó la “Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional 
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas”, suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 
1971, la cual fue declarada exequible mediante Sentencia C-582 de 1997 de la Corte 
Constitucional. 

Que según los numerales 1 y 2 del artículo 2° de la Ley 357 de 1997, cada Parte 
Contratante designará humedales idóneos de su territorio, basando su selección en su 
importancia internacional en términos ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o 
hidrológicos y según lo dispuesto en numeral 5 del mismo artículo, toda parte contratante 
tendrá derecho a añadir a la lista otros humedales situados en su territorio.

Que en el 2010 se hizo la consulta previa para la designación del sitio Ramsar en la 
Estrella Fluvial Inírida (EFI), el cual contó con la mayoría de apoyo de las comunidades 
indígenas presentes en el área.

Que dada la importancia con la que cuenta la región de Inírida la cual aporta el 50% 
de los ejemplares extraídos y comercializados en la Orinoquia colombiana (Ajiaco-
Martínez et al. 2012), en el año 2011 surgió la necesidad de aunar esfuerzos para realizar 
estudios científicos, biológicos, económicos y sociales, cuyos resultados evidenciaron 
la necesidad de regular la actividad pesquera e iniciar el proceso de ordenamiento en el 
futuro sitio Ramsar, por lo anterior, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), 
la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y oriente Amazónico - CDA, WWF 
Colombia y las comunidades indígenas del área en cuestión, dieron inicio al proceso de 
ordenación pesquera, en el marco de la designación de la Estrella Fluvial Inírida como 
sitio Ramsar. 

Que para el 2013 las comunidades indígenas conformaron la Mesa Ramsar EFI como 
instancia para la toma de decisiones, y durante este mismo año se inicia la construcción 
de los acuerdos para el manejo de los recursos pesqueros, en el marco de la formulación 
del Plan de Manejo Ambiental del sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida siguiendo las 
directrices de la Resolución 196 de febrero 1 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial (actualmente, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Que la Estrella Fluvial Inírida (EFI) fue designada como sitio Ramsar mediante el 
Decreto 1275 del 8 de julio de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
El sitio Ramsar EFI tiene una extensión de 250.159 hectáreas ubicada al nororiente del 
departamento del Guainía y al sur oriente del departamento del Vichada. La delimitación 
geográficamente tiene al sur la comunidad de La Ceiba, próximo a los cerros de Mavicure, 
Pajarito y Mono sobre el río Inírida; por el norte el caño Jota; al oriente con el río Orinoco 
y las confluencias de los ríos Ventuari, Guaviare y Atabapo y al occidente la delimitación 
con los planos inundables del río Inírida incluyendo los caños Bocón, Cunabén y el 
complejo de humedales del río Guaviare. Las coordenadas geográficas corresponden a los 
meridianos entre los 3°40´ y los 4°10´ y a los paralelos -68° y 67° 30´. (Suarez y Usma 
2014) (Figura 1).
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Que el Inderena, quien ejercía funciones de Autoridad pesquera en Colombia, expidió 
la resolución 1087 del 29 de abril de 1981 “por la cual se reglamenta las tallas mínimas 
de peces de consumo, los artes y los métodos pesqueros en la cuenca del Río Orinoco, 
así mismo se establece la veda de las especies ornamentales en la Orinoquia entre el 1 de 
mayo y el 30 de junio de cada año a través del Acuerdo 008 de 1997.

Que desde el año 2011, WWF Colombia con el acompañamiento de la Autoridad 
Pesquera en el marco del proceso de ordenación pesquera inició la fase de diagnóstico.

Que en los años 2012 y 2013, en el marco del convenio 0016 de 2012 entre WWF 
Colombia y AUNAP, se realizó la formulación de los acuerdos locales de pesca con la 
participación de las comunidades indígenas presentes en el área de jurisdicción de la EFI: 
Almidón, La Ceiba, Paloma, Santa Rosa, Yurí, Caranacoa, Laguna Morocoto (Río Inírida), 
Laguna Negra, Veraniego, San Luis, Carrizal, Coco Viejo (Río Guaviare), Playa Blanca, 
Caño Raya, Chaquita (Río Atabapo) (Franco-Jaramillo et al. 2014).

Que para el año 2014, se inició el monitoreo local de pesca de consumo con las 
comunidades del sitio Ramsar en el marco del convenio 0139 de 2014 entre WWF Colombia 
y AUNAP. Este Monitoreo continuó entre los años 2015 y 2019, con el acompañamiento 
de la Mesa Ramsar EFI (Usma et al. 2017). 

Que durante la vigencia 2019, la AUNAP firmó el convenio 255 con el Instituto 
Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi donde las comunidades del sitio Ramsar 
EFI participaron en capacitaciones orientadas en fortalecer el registro de información 
biológico pesquera sobre los peces de consumo y ornamentales, así como en la aplicación 
de encuestas para adelantar el diagnóstico socioeconómico de la región.

Que a lo largo de estos años se han desarrollado distintas actividades en lo que a pesca 
se refiere: talleres de intercambio de saberes, toma de información por los líderes de las 
comunidades y sus familias con el fin de recolectar información veraz para la toma de 
decisiones, las comunidades que han participado en los diferentes talleres han sido las 
siguientes: Almidón, La Ceiba, Paloma, Santa Rosa, Yurí, Caranacoa, Laguna Morocoto 
(Río Inírida), Laguna Negra, Veraniego, San Luis, Carrizal, Coco Viejo (Río Guaviare), 
Playa Blanca, Caño Raya, Chaquita (Río Atabapo). 

Que de acuerdo con los resultados de los monitoreos participativos realizados por las 
comunidades indígenas con el acompañamiento de WWF Colombia en la Estrella Fluvial 
Inírida desde 2014, se hace evidente por parte de los pescadores, la disminución en la 
talla de los peces, lo cual no permite en el ejercicio de la pesca cumplir con las tallas 
establecidas por la AUNAP, lo cual se presume responde a una maduración más temprana 
de estas especies, razón por la cual, la talla media de madurez sexual se da en un rango 
más pequeño; entre las especies con mayor abundancia registradas en los monitoreos se 
encuentran: caribe (Serrasalmus sp.), bocachico (Prochilodus sp), pampano (Myleus sp.), 
palometa (Mylossoma sp.), chancleto (Ageneiosus sp.), pavón (Cichla spp.), cabeza palo, 
guabina y payarita, en la tabla se aprecian los resultados.

Que de acuerdo con lo anterior las tallas establecidas deben ser revisadas y definir el 
uso de las artes de acuerdo con cada comunidad y con el destino final de la captura. 

Que en desarrollo del Convenio suscrito entre la AUNAP y el Instituto Amazónico 
de Investigaciones Científicas (SINCHI) de 2019, se realizó una revisión bibliográfica de 
los estudios sobre el tema registrados para la zona, complementándolo a partir del trabajo 
de campo, precisando información para definir la oportunidad de implementar en el corto 
plazo acuerdos de pesca de consumo en las áreas de Inírida.

Que el informe de este convenio presenta la siguiente información: 
- El sitio Ramsar lo conforman 25 comunidades indígenas y fincas campesinas por 

el río Guaviare. 

- Se estima que en el sitio Ramsar habitan aproximadamente 2.000 personas, sien-
do la comunidad de Caranacoa quien cuenta con el mayor número de personas De 
acuerdo con la población diagnosticada es decir 81 personas, 47% corresponde 
a la étnica Curripaco, 35% a Puinave y 10% a Sikuani. La representatividad más 
baja lo presenta los Piapoco con 1%. 

- Para el caso del sitio Ramsar EFI, dentro de las actividades socioeconómicas o 
que generan ingresos a los núcleos familiares, la pesca de consumo representa el 
25% (n=434).

- Entre 63 personas encuestadas, el nivel de escolaridad de los pescadores es bajo, 
aunque gran parte de ellos tienen la capacidad de leer y escribir aceptablemente. 
Se ha identificado que el 27% de los 63 pescadores encuestados presentaron una 
formación académica de primaria incompleta, secundaria completa con 13%, y 
14% no contaron con estudio alguno.

- Se identificó que la actividad de la pesca entre las comunidades indígenas es una 
tarea exclusiva de los hombres, siendo muy ocasional su práctica por parte de las 
mujeres, esta puede ser ejercida por ellas solo cuando hay ausencia de la figura 
masculina en el núcleo familiar. 

- Se identificó que el 80% de ellos, se dedican a la pesca de consumo y solo el 
20% a la pesca de ornamentales y consumo. En cuanto a la dedicación o tiempo 
destinado a la pesca de peces de consumo en un 66% es ocasional y solo 34% 
es permanente. Los pescadores permanentes comercializan sus productos en la 
plaza de mercado del puerto de Inírida o con acopiadores de pescado en la misma 
ciudad. 

- De ocho comunidades indígenas visitadas en el sitio Ramsar, se identificaron 215 
zonas de pesca. Los lugares más frecuentados de manera general por los pesca-
dores son los lagos y lagunas, seguido de los caños o quebradas y río principales 
con un 41, 34 y 25%, respectivamente. Probablemente la preferencia de pesca por 
los ecosistemas lóticos (ríos y quebradas) corresponde a que en estos ambientes 
se encuentra gran parte de las especies de preferencia de consumo como Bocón 
(Brycon sp.), Pavones (Cichla spp.), Morocoto (Piaractus orinoquensis), entre 
otros.

- La pesca de peces ornamentales es una actividad ocasional, la cual está determi-
nada por la oferta y demanda sobre algunas de las especies comerciales y la abun-
dancia relativa anual, sin embargo, los pescadores de ornamentales y de consumo 
hacen sus faenas de pesca en las horas de la noche. Durante el periodo del estudio, 
se identificaron 62 especies de peces con fines de consumo en el sitio Ramsar EFI. 
Las especies más referenciadas por los pescadores fueron: Guabina, Tarira o Chu-
bano (Hoplias malabaricus) con 16%, junto con el Caribe o Piraña (Serrasalmus 
sp. o Pygocentrus sp.) con 14%, Bocachico (Semaprochilodus kneri) con 12%, 
Bocón (Brycon sp.) y palometa. 

- Durante el período de estudio se identificaron 15 diferentes tipos de aparejos de 
pesca, cada uno con características y objetivos de capturas distintas; desde méto-
dos de pesca tradicionales como cacure o matapí, hasta más actuales como mallas 
y chinchorros. Se determinó que el principal aparejo en número o cantidad usado 
en la región es el Rendal con un 65,7%, seguido de las trampas de Nasa con un 
27,8% y Guaral con un 1,41%. A pesar de que el Rendal es el método de pesca 
con mayores unidades en la zona de estudio, esto no representa necesariamente 
que sea el aparejo de pesca que mayor impacto hace sobre el recurso pesquero.

- De la misma manera, registran que el aparejo de pesca más frecuente en las comu-
nidades del sitio Ramsar EFI, es la careta y arpón con un 15%, junto con el rendal 
y el guaral con 14 y 13%, respectivamente. Recientemente, está generando preo-
cupación el aumento de la pesca con careta y arpón, y la manera en que se están 
capturando individuos por debajo de las tallas mínimas de captura y la invasión 
de áreas de pesca.

- Son distintos los métodos de pesca en los cuales son usados anzuelos, desde ren-
dales, varas y guarales; así mismo, se usan diversos tamaños de los anzuelos 
desde el #24 como el más pequeño hasta el doble cero para la captura de grandes 
bagres como Amarillo (Zungaro zungaro) o Valentón (Brachyplatystoma filamen-
tosum). Los tamaños de anzuelos más usados en la zona de estudio son 8, 10, 12 
y 16, los cuales son descritos métricamente. Las especies capturadas con este tipo 
de anzuelos son Pampano (Myleus sp), Pavones (Cichla sp.), Palometa (Mylosso-
ma albiscopum) y Caribes (Serrasalmus sp. y Pygocentrus sp.).

- En el sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida se ha registrado el uso de mallas mono 
y multifilamento con longitudes que varían desde 20 a 280 m, alturas entre 2 a 5 
m y ojo de malla entre 3 a 8 pulgadas con valores comerciales entre $70.000 y 
$800.000, promedio $380.000. Sus características varían conforme a las zonas de 
pesca. Por ejemplo, para el río Guaviare se usan mallas para la captura de bagres 
de canal con ojo de red mayor a 5 pulgadas y longitudes superiores a 150 m. Para 
el Río Inírida se usan redes monofilamento de nylon con ojo de malla entre 2,5 a 
4 pulgadas para la pesca de pavones o bocones principalmente.

Que la propuesta de acuerdos se realizó en el marco de un ejercicio participativo 
entre los diferentes actores involucrados, considerando los aspectos técnicos, sociales, 
económicos y reglamentarios de la actividad pesquera.

Que el 16 de diciembre de 2020 se reunieron en el Municipio de Inírida, Departamento 
de Guainía, representantes de las comunidades de pescadores del Sitio Ramsar con la 
Directora Regional Villavicencio y funcionarios de la oficina de Inírida de la Aunap, y se 
evaluó el contenido del borrador de la presente resolución, con el propósito de establecer 
los posibles ajustes a los que habría lugar, teniendo en cuenta el enfoque participativo con 
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el que se desarrolló el proceso de ordenación pesquera, dando la connotación que este acto 
administrativo fue incluyente y participativo.

Que la Aunap en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la 
Ley 1437 de 2011 y el Decreto 270 de 2017, y con el propósito de recibir opiniones, 
sugerencias o propuestas alternativas, publicó en la página web institucional el presente 
documento desde el 2 de diciembre hasta el 17 de diciembre de 2020, periodo en el cual no 
se recibieron observaciones a la presente resolución.

En mérito de lo anterior, esta Dirección,
RESUELVE:

Artículo 1°. Reglamentar la actividad pesquera en el sitio Ramsar Estrella Fluvial 
Inírida, la cual cuenta con una extensión de 250.159 hectáreas ubicada entre los 3°40´ y los 
4°10´ y a los paralelos -68° y 67° 30´, que corresponde, por el nororiente al departamento 
del Guainía y por el suroriente al departamento del Vichada. 

Parágrafo. La delimitación geográfica tiene al sur la comunidad de Paloma, próximo 
a los cerros de Mavicure, Pajarito y Mono sobre el Río Inírida; por el norte el caño Jota; 
al oriente con el Río Orinoco y las confluencias del Ventuari, Guaviare y Atabapo y al 
occidente la delimitación con los planos inundables del Río Inírida incluyendo caño 
Bocón, Cunubén y el complejo de humedales del bajo río Guaviare (Figura 1). 

Artículo 2°. Para los efectos de la presente resolución, se establecerán las definiciones 
de los siguientes artes de pesca: 

Cacure: Es un arte de pesca que se caracteriza por estar confeccionado en varas 
de madera amarradas con bejucos de mamure, con una altura que varía de acuerdo con 
la profundidad de los sitios de captura. Tiene formas variadas pero un mismo sistema 
de encierro y atrape de los peces, se instalan carnadas dentro del cacure y los peces 
entran a comer, pero no pueden salir, permanecen vivos hasta que se sacan del cacure, 
normalmente se van sacando a medida que entran para evitar la depredación. Los Cacures 
para ornamentales tienen fondo en malla o en angeo y se pueden extraer totalmente del 
agua sin que se dañen.

Mallas: es el arte de pesca elaborado en nylon de multi o monofilamento que en la 
parte superior es entrallado o atado a una manila fina en donde se meten boyas de corcho 
pequeños para identificar la ubicación del mismo y observar cuando los peces quedan 
atrapados. En la parte inferior es entrallado con manila fina en donde se atan pedazos de 
lastres los cuales permiten que la malla se sumerja con facilidad. 

Trampas: Arte de pesca tradicional de los aborígenes precolombinos, la mayoría en 
madera o fibras vegetales, los tamaños varían entre los 50 centímetros o varios metros de 
largo. En su mayoría requieren de carnada y un sistema que se dispara al momento que el 
pez atrapa la carnada y queda atrapado. Otras trampas de arpón y anzuelo, el pez queda 
colgando por fuera del agua.

Arpón: Consiste en una vara larga unida en su extremo a una punta metálica móvil, la 
cual está atada por medio de un nylon corto al palo y a su vez a una cuerda que sujeta el 
pescador, la cual le permite recuperarlo después de ser lanzado manualmente

Guaral, rendal o ramero. Línea compuesta por anzuelo, cordel y plomada, con o sin 
boya. De acuerdo con la forma de uso reciben denominaciones diferentes. Si se ata a ramas 
en las orillas se le conoce como rendal, si se deja a la deriva en el río con una boya, se 
llama boya suelta y si lo lanza directamente el pescador se dice que es un guaral.

Sagalla: Especie de arpón en tridente, utilizado con el cacure o en aguas poco 
profundas.

Arco y Flecha: Consta de una lanza de madera que varía de 0.8 a 3 m con promedio 
de 2 m, posee una punta metálica, es accionada mediante un arco elaborado con corteza 
de algunos árboles

Nasa: Es un arte tipo trampa que consiste en una jaula de diversas formas, en la 
cual los peces se introducen por una boca generalmente cónica, quedando atrapados al 
no encontrar la salida. Usualmente se utiliza carnada o cebo dentro de la misma con el 
propósito de atraer a los peces.

Careta: Se utiliza para la ubicación de los peces bajo el agua, para luego ser capturados 
con la mano o con un “copo” (red pequeña).

Artículo 3°. Para las comunidades de Laguna Negra, Veraniego y San Luis, Veredas 
(jején, sesema, cajaro, macasabe, la Rompida, el Palmar, Amanaven y Caño Jota, en el río 
Guaviare, la pesca se realizará solo con fines de subsistencia, para su consumo familiar, 
para lo cual se autoriza el uso de mallas mayores de 3 pulgadas (7.62 cm) únicamente a 
los miembros de las comunidades y/o veredas mencionadas y se reitera la prohibición del 
uso del barbasco.

Parágrafo: El uso de careta y atarraya está determinado por la temporada de aguas 
en verano, solo se permite dos (2) veces a la semana por hogar para las personas de la 
comunidad y cuando hay encuentros bíblicos, culturales o deportivos. 

Artículo 4° Para la comunidad de Carrizal la pesca se realizará solo con fines de 
subsistencia, para su consumo familiar y se autoriza el uso de las mallas mayores a 3 
pulgadas (7.62 cm), sin sobrepasar los 50 metros de longitud únicamente a los miembros 
de la comunidad Laguna Jejen, se reitera la prohibición del uso del barbasco.

Artículo 5°. Para la comunidad de Yuri en el río Inírida la pesca se realizará solo con 
fines de subsistencia, para su consumo familiar y se autoriza el uso de las mallas mayores 

de 3 pulgadas (7.62 cm) únicamente a los miembros de la comunidad mencionada y se 
reitera la prohibición del uso del barbasco.

Parágrafo 1° La pesca de los reproductores (padrotes o mamás) de las especies 
ornamentales no está permitida. 

Parágrafo 2°. No está permitida la pesca y comercialización de alevinos de Pterophyllum 
altum (escalar).

Artículo 6°. Para la comunidad de Santa Rosa en el Río Inírida la pesca se realizará 
solo con fines de subsistencia, para su consumo familiar y se autoriza el uso de las mallas 
mayores de 3 pulgadas (7.62 cm) únicamente a los miembros de la comunidad mencionada, 
en los eventos de santa cena y conferencias. Se reitera la prohibición del uso del barbasco.

Parágrafo 1°. La pesca en Laguna Tonina y Caño Pescado (Caño Bocón, Río Inírida) y 
el uso de la careta en estos lugares está restringida para las personas ajenas a la comunidad. 

Parágrafo 2°. La pesca de los reproductores (padrotes o mamás) de las especies 
ornamentales no está permitida en la comunidad de Santa Rosa. 

Artículo 7°. Para la comunidad de La Ceiba en el río Inírida la pesca se realizará solo 
con fines de subsistencia, para su consumo familiar y se autoriza el uso de las mallas 
mayores a 3 pulgadas (7.62 cm) únicamente a los miembros de la comunidad mencionada. 
Se reitera la prohibición del uso del barbasco.

Artículo 8°. Para la comunidad Paloma en el Río Inírida, la pesca se realizará solo con 
fines de subsistencia, para su consumo familiar y se autoriza el uso de las mallas mayores a 
3 pulgadas (7.62 cm) únicamente a los miembros de la comunidad mencionada. Se reitera 
la prohibición del uso del barbasco.

Parágrafo: La pesca de los reproductores (Padrotes o mamás) de las especies 
ornamentales no está permitida en la comunidad de La Ceiba. 

Artículo 9°. Para la comunidad de Almidón en el río Inírida la pesca se realizará solo 
con fines de subsistencia, para su consumo familiar. Se reitera la prohibición del uso del 
barbasco.

Parágrafo 1°. La pesca de los reproductores (padrotes o mamás) de las especies 
ornamentales no está permitida en la comunidad de Almidón. 

Parágrafo 2°. Se permite el uso de la careta para captura de especies de uso ornamental 
únicamente por parte de miembros de la comunidad de Almidón 

Parágrafo 3° Se permite el uso de la careta para captura de especies de consumo para 
personas externas, únicamente para eventos deportivos, santa cena y conferencias. 

Artículo 10. Para la comunidad de Playa Blanca y Caño Raya en el río Atabapo, la 
pesca se realizará solo con fines de subsistencia, para su consumo familiar y se autoriza 
el uso de las mallas mayores a 3 pulgadas (7.62 cm) únicamente a los miembros de las 
comunidades mencionadas. Se reitera la prohibición del uso del barbasco.

Parágrafo. La pesca de los reproductores (padrotes o mamás) de las especies 
ornamentales no está permitida en la comunidad de Playa Blanca. 

Artículo 11. Para la comunidad de Coco Nuevo, se permite el uso de los siguientes 
artes: anzuelos del 08 al 20, de 10 a 60 lb de capacidad, arco y flecha, sagalla, arpón y 
rendales; el uso de estos artes es con fines de subsistencia para el consumo familiar de la 
comunidad. 

Parágrafo 1°. Para la pesca comercial se prohíbe la pesca con malla (más de 100 m), 
con careta o buceo nocturno en las lagunas, caños o ríos de la comunidad Coco Nuevo.

Parágrafo 2°. Para la pesca con fines de subsistencia, para el consumo familiar se 
deben utilizar anzuelos, varas, naylon, guarales, arco y flecha, arpones y rendales.

Artículo 12. Para la comunidad de Caranacoa no se permite capturar adultos 
reproductores (padrotes o mamás) de Ptherophyllum altum (escalar), Potamotrygon 
motoro (raya motora).

Artículo 13. Con fundamento en el artículo 54 de la Ley 13 de 1990 y los artículos 
2.16.15.2.1. y 2.16.15.2.2. del Decreto número 1071 de 2015, se prohíbe la pesca con 
explosivos de cualquier naturaleza; con sustancias tóxicas (químicos y la planta barbasco); 
con métodos perturbadores del medio y del recurso pesquero como el “zangarreo”, 
“apaleo”, “golpeteo” o “garroteo” (golpes y movimientos con varas de madera que 
revuelven, enturbian y destruyen sitios de refugio o concentración de los peces), las 
“tapadas” o “tapones”, cercados, el uso de la trampa del catalán y los encerrados (con 
obstáculos o mallas que impidan el libre desplazamiento de los peces en canales y 
desembocaduras de los afluentes a los cuerpos de agua).

Artículo 14. La Aunap realizará las acciones necesarias con el fin de garantizar la 
ejecución de un programa de monitoreo pesquero con la colaboración de pescadores 
artesanales de las comunidades. El monitoreo permitirá obtener información permanente 
del estado de los recursos pesqueros y de la actividad extractiva, con el objetivo de 
responder a las situaciones que ocurran en términos de aprovechamiento sostenible, de 
esta forma si los resultados lo ameritan la presente resolución se modificará y ajustará 
garantizando el cumplimiento de la misma. 

Artículo 15. Para contribuir con la efectividad del control y la vigilancia de la 
presente Resolución, la Aunap buscará la colaboración de las comunidades de pescadores 
artesanales, autoridades civiles, gubernamentales, militares y ambientales de la región y 
organizaciones de la sociedad civil (ONG). 

Artículo 16. las infracciones a las medidas implementadas mediante la presente 
Resolución podrán acarrear algunos tipos de sanciones sociales definidas en cada una de 
las comunidades indígenas y de sanciones impuesta por la ley. 
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Parágrafo. La Aunap, con fundamento en el artículo 5°, numeral 16, del Decreto Ley 
4181 de 2011, podrá gestionar ante entidades públicas o privadas, la obtención de recursos 
(humano, físico, y/o económico) necesarios para la implementación y seguimiento de lo 
dispuesto en la presente resolución. 

Artículo 17. La normativa dispuesta en la presente resolución, así como el programa de 
monitoreo pesquero, será evaluado técnicamente cada tres (3) años con el fin de verificar 
el impacto de las medidas establecidas. 

Artículo 18. Para contribuir a la implementación, seguimiento y efectividad del control 
y vigilancia de lo establecido en la presente resolución, la Aunap buscará la colaboración 
de la comunidad de pescadores artesanales pertenecientes a la Estrella Fluvial Inírida, 
los miembros que hacen parte de la Mesa Ramsar EFI, autoridades municipales, 
departamentales, regionales y nacionales, en el marco de sus competencias. No obstante 
lo anterior, la Aunap podrá en cualquier momento desarrollar operativos de inspección, 
vigilancia y control con el fin de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente 
resolución. 

Artículo 19. La intervención para el fomento de la actividad pesquera que se pretenda 
realizar en la Estrella Fluvial Inírida, deberá ser coherente con el proceso de ordenación 
pesquera desarrollado con las comunidades indígenas del mismo. 

Artículo 20. Las infracciones a las medidas establecidas en la presente resolución, 
serán sancionadas por la Aunap de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 
13 de 1990, en concordancia con lo señalado en el artículo 2.16.15.3.1. y siguientes del 
Decreto 1071 del 2015, y a las facultades conferidas a la entidad según el Decreto Ley 
4181 de 2011.

Artículo 21. La infracción de las medidas establecidas en la presente resolución, 
podrán acarrear el decomiso de los productos, instrumentos y equipos no autorizados, 
así como la revocatoria de los permisos o carnés de pesca artesanal, sanciones que serán 
impuestas por la Autoridad Pesquera. 

Artículo 22. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario	Oficial conforme lo señala el artículo 65 de la ley 1437 de 2011 y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias en el área reglamentada por la presente resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.).

edictos

Secretaría General

Grupo de Talento Humano
HACE SABER:

Que el día 2 de marzo de 2021, falleció el señor Bernardo Corrales Gómez, quien se 
identificaba con la Cédula de Ciudadanía número 12542078, el cual estaba vinculado en el 
cargo Profesional Universitario 2044-10. 

Quienes crean tener derecho a reclamar las prestaciones sociales y demás acreencias 
laborales pendientes de pago, deberán presentar solicitud escrita a las oficinas del Grupo 
de Talento Humano de la entidad, ubicada en la Calle 40A No. 13-09 Edifico UGI, Piso 6 
de la ciudad de Bogotá, acompañada de los documentos que acrediten el parentesco o su 
derecho a reclamar. 

Primer Aviso.
(C. F.).

Autos

AUTO DE APERTURA NUMERO 006 DE 2020
(diciembre 22)

por el cual se apertura al proceso de Ordenación Pesquera de la subregión Sanquianga, 
Gorgona.

El Director General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), en uso 
de las facultades que le confiere el Decreto Ley 4181 de 2011, la Ley 13 de 1990 y el 
Decreto número 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2 de la Constitución Política de 1991, establece que “Son fines esenciales 

del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un 
orden justo, las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos 
y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de Los 
particulares.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política 
de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano en virtud de 
lo cual es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines, así como planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para 
garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración, o sustitución.

Que los artículos 2,13 y 65 de la Constitución Política de Colombia establecen que, 
dentro de los fines esenciales del Estado, se encuentra el de promover la prosperidad 
general brindando especial atención a aquellas personas que por su condición económica se 
encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, así como la prioridad del desarrollo 
integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 
con el propósito de incrementar su productividad.

Que el Estatuto General de Pesca (Ley 13 de 1990) establece en su artículo primero 
“La presente Ley tiene por objeto regular el manejo integral y la explotación racional de 
los recursos pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido.”

Que mediante el Decreto Ley 4181 del 03 de noviembre de 2011, se crea la Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), como una Unidad Administrativa Especial, 
descentralizada, del orden nacional, de carácter técnico especializado, adscrita al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural.

Que el artículo 3° del Decreto número 4181 del 2011, estableció como objeto 
institucional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), ejercer la 
autoridad pesquera y acuícola de Colombia, para lo cual adelantará los procesos de 
planificación, investigación, ordenamiento, fomento, regulación, registro, información, 
inspección, vigilancia y control de las actividades de pesca y acuicultura, aplicando las 
sanciones a que haya lugar, dentro de una política de fomento y desarrollo sostenible de 
estos recursos, lo cual se encuentra acorde con lo consagrado en el artículo 1° de la Ley 
13 de 1990, compilado por el Decreto número 1071 del 26 de mayo de 2015, en el artículo 
2.16.1.1.1.

Que el artículo 5° del Decreto 4181 de 2011 estableció, entre otras, como funciones 
generales de la Aunap para dar cumplimiento a su objeto, las de “(…) aportar los 
insumos para la planificación sectorial, la competitividad y la sostenibilidad ambiental 
del sector”; “Realizar el ordenamiento, la administración, el control y la regulación 
para el aprovechamiento y desarrollo sostenible de los recursos pesqueros (…) en el 
territorio nacional”; “Articular su gestión con los sistemas y programas relacionados 
con el sector pesquero (…) a escala nacional e internacional”; “Realizar las actuaciones 
administrativas conducentes al ejercicio de la autoridad nacional de pesca y acuicultura, 
en desarrollo de su facultad de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera 
(…)”; “Establecer mecanismos de control y vigilancia para el cumplimiento de las 
normas que regulan las actividades de pesca (…) en el territorio nacional en coordinación 
con la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, la Policía Nacional, la Unidad 
Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, entre otras autoridades, dentro de sus 
respectivas competencias”; “Promover ante las autoridades competentes los programas 
de desarrollo social y económico para los pequeños productores del sector pesquero 
(…)”; “Realizar la planeación prospectiva de la actividad de pesca (…) a fin de lograr el 
aprovechamiento adecuado y sostenible de estas actividades”

Que la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en Colombia, 
establece como uno de sus objetivos específicos en su Plan de Acción “fortalecer procesos 
de planificación y ordenamiento pesquero para aumentar la productividad del sector, a 
través de estrategias como adoptar los mecanismos para la ordenación pesquera en el 
país a partir de i) Construir la línea de base de referencia de los procesos de ordenación 
pesquera del país, ii) Implementar los mecanismos de ordenación pesquera de acuerdo con 
las particularidades regionales, iii) Realzar el seguimiento y evaluación a los mecanismos 
de ordenación pesquera implementados para realizar los ajustes pertinentes, iv) Coordinar 
acciones entre la autoridad pesquera y las secretarías de agricultura departamentales y 
municipales para implementar los mecanismos de ordenación pesquera1”

Que la Aunap expidió la Resolución 0649 del 2 de abril de 2019 “por la cual se 
establecen parámetros para identificar la pesca de subsistencia y la pesca comercial 
artesanal”.

Que en atención a la necesidad de contar con orientaciones para desarrollar la 
ordenación pesquera en el país, la Aunap expidió la Resolución número 0586 del 2 de 
abril de 2019, “por medio de la cual se establecen lineamientos de ordenación pesquera 
en el territorio nacional”.

Que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0586 de 2019, los procesos de 
ordenación pesquera se deben implementar con el fin desarrollador la actividad pesquera 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), Política integral para el Desarrollo de la Pesca Sostenible en 
Colombia 2015.
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de manera racional y sostenible; para lo cual se deben adelantar las fases de diagnóstico, 
formulación e implementación. En la fase de diagnóstico se describe la dinámica pesquera, 
caracterizando el componente biológico pesquero y socioeconómico de la actividad, así 
como, las características productivas y ambientales del área o recursos sujetos al proceso 
de ordenación pesquera. La fase de formulación se basa en el establecimiento de medidas 
que tiendan a la ordenación de la actividad pesquera, estas medidas son adoptadas por la 
autoridad pesquera a través de un acto administrativo. En la fase de implementación, se 
realiza el seguimiento a las medidas establecidas y el cumplimento de estas, con base a los 
resultados obtenidos de las acciones de monitoreo e investigación; de igual manera se hace 
seguimiento al desarrollo de los demás componentes no reglamentarios establecidos en la 
etapa de formulación. En general esta última fase pretende garantizar que las medidas que 
se establezcan estén acordes a la situación actual y real de la actividad pesquera, teniendo en 
cuenta que la pesca es dinámica por tratarse de una actividad dirigida a recursos naturales.

Que el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” 
- Invemar, se encuentra co-ejecutando con la Aunap el proyecto “Gestión sostenible de la 
captura incidental en las pesquerías de arrastre de América Latina y el Caribe (REBYC-
II-LAC)”, el cual es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) 
e implementado por la FAO, y que busca facilitar la colaboración regional mediante 
soluciones institucionales (marcos legales), tecnológicas (prácticas de pesca responsable) 
y de desarrollo (medios de vida) apropiadas para el país y contribuir a la reducción del 
impacto ambiental de la pesca de arrastre de camarón. Dicho proyecto se ejecuta en 
Colombia desde 2016; dentro de este, se desarrolla un piloto en Santa Barbara de Iscuande, 
con las comunidades del Consejo Comunitario Esfuerzo del Pescador, donde se han 
formulado de manera participativa medidas para reducir el impacto de la pesca de arrastre 
y mejorar los medios de vida de los pescadores.

Que el 10 de julio del año 2018, se suscribió un Memorando de Entendimiento entre 
la Directora de Parques Nacionales de Colombia (PNN) y el Director de la Aunap, cuyo 
Objetivo General es Aunar esfuerzos técnicos, logísticos, y administrativos entre Parques 
Nacionales de Colombia y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca que permitan 
avanzar en los procesos de regulación y manejo de los recursos hidrobiológicos pesqueros 
en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales, así como en sus zonas de influencia, 
conforme a las competencias de ley de cada una de las entidades. Enmarcado en el 
Memorando de Entendimiento, la Aunap y PNN vienen articulando acciones frente al 
manejo y administración de la actividad pesquera en la subregión Sanquianga, Gorgona.

Que la subregión Sanquianga, Gorgona, es un área marino-costera del Pacífico 
colombiano, localizada los Municipios de López de Micay, Timbiquí y Guapi, en el 
departamento del cauca; y Santa Bárbara de Iscuande, La Tola, Olaya Herrera, El Charco 
y Mosquera, en el departamento de Nariño. 

Que en la subregión Sanquianga, Gorgona, se encuentran asentados 5 Resguardos 
Indígenas y 29 Consejos Comunitarios.

Que por su ubicación en área de influencia del Parque Nacional Natural Sanquianga 
y el Panque Nacional Natural Gorgona; la Unidad Administrativa Especial de Parques 
Nacionales Naturales (PNN), junto con las comunidades de pescadores han venido 
dinamizando la gestión de la actividad pesquera en la subregión Sanquianga, Gorgona.

Que como resultado de la gestión mencionada, se ha consolidación una mesa de 
pesca, como instancia participativa para la formulación y adopción de medidas de 
manejo pesquero. De la mesa de pesca, se ha generado una secretaria técnica integrada 
preliminarmente por la Aunap, Corporaciones Autónomas Regionales con competencia, 
PNN, WWF, 3 representantes de las comunidades de pescadores del departamento de 
Nariño, 3 representantes de las comunidades de pescadores del departamento del Cauca, 1 
representante de las comunidades de pescadores del Municipio de Mosquera)

Que la competencia para liderar la ordenación de la pesca en la subregión Sanquianga, 
Gorgona recae en la Aunap, algo que es reconocido por las comunidades de pescadores 
agremiados y pertenecientes a los consejos comunitarios locales, quienes han manifestado 
a la Aunap la necesidad sea esta entidad quien lidere el proceso de ordenación pesquera 
iniciado.

Que es necesario adoptar y formalizar el proceso de ordenación pesquera en la 
subregión Sanquianga, Gorgona, y orientarlo en el marco de los lineamientos para 
adelantar los procesos de ordenación pesquera en Colombia. Para dar alcance a esto, 
previo a la evaluación de toda la información antecedente del proceso, se debe convocar a 
las comunidades de pescadores debidamente representadas, así como a los demás actores 
identificados, con el propósito de socializar las iniciativas de ordenación pesquera de la 
Aunap, y que estas sean ajustadas con base a la información biológico pesquera y a las 
consideraciones que emanen desde las comunidades de pescadores, pues son ellos mismos 
los actores directos en el cumplimiento de las medidas regulatorias que se adopten por 
parte de la Aunap.

Que en el proceso de ordenación pesquera de la subregión Sanquianga, Gorgona se 
requiere la articulación activa con PNN, teniendo en cuenta que la subregión se encuentra 
ubicada en una zona con características particulares, pues es área de influencia directa con 

las áreas protegidas antes mencionadas; las especies sujetas de uso en la subregión, tienen 
características migratorias, distribuyéndose tanto en las áreas protegidas, como en toda la 
subregión, por lo que el manejo que se le dé a estas, debe contemplar aspectos más allá de 
lo pesquero.

Que la Aunap con el propósito de adelantar la fase de formulación del proceso de 
ordenación pesquera de la subregión Sanquianga, Gorgona, contemplo realizar en región 
un taller participativo de la mesa técnica de pesca en la subregión Sanquianga Gorgona, 
con el objeto de contar con los insumos para generar un documento técnico acerca de los 
insumos y lineamientos hacia la ordenación pesquera de la subregión Sanquianga Gorgona; 
lo anterior enmarcado en el convenio de cooperación número 307 de 2019, suscrito entre 
la Aunap y WWF Colombia.

Que la intervención contemplada en la subregión Sanquianga, Gorgona no se pudo 
ejecutar, pues, en atención a la contingencia que se viene afrontando por la pandemia 
provocada por el Covid-19, y cumpliendo las medidas sanitarias que ha tomado el Gobierno 
Nacional, las actividades de campo que se contemplan desde la Aunap, se deben iniciar a 
partir del momento en que se cumpla el tiempo establecido por el aislamiento obligatorio, 
a no ser que el Gobierno decida ampliarlo, en razón a que es por el bien colectivo; en ese 
contexto, todas las actividades planeadas en campo con las comunidades se deben ajustar 
y adaptar a las medidas sanitarias que ha tomado e irá tomando el Gobierno nacional; por 
lo tanto, la ejecución de dichas actividades dependerán de: 1. Reactivación del transporte 
terrestre, acuático y aéreo para que se garantice desplazamiento a las comunidades; 2. 
Directrices internas de las comunidades de permitir o no el acceso del personal externo a la 
comunidad para evitar el contagio por externos; 3. Nivel de contagio y estado del servicio 
de salud en las comunidades; entre otros, por lo que las actividades de campo se iniciarán 
después que se levanten las medidas referidas. 

Que la AUNAP, en atención a lo establecido en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 
1437 de 2011 y el Decreto 270 de 2017, y con el propósito de recibir opiniones, sugerencias 
o propuestas alternativas; en el periodo comprendido entre el dos (2) de diciembre de dos 
mil veinte (2020) y el diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020) publicó en su 
página oficial en internet el contenido del presente auto de apertura, con el propósito de 
recibir opiniones y consideraciones.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Dar apertura formal al proceso de ordenación pesquera de la 
subregión Sanquianga, Gorgona, departamentos de Cauca y Nariño. 

Parágrafo 1°. El proceso de ordenación pesquera de la subregión Sanquianga, 
Gorgona, se adelantará bajo un enfoque integral, incluyente y participativo con los actores 
identificados, enmarcado en el rol o competencia de cada uno de ellos; atendiendo, entre 
otras, lo establecido en la Resolución número 0586 del 2 de abril de 2019. dicho proceso 
se compone de tres (3) etapas, a saber:

1. Diagnóstico: Durante la cual se establecerá y actualizara la caracterización so-
cioeconómica de la actividad pesquera, los recursos pesqueros que soportan la 
actividad productiva, estado de explotación de los mismos, descripción artes y 
métodos de pesca empleados, volúmenes de captura, descripción de áreas y zonas 
de pesca, actividades conexas a la extracción, relación de la normativa vigente, 
esfuerzo pesquero, identificación de actores y problemáticas, así como aspectos 
técnicos y sociales de la acuicultura, entre otros. Este proceso es apoyado por la 
Oficina de Generación del Conocimiento y la Información (OGCI).

2.  Formulación: En atención al diagnóstico generado, se establecen los objetivos 
del proceso de ordenación pesquera, las metas y las estrategias por medio de las 
cuales se pretende atender la problemática identificada; como resultado de esta 
etapa, se establecerán mediante acto administrativo las medidas de administra-
ción, investigación, ordenación, fomento y control a que haya lugar, así como los 
mecanismos de implementación y seguimiento de dichas medidas. Este proceso 
es apoyado por la DTAF.

3. Implementación: Esta etapa tiene por objeto desarrollar y hacer seguimiento a lo 
establecido y adoptado en la etapa de formulación; de igual manera, se implemen-
tan los mecanismos de participación y revisión del proceso de ordenación pesque-
ra. Este proceso es apoyado por la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia 
(DTIV). 

Parágrafo 2°. Convóquese a participar activamente al proceso de ordenación de la 
pesca en la subregión Sanquianga, Gorgona a los Consejos Comunitarios y agremiaciones 
de pescadores artesanales e industriales, inherentes o asentadas en la subregión, a las 
gobernaciones de los departamentos del Cauca y Nariño, a la administración del PNN 
Sanquianga y el PNN Gorgona, a las alcaldías de los municipios con influencia en la 
subregión, a las Corporaciones Autónomas Regionales del Cauca (CRC), de Nariño, 
Corponariño, sin perjuicio que en el desarrollo del proceso se involucren otras entidades. 

Artículo 2° El proceso de ordenación pesquera de la subregión Sanquianga, Gorgona, 
será liderado y coordinado por la Dirección Técnica de Administración y Fomento, la cual 
establecerá las acciones a implementar, sin detrimento del apoyo y aporte que deban allegar 
de acuerdo con su competencia misional, la Oficina de Generación del Conocimiento 
y la Información (OGCI), la Dirección Técnica de Inspección y Vigilancia (DTIV) y la 
Dirección Regional Cali de la Aunap.

Artículo 3°. Para el proceso de ordenación pesquera de la de la subregión Sanquianga, 
Gorgona, se tendrán en cuenta todos los soportes técnicos y jurídicos que aporten la Aunap, 
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Invemar, Parques Nacionales Naturales, IIAP y demás entidades públicas y privadas que 
hayan desarrollado actividades en la zona.

Artículo 4°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de diciembre de 2020.
El Director General,

Nicolás del Castillo Piedrahíta.
(C. F.)

estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 96 DE 2021
(febrero 9)

por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de Zipaquirá, 
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1, y 2.2.2.5.3, del Decreto 1983 de 2019, y

CONSIDERANDO:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas.

Por su parte el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022 “Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al 
otorgarle la naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como “un conjunto de 
operaciones técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización 
conservación y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del 
enfoque multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a 
cargo de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la citada Ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto 1983 del 31 de octubre de 2019, el cual, entre 
otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la habilitación. 
Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual según el 
artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20152, comprende los siguientes momentos: (i) 
solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos requeridos, (iii) 
en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la solicitud, (iv) 
acto administrativo de inicio y, (v) Decisión.

El parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20152, definió como causales 
de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes:

“1. No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y fi-
nancieras.

2. Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de la 
Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y 
cuando dicha sanción esté vigente”.

Por el contrario, si lo que se decide es habilitar un nuevo gestor catastral, una vez 
este en firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 

1 Subrogado por el artículo 1° del decreto 753 de 1946 y continuando con los Decretos 414 y 437 de 
1952, el Decreto 1543 de 1955, los Decretos 1593 de 1959 y 1167 de 1963, y más recientemente por 
las Leyes 31 y 142 de 1992, y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.

de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses, contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral.

II. El Caso Concreto
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados
El Decreto 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.13 que para la habilitación de 

las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

Tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de los siguientes 
indicadores:

- Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM), o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF), o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

En el marco de lo anterior, el doctor Wilson Leonard García Fajardo en su condición 
de alcalde del municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, mediante radicado número 
8002020ER18689 del 2 de diciembre de 2020, solicitó la habilitación como gestor catastral 
del municipio por el representado ante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

Por su parte el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto 1170 de 20154 contempló el procedimiento 
para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3 estableció que si como resultado 
de la revisión de la solicitud se determina que la información o documentación aportada 
está incompleta, o que el solicitante debe realizar alguna gestión adicional necesaria 
para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un periodo máximo 
de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a la solicitud de parte, allegue la 
información y documentación necesaria.

El IGAC mediante radicado número 8002020EE10403 del 10 de diciembre de 2020 
remitido al municipio de Zipaquirá, requirió al ente territorial con el objeto de que 
complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio 
de su solicitud.

Mediante correo electrónico del 15 de diciembre de 2020, el municipio de Zipaquirá 
respondió el requerimiento adjuntando lo solicitado por parte de Instituto.

El día 22 de diciembre de 2020 se realizó reunión virtual entre el IGAC y el municipio 
de Zipaquirá, con el fin de aclarar y profundizar sobre las inquietudes acerca de los 
requerimientos solicitados.

Como consecuencia de la reunión virtual adelantada, el municipio de Zipaquirá 
mediante correo electrónico del día 22 de diciembre da alcance al radicado número 
8002020EE10403 del 10 de diciembre de 2020 enviando ajustes a los requerimientos 
inicialmente solicitados.

2. Actuaciones del IGAC
Mediante Resolución número 35 del 13 de enero de 2021, el IGAC inició el trámite de 

habilitación como gestor catastral al municipio de Zipaquirá, Cundinamarca.
Este acto administrativo fue comunicado electrónicamente el 4 de febrero de 2021, 

al municipio de Zipaquirá, a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), a la 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE).

3.	 Verificación	de	Requisitos
El artículo 2.2.2.5.1 del Decreto 1170 de 20155 señala que para la habilitación de 

las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones Jurídicas
El numeral 1 del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la acreditación 

de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la representación 
legal de la entidad territorial o del esquema asociativo de conformidad con lo previsto en 
el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019, o la reglamentación legal vigente.

Para el cumplimiento de esta condición el municipio de Zipaquirá aportó con la 
solicitud de habilitación los siguientes documentos:

• Copia del acto administrativo de elección y posesión del alcalde.
• Copia del documento de identidad del alcalde.
• Copia de la credencial electoral expedida por la Registraduría Nacional del Esta-

do Civil.
• RUT del municipio.

3 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
4 Adicionado por el artículo 3° del Decreto 1983 de 2019.
5 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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3.2. Condiciones Técnicas
El numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1, establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1. El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación.

2. La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no podrá 
ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que 
lo habilita.

Para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento 
titulado “Solicitud de Habilitación Catastral”, el cual contiene la descripción general de 
las condiciones en las que se llevará acabo la prestación del servicio público catastral, así 
como el cumplimiento de las condiciones económicas y financieras, en los términos que a 
continuación se citan:

El municipio de Zipaquirá en el Documento Técnico de Habilitación, manifiesta su 
compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con la reglamentación 
establecida en el Decreto 148 de 2020 y las resoluciones proferidas por el IGAC sobre 
especificaciones técnicas catastrales (Resolución 388 de 2020), y su modificatoria, de 
cartografía básica (Resolución 471 de 2020) y su modificatoria y, la expedida sobre el 
modelo de datos LADM (Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 2020), y otros 
instrumentos de regulación técnica que el municipio como gestor catastral implementará 
de manera sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada proceso bajo 
el enfoque multipropósito y se compromete con el cumplimiento de las funciones 
catastrales para lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria con todos los 
componentes requeridos.

Para la eficiente presentación del servicio público catastral, el municipio dispondrá de 
todos los elementos técnicos y logísticos que sean necesarios, la Secretaría de Planeación 
del Municipio, a través del Grupo Interno de Trabajo de Sistemas de Información existente, 
la responsable de la integración e interoperabilidad de la información catastral con otras 
coberturas, de modo que se materialice, como se anotó, un uso multipropósito. Lo anterior, 
aprovechando la existencia del Sistema de Información Geográfico Municipal, que está 
a cargo del citado grupo. De esta forma, ese sistema se potenciará por la Secretaría de 
Planeación, de manera articulada con la gestión e información catastral que estará bajo 
la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y el Grupo Interno de Trabajo de Gestión 
Catastral que se conformará, para dar paso a la conformación y consolidación de la 
Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), Municipal.

Las instancias para la tramitación de actos administrativos se iniciarán con el 
profesional líder del Grupo Interno de Gestión Catastral al cual se le asignarán funciones y 
responsabilidades para que expida estos actos administrativos de trámite y de fondo en las 
actuaciones propias de la gestión catastral. Entre ese rol y el del secretario (a) de Hacienda 
del municipio, se garantizará el debido proceso en términos de las decisiones a proferir y 
los recursos a tramitar y resolver cuando a ello haya lugar, en el marco de los procesos de 
la gestión catastral, particularmente los de actualización y conservación catastral.

Para la gestión y operación del catastro con enfoque multipropósito, en el rol de 
Zipaquirá como gestor catastral habilitado, se propone una solución tecnológica como 
servicio suministrado por un tercero, independiente de que se pueda llegar a desarrollar 
una propia a futuro y para suplir las necesidades que demanda la gestión de la información 
catastral, el municipio se valdrá de las alternativas que hoy ofrece el mercado bajo el 
esquema de software como servicio, es decir, plataforma (hardware, software), aplicativo 
de catastro, licenciamiento y soporte integrado en un único paquete y cuyo valor de servicio 
puede ser mensual o anual, con múltiples variables que pueden afectar su valor, tales como 
disponibilidad, cantidad de predios, mesa de ayuda, capacitación, operación, etc.

En ese orden de ideas, una vez el municipio sea habilitado como gestor catastral, en el 
marco de su autonomía y acorde con las alternativas disponibles en el mercado, siguiendo 
lo dispuesto en el artículo 2.2.2.1.2, literal f) del Decreto 148 de 2020, se adelantarán las 
gestiones contractuales necesarias para contar con la plataforma y solución tecnológica 
como servicio, que cumpla con las características mínimas frente a los requerimientos 
propios para soportar los procesos administrativos y operativos de la gestión catastral.

Para esto, en el Ítem denominado, “Costos de la gestión catastral 2021-2030”, están 
incorporadas las partidas inherentes a la plataforma y solución tecnológica para la gestión 
catastral en el municipio. La solución definitiva que se seleccionará debe considerar las 
siguientes características: Plataforma en la nube, debe ser un sistema web y con servicios 
en línea, basado en procesos, robusto en su estructura de datos y que asegure el manejo 
integrado del componente físico-espacial, que sea escalable, que tenga o implemente el 
Modelo LADMCOL, que interopere con el SINIC, o cualquier otro sistema de información 
dispuesto por la máxima autoridad catastral (IGAC), así como con los sistemas de registro, 
transaccional y multiusuario, con facilidades para la captura de información a través de 
dispositivos móviles e integración de la información, con trazabilidad y documentación.

De esta manera, la solución apoyará los procesos de actualización, conservación y 
difusión de la información catastral, por medio de herramientas configuradas de tal manera 
que, en campo y oficina, aseguren los flujos de trabajo y sean las necesarias técnica y 
legalmente para mantener actualizado el inventario de los bienes inmuebles del municipio.

La captura de información generada a partir del plan de acción previsto y las solicitudes 
puntuales o masivas invocarán un sistema que permita controlar, consolidar, incorporar y 
asegurar la trazabilidad de los cambios que se registren.

La solución permitirá integrar de manera versátil los datos e interoperar con otros 
sistemas de información, mediante el empleo de herramientas de captura y control de 
procesos. También garantizará y asegurará de manera integral el cumplimiento del estándar 
LADM-COL, admitiendo a su vez tener disponibles los modelos de interoperabilidad 
contemplados para la interrelación Catastro-Registro y el submodelo de levantamiento de 
campo.

Sin perjuicio de lo anotado, es conveniente reafirmar que la plataforma y la solución 
tecnológica que se contrate como servicio, debe contemplar para la gestión catastral los 
procesos operativos y administrativos, como mínimo al nivel del sistema de gestión que 
posee la máxima autoridad catastral del país.

Para el proceso de conservación catastral, debe incluir desde la radicación de una 
solicitud o trámite, hasta la generación del acto administrativo que la resuelva, incluida la 
incorporación de la información pertinente, alfanumérica y gráfica.

La plataforma y solución tecnológica también debe contar con un módulo para 
atención en ventanilla, con opción de poder habilitar la radicación de solicitudes y 
trámites vía web. Igualmente, funcionalidades que permitan el registro y seguimiento de 
las actividades realizadas por los diferentes actores que intervienen en los trámites y en la 
gestión catastral como tal. La información alfanumérica y geográfica debe ser gestionada, 
como se mencionará, de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el marco 
del LADM_COL. Frente a la información que se capture en campo, se deben asegurar los 
mecanismos que permitan sincronizarse con el trámite al que corresponda a la base de 
datos catastral.

En el proceso de actualización catastral, la plataforma y solución debe contar con 
un módulo que permita la planificación de las actividades de campo, la ejecución, 
sincronización, control de calidad y actualización de las bases catastrales, con 
funcionalidades que permitan operaciones masivas.

La plataforma y solución debe tener un módulo de auditoría donde se deje el rastro 
de todas las operaciones realizadas en las bases de datos catastrales (usuario, hora, dato 
original, dato modificado, etc.) y adicionalmente, un módulo de seguridad que controle el 
acceso a las funcionalidades conforme con el rol de cada persona dentro del sistema.

La planta de personal de cinco (5) funcionarios propuesta para la gestión catastral 
del municipio se estima la necesaria para garantizar la prestación continua y eficiente 
del servicio público catastral, en el sentido que el Grupo Interno de Gestión Catastral 
será, junto con la Secretaría de Hacienda, el responsable de las actividades administrativas 
y operativas del proceso de conservación catastral, así como de las administrativas del 
proceso de actualización, en la medida que las operativas de este último proceso se 
tercerizarían a través de la figura del operador catastral, que cumpla con los requisitos 
expuestos en el Decreto 1983 de 2019.

La cantidad de personas está en función de tres supuestos, esencialmente: a) la revisión 
histórica del comportamiento en cuanto al número de solicitudes o trámites municipales 
y su proyección prospectiva por año; b) la actualización catastral urbana y rural que se 
realizará durante 2021, vigencia fiscal 2022, que determinará una línea base importante con 
una información completamente renovada; y c) la actualización catastral de medio término 
para la renovación masiva de la información catastral, incluidos un par de ejercicios entre 
actualizaciones de incorporaciones oficiosas por el proceso de conservación catastral 
acorde con la dinámica inmobiliaria del municipio. No sobra reseñar que las actividades 
operativas de los procesos de actualización estarían a cargo de un operador catastral 
vinculado para el efecto en los momentos previstos en la línea de tiempo.

De igual manera, se reitera que el proceso de difusión de la información catastral estará 
cubierto por la sinergia positiva entre la Secretaría de Hacienda y el Grupo Interno de 
Gestión Catastral que se creará y la Secretaría de Planeación, junto con su Grupo Interno 
de Sistemas de Información existente, con una Secretaria de Planeación responsable de 
implementar las iniciativas de IDE y del Observatorio Inmobiliario del Municipio.

Por su parte, al grupo de Sistemas de Información de la Secretaría de Planeación 
se le adicionan las funciones relacionadas con la integración e interoperabilidad de la 
información catastral con otras coberturas de información, de tal manera que se asegure el 
uso, disposición y acceso a la información catastral como instrumento para garantizar flujos 
continuos de información y conocimiento, con el fin de disponerlos y reutilizarlos por el 
gobierno y la sociedad y contribuir a la innovación pública y privada, la competitividad, 
el desarrollo sostenible, la planeación y gestión del municipio. Para ello y con el ajuste 
en los procedimientos, se estima que no se requerirá personal adicional, dado que el 
municipio cuenta con profesionales en Sistemas de Información Geográfica (SIG), en esa 
unidad funcional. De igual forma, para el Observatorio Inmobiliario este grupo ajustará 
sus procedimientos, para incorporar en sus análisis información proveniente de fuentes 
del mercado inmobiliario (ofertas, transacciones), con las de licencias de urbanismo y 
construcción, censos de edificaciones, censos de comercio, entre otras fuentes, de tal 
forma que esta sea una nueva línea de reporte.

Desde el momento en que inicie formalmente la operación efectiva de la gestión 
catastral, luego de la habilitación y el agotamiento de la fase de empalme y entrega de la 
información por parte del IGAC, el municipio de Zipaquirá proyecta una conservación 
continua y permanente que asegure tres (3) líneas de acción, complementarias o articuladas 
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con el proceso de actualización catastral cuando concurran con este; son estas a saber: 
a) la atención y evacuación de las solicitudes o radicaciones catastrales rezagadas o no, 
recibidas de parte del IGAC al término de la fase de empalme y entrega de la información; 
b) la atención y evacuación oportuna de las solicitudes o radicaciones catastrales que 
presenten los usuarios por iniciativa propia en cualquier momento, y c) la programación 
de dos ejercicios de conservación dinámica u oficiosa, inicialmente para los años 2023 y 
2029, respectivamente (en los intervalos de las actualizaciones catastrales). Del mismo 
modo que en la actualización de medio término, si las circunstancias lo ameritan, este tipo 
de intervenciones oficiosas se estarán realizando de manera anticipada.

Como parte de los procesos de actualización y conservación, el municipio de Zipaquirá 
acometerá de manera progresiva el adelantamiento de los trámites catastrales con efectos 
registrales, para garantizar una información predial complementaria y coherente con el 
Registro Público de la Propiedad.

Asumiendo que la etapa de empalme culmine al término del primer trimestre del año 
2021, el municipio de Zipaquirá planea realizar en su condición de gestor catastral habilitado 
un proceso de actualización catastral urbana y rural de línea base, proceso que se ejecutaría 
en lo que resta de 2021, con vigencia fiscal, a partir de enero del año 2022. De esta forma, 
se espera cerrar la brecha de más de once (11) años de desactualización, independiente de 
las labores de conservación oficiosa que con el IGAC se vienen adelantando durante 2020.

En el año 2026, para la vigencia 2027, el municipio propone adelantar una nueva 
actualización catastral para dar continuidad a la estrategia tendiente a disponer de un 
censo catastral renovado, sin perjuicio de la conservación catastral puntual y dinámica u 
oficiosa previa a la actualización y concomitante con ella. Lo anterior, aclarando que, si del 
análisis de la dinámica inmobiliaria y de mercado se identifica la necesidad de anticipar la 
actualización catastral de medio término, así se hará.

Desde el primer año de ejecución de la gestión catastral a cargo del municipio 
(2021), se contemplarán las acciones necesarias para avanzar acorde con los procesos 
y la solución tecnológica, en la integración de los datos y la información y, con ello, 
en la interoperabilidad de los sistemas de catastro, registro y otros relacionados con la 
administración de la tierra y el territorio, inicialmente del municipio.

También se promoverá y asegurará la apertura de los datos e información catastral, 
con la debida protección de aquellos con contenido personal. Igualmente, se fomentará 
el uso multipropósito de la información catastral. Para esto, se dispondrá de un geoportal 
que permita y facilite el acceso y uso de los citados datos e información, agregando en lo 
posible valor público e incentivando la innovación pública y privada; esto, en el marco de 
la potenciación del Sistema de Información Geográfico Municipal existente, que dará paso 
a la conformación y consolidación de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE).

En cuanto a la implementación del observatorio inmobiliario del municipio de Zipaquirá 
se diseñará conceptualmente durante el año 2021 y se desarrollará e implementará en 
2022. Su alcance, además de la captura, procesamiento y análisis de la información del 
mercado de los bienes inmuebles, prevé el monitoreo de las dinámicas inmobiliarias para 
definir los momentos, el alcance y la focalización de la gestión y operación catastral, así 
como constituirse en un instrumento de valor agregado para la planeación territorial.

El municipio de Zipaquirá se compromete con la implementación progresiva de los 
procedimientos del enfoque multipropósito del catastro en desarrollo de los procesos de 
actualización, conservación y difusión de la información catastral. En ese sentido, las 
estrategias de acción en este campo serán continuas en el tiempo, acorde con la planeación 
y ejecución de los procesos de la gestión catastral.

En relación con el proceso de difusión de la información catastral se tienen previstas 
cuatro (4) fases a ejecutar, son ellas: a) adopción e implementación de estándares; b) 
preparación de los datos e información; c) disposición de la solución tecnológica y d) 
disposición de la información catastral, incluido un geoportal para el efecto. La adopción e 
implementación de estándares tendrá como propósito adoptar e implementar como mínimo 
los definidos por la máxima autoridad catastral del país (IGAC) y por la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), entre ellos los previstos en la Resolución SNR- 4218 e 
IGAC 499 de 2020 y las modificaciones que sobrevengan. Así mismo, la implementación 
o los modelos de aplicación propios de Zipaquirá en su condición de gestor catastral.

La disposición de la información catastral se concretará en favor de los distintos 
usuarios para asegurar su acceso y uso acorde con sus necesidades, intereses y utilidad 
pública y privada. En esa misma perspectiva, se contará con un geoportal para propiciar un 
uso multipropósito de la información catastral. El geoportal permitirá visualizar, consultar, 
acceder y utilizar los datos e información catastral, al mismo tiempo que otros datos e 
información geoespacial del territorio de interés para uso gubernamental, académico, del 
sector privado y de la ciudadanía. Adicionalmente, esta herramienta se constituirá en un 
subproducto de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), del municipio.

Dentro del documento técnico de habilitación se allegó el plan indicativo y el 
cronograma de actividades a ejecutar los primeros 12 meses de prestación del servicio, a 
partir de su habilitación, donde se estableció la fecha aproximada del inicio de la prestación 
del servicio de la gestión catastral para el 16 de abril de 2021.

3.3. Condiciones Económicas y Financieras
El numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1. del Decreto 1170 de 20156 dispone que, para el 

cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una proyección de 
ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. La proyección 
debe estar contemplada en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o en documento 
semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de financiación de la 
prestación del servicio de gestión catastral.

Tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes indicadores:
1) Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 

Desempeño Municipal (MDM), o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente 
efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2) Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF), o 
el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).

Como consecuencia de que el municipio de Zipaquirá asuma el rol de gestor catastral, 
los resultados financieros son positivos, considerando que durante el periodo 2021-2030 
los ingresos por concepto del recaudo del IPU superan los costos de la gestión catastral. 
En efecto, los costos de la gestión catastral corresponden, en promedio al 3,8% de los 
ingresos estimados del IPU. Considerando que el recaudo del IPU cuenta con destinaciones 
definidas previamente, se considera que los gastos de la gestión catastral deben ser 
soportados por los ingresos adicionales que percibirá la administración como resultado 
de asumir la gestión catastral. En este escenario, el proyecto presenta un déficit durante la 
primera vigencia (2021) de $5.902 millones de pesos, producto de las inversiones en que 
debe incurrir el municipio para la actualización catastral.

Considerando los flujos del proyecto (ingresos adicionales del IPU y costos de la 
gestión catastral), el proyecto para que el municipio de Zipaquirá asuma el rol de gestor 
catastral resulta sostenible: con una tasa de descuento del 12%, el Valor Presente Neto 
(VPN), es de $83.184 millones de pesos, es decir, al asumir la gestión catastral de su 
territorio, el municipio maximizará su inversión. Igualmente, la Tasa Interna de Retorno 
(TIR), es del 117%.

Para financiar el déficit que se presenta durante la primera vigencia del proyecto 
(2021), producido por las inversiones para la actualización catastral, se utilizarán recursos 
disponibles del municipio, producto del superávit primario. De acuerdo con el MFMP 
aprobado por el Honorable Concejo Municipal en 2020, el superávit primario del municipio 
de Zipaquirá para el 2021 es de $8.138 millones de pesos, con lo cual se puede atender el 
déficit del proyecto de $5.902 millones de pesos.

De acuerdo con las estimaciones realizadas, esta financiación está sustentada en los 
ICLD del municipio, específicamente en el ingreso adicional del IPU7 y, para la primera 
vigencia, comprende los recursos del balance, incluyendo aquellos contemplados en el 
programa 44 “Zipaquirá a la vanguardia de la información y datos abiertos”, del Plan 
Municipal de Desarrollo, “Zipaquirá, Ciudad de los Servicios y las Oportunidades 2020–
2024”, “proyecto 2020258990084 Actualización catastral”. Anexando la certificación del 
Secretario de Hacienda del municipio de Zipaquirá, el 22 de diciembre de 2020.

Así mismo dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y 
gastos en el marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral.

En consecuencia, el municipio de Zipaquirá, cumple con lo establecido respecto 
del indicador de componente del Índice de Desempeño Fiscal (IDF), con el rango de 
suficiencia, toda vez que la …

Así mismo dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y 
gastos en el marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral.

En consecuencia, el municipio de Zipaquirá cumple con lo establecido respecto del 
indicador de componente del índice de desempeño fiscal (IDF), con el rango de suficiencia, 
toda vez que la calificación del IDF de 79,24 en 2019 de acuerdo con los indicadores 
consultados en la página web del DNP.

En el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de Zipaquirá, así:

6 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
7 Estas estimaciones no violan los principios de destinación específica ni de unidad de caja de los 

ingresos. El principio de legalidad del tributo se refiere a que de acuerdo con el numeral 12 del artículo 
150 de la Constitución, le corresponde al Congreso crear, modificar o eliminar los tributos y que las 
entidades territoriales no pueden ejercer esta atribución. No obstante, cuando se trata de distritos y 
municipios, se ha dispuesto que estos tienen la posibilidad de regular aspectos relacionados con sus 
tributos, pero que dicha potestad no puede limitar la competencia que tiene el legislador a quien le 
corresponde determinar los elementos esenciales del tributo. Igualmente, el principio de destinación 
específica se basa en el artículo 359 de la Constitución Política, según el cual, no se pueden crear rentas 
de destinación específica, por lo tanto, si bien se estiman que los excedentes del IPU financiarán el 
proyecto de gestión catastral, esta financiación está determinada por los procesos de planeación de cada 
vigencia en el municipio, de conformidad con el principio de unidad de caja en materia presupuestal.
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Con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto 1983 
de 2019.

Por lo anterior es procedente habilitar como gestor catastral al municipio de Zipaquirá 
en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 de 2019 y el 
Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su jurisdicción.

Adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio 
de Zipaquirá, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, por lo que no se 
presenta impedimento para su habilitación.

Para efectos de la notificación y comunicación de la presente resolución se dará 
aplicación al artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, que para estos efectos se 
transcribe a continuación:

“Artículo 4°. Notificación o comunicación de actos administrativos. Hasta tanto 
permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la notificación o comunicación de los actos administrativos se hará 
por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, proceso o procedimiento que se 
inicie será obligatorio indicar la dirección electrónica para recibir notificaciones, y con 
la sola radicación se entenderá que se ha dado la autorización.

En relación con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso a la 
expedición del presente Decreto, los administrados deberán indicar a la autoridad 
competente la dirección electrónica en la cual recibirán notificaciones o comunicaciones. 
Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente 
Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar 
las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo.

El mensaje que se envíe al administrado deberá indicar el acto administrativo que se 
notifica o comunica, contener copia electrónica del acto administrativo, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para 
hacerlo. La notificación o comunicación quedará surtida a partir de la fecha y hora en 
que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la 
administración.

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de la Ley 
1437 de 2011.”

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al municipio de Zipaquirá 
- Cundinamarca en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 1983 
de 2019 y el Decreto 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en su 
jurisdicción.

Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), realizará el 
empalme con el municipio de Zipaquirá en los términos de los artículos 2.2.2.5.48 y 
2.2.2.2.27, del Decreto 1170 de 20159.

Durante el periodo de empalme se establecerán de manera concertada con el gestor 
habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo: Hasta que finalice el empalme, el IGAC seguirá prestando el servicio 
público catastral en la jurisdicción del gestor habilitado, pero una vez finalizado el mismo, 
el IGAC hará entrega de los expedientes correspondientes a todas las peticiones que aún 
no se hayan atendido, en el estado en que se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1. Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las activida-
des propias de la gestión catastral.

Observar y acatar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales previstos en 
el Decreto 1983 de 2019, o norma que lo sustituya, modifique o complemente, así como 
todas las disposiciones jurídicas en materia de contratación pública.

2. Una vez se inicie la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones técni-
cas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conser-
vación y difusión de la información catastral, y los procedimientos de enfoque 
catastral multipropósito que determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no 
podrá abandonar dicha prestación hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

3. Dar estricto cumplimiento a la normativa que regula el servicio público catastral, 
so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 1955 
de 2019, o norma que la sustituya, modifique o complemente.

4. Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación 
que expida Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

5. Todas las demás previstas en el Decreto 1983 de 2019 y las dispuestas en el 
artículo

2.2.2.1.6 del Decreto 1170 de 201510, o las normas que lo sustituya, modifique o 
complemente.

Artículo 4°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal del 
municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, o quien haga sus veces, conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, indicando que contra la 
presente resolución procede el recurso de reposición ante la Directora General del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el cual podrá presentarse dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la diligencia de notificación, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 
del Decreto 1170 de 201511.

Artículo 5°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución en los términos del 
artículo 4° del Decreto Legislativo 491 de 2020, a la Superintendencia de Notariado y 

8 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
9 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
10 Adicionado por el artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
11 Adicionado por el Artículo 1° del Decreto 1983 de 2019.
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Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), y a la Dirección Territorial de Cundinamarca del IGAC 
y, en consecuencia, remítase copia de la presente actuación.

Artículo 6°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario	Oficial.
Artículo 7°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de esta a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los términos 
del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control sobre el 
municipio de Zipaquirá, Cundinamarca, en su condición de Gestor Catastral Habilitado.

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D.C., a 9 de febrero de 2021.
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

Territorial Casanare

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 81-065-002 DE 2021

(marzo 2)
por medio de la cual se ordena la actualización catastral de las zonas urbanas, rurales y 

centros poblados del municipio de Arauquita, departamento de Arauca.
El Director Territorial Casanare del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, en uso 

de sus facultades legales y, en especial, las que le confiere la Resolución 070 de 2011 
de la Dirección General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, modificada por las 
Resoluciones 1055 de octubre 31 de 2012, 1168 de diciembre 18 de 2013, y

CONSIDERANDO:
Que la formación catastral consiste en el conjunto de operaciones destinadas a obtener 

la información de los terrenos y edificaciones, en los aspectos físico, jurídico, fiscal y 
económico de cada predio.

Que el artículo 3° de la Ley 14 de 1983, establece que corresponde a las autoridades 
catastrales, entre otras, las labores de actualización de los catastros, tendientes a la correcta 
identificación jurídica, física, económica, y fiscal de los predios.

Que la Resolución 070 de 2011 de la Dirección General del Instituto Geográfico 
“Agustín Codazzi”, reglamentaria del Catastro, en su artículo 2º, dentro de los Objetivos 
del Catastro contempla: “1. Elaborar y administrar el inventario nacional de bienes 
inmuebles mediante los procesos de Formación, Actualización de la Formación y 
Conservación Catastral.”

Que el artículo 2.2.2.2.3 del Decreto 148 de 2020, dispone que los gestores catastrales 
en el desarrollo de los procesos de formación, actualización, conservación y difusión, 
deberán seguir los procedimientos de enfoque multipropósito.

Que el municipio de Arauquita departamento de Arauca no ha sido habilitado como 
gestor catastral, por lo cual, el Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, es el gestor catastral 
de dicho municipio por excepción.

Que con fundamento en el numeral 7 del artículo 14 del Decreto 2113 de 1992, el 
numeral 1 del artículo 6° del Decreto 208 de 2004, el artículo 77 de la Resolución 70 
de 2011 del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” (IGAC), se lleva a cabo por esta 
Dirección Territorial la actualización de la formación catastral del municipio de las zonas 
urbana, rural y centros poblados.

Que la última actualización catastral de la zona rural de Arauquita se realizó en 2001 y 
de la zona urbana en 2004 y desde entonces no se actualiza el catastro de este municipio.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la actualización catastral de las zonas urbana y rural del municipio 
Arauquita del departamento de Arauca, de conformidad con la normatividad jurídica y 
técnica en la parte motiva de esta providencia.

Artículo 2°. Comuníquese esta providencia al señor alcalde del municipio de Arauquita, 
a fin de que haga conocer a los habitantes de su jurisdicción este proceso, por los medios 
que estén a su alcance conforme a lo ordenado en el artículo 79 de la Resolución número 
70 de 2011 del IGAC, modificado por el artículo 4° de la resolución 1055 de 2012.

Artículo 3°. Remítase copia de este acto administrativo a la Subdirección de Catastro 
– IGAC, igualmente comuníquese a la Agencia Nacional de Tierras ANT y SNR, para lo 
de su competencia.

Artículo 4°. Ordénese la publicación de la presente Resolución en el Diario	Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Yopal, a 2 de marzo de 2021.
El Director Territorial Casanare,

Hermes Salcedo Rodríguez.
(C. F.).

Instituto Colombiano Agropecuario

resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 093858 DE 2021

(marzo 26)
por medio de la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el registro de 
laboratorios que realicen pruebas de análisis y/o diagnóstico a terceros en el sector 

agropecuario.
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de sus 

atribuciones legales y, en especial, de las conferidas por el numeral 19 del artículo 6° del 
Decreto 4765 de 2008, el artículo 4° del Decreto 3761 de 2009 y el artículo 2.13.1.6.1 del 
Decreto 1071 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el ICA es el responsable de 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 y la prevención de riesgos de inocuidad para la producción primaria.

Que el ICA debe velar por la vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal 
y el diagnóstico para la detección, identificación y cuantificación de problemas sanitarios 
de las distintas especies animales y vegetales en todo el país o dentro de zonas o áreas 
específicas del mismo, con el objeto de evaluar su importancia y adoptar medidas para su 
prevención, control, manejo y erradicación.

Que el ICA tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario 
mediante la prevención, vigilancia, control e investigación de los riesgos sanitarios, 
biológicos y químicos para las especies animales y vegetales; buscando la protección de las 
personas, el ambiente, los animales y las plantas, con el fin de fortalecer la competitividad 
frente a los mercados nacionales e internacionales.

Que le corresponde al ICA, determinar los requisitos para el registro de las personas 
naturales y jurídicas que presten servicios de control de calidad de insumos agropecuarios 
y de semillas para siembra, de pruebas para el diagnóstico de enfermedades en animales y 
plantas en la producción primaria y de detección de contaminantes y residuos en animales 
y productos agrícolas.

Que el documento Conpes 3957 de 2019, estableció las políticas para mejorar el 
cumplimiento de los estándares de calidad que deben cumplir los laboratorios que 
ejerzan su actividad en el territorio nacional, con el propósito de mejorar la competencia 
para la realización de pruebas y reconocer la importancia de dar aplicación a la norma 
internacional ISO/IEC 17025 en su versión vigente, así como definir líneas de acción 
orientadas al fomento del trabajo en redes de laboratorios con acciones para mejorar su 
desempeño, accesibilidad y articulación, con el fin de incrementar la cobertura de servicios 
de laboratorio en el país.

Que la Organización Mundial de Salud Animal (OIE), ha establecido en su 
Norma de calidad y directrices de la OIE para laboratorios veterinarios, lineamientos 
y recomendaciones aplicables a las pruebas de diagnóstico llevadas a cabo en los 
laboratorios, basadas en la aplicación de los requisitos generales de la norma internacional 
ISO/IEC 17025 en los laboratorios veterinarios, toda vez que las pruebas de diagnóstico 
son consideradas por la OIE como herramientas esenciales para la confirmación de la 
situación sanitaria de los animales y la identificación de patógenos.

Que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sugiere en las Normas 
Internacionales para Medidas Fitosanitarias NIMF 27 publicado en 2016, los protocolos de 
diagnóstico para las plagas reglamentadas, el uso de métodos validados en forma adecuada 
en los laboratorios de diagnóstico fitosanitario y que la identificación de una plaga por un 
laboratorio requiere métodos con un alto nivel de especificidad y reproducibilidad.

Que la FAO, en su conjunto de normas internacionales alimentarias del Codex 
alimentarius, tiene definido en su documento CAC/GL 27-1997 como criterio para evaluar 
la competencia de los laboratorios que participan en el control de las importaciones y 
exportaciones de alimentos, que éstos deben cumplir los criterios generales de la norma 
internacional ISO/IEC 17025 y la aplicación de métodos de análisis validados.

Que, las actividades de control de calidad de medicamentos veterinarios se fundamentan 
en los mismos principios de calidad aplicables a los productos farmacéuticos en general 
y, por tanto, es pertinente la adopción de las recomendaciones del Grupo de Trabajo en 
Buenas Prácticas de Laboratorio - GT/BPL de la Red Panamericana de Armonización de 
la Reglamentación Farmacéutica - Red PARF, relacionadas con laboratorios de control de 
calidad de productos farmacéuticos, establecidas por este Grupo en el Documento técnico 
número 6, titulado “Buenas Prácticas de la OMS para laboratorios de control de calidad 
de productos farmacéuticos”, con base en el anexo 1 del Informe técnico número 44, de la 
Serie de Informes Técnicos de la OMS número 957 de 2010.

Que, el Gobierno nacional está adelantando la estrategia ‘Estado Simple, Colombia 
Ágil’, como una estrategia para mejorar la productividad y la competitividad nacional, 
a través de la consolidación de políticas dirigidas a la racionalización de trámites y 
simplificación del Estado colombiano (Directiva Presidencial número 07 de 2018).

Que la Ley 2052 de 2020 establece disposiciones transversales a la rama ejecutiva 
del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas 
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y administrativas, en relación con la racionalización de trámites con el fin de facilitar, 
agilizar y garantizar el acceso al ejercicio de los derechos de las personas, el cumplimiento 
de sus obligaciones, combatir la corrupción y fomentar la competitividad.

Que bajo el Decreto 19 de 2012 se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública, en busca 
de dar desarrollo de los postulados del Buen Gobierno, para esto se requieren instituciones 
eficientes, transparentes y cercanas al ciudadano. Los trámites establecidos por las 
autoridades deberán ser sencillos, eliminarse toda complejidad innecesaria y los requisitos 
que se exijan a los particulares deberán ser racionales y proporcionales a los fines que se 
persigue cumplir.

Que, bajo los anteriores parámetros, es necesario que el ICA implemente y desarrolle 
productos o servicios tecnológicos, que permitan proveer servicios de valor al público, 
enmarcados dentro de la estrategia de Gobierno Digital, así como las políticas públicas de 
racionalización de trámites y simplificación del Estado colombiano, de conformidad con 
la estrategia “Estado Simple, Colombia Ágil”

Que el ICA ha venido actualizando sus medidas para garantizar el cumplimiento de 
la política nacional de calidad y aumentar el nivel técnico de los laboratorios del sector 
agropecuario conforme con estándares internacionales, mediante la promoción de la 
aplicación de la norma internacional ISO/IEC 17025 de requisitos de competencia técnica 
para laboratorios de ensayo y calibración, a través de la Resolución 003823 del 4 de 
septiembre de 2013 de registro de laboratorios.

En virtud de lo anterior,
RESUELVE:

TÍTULO I
MARCO GENERAL DEL REGISTRO DE LABORATORIOS

Artículo 1°. Objeto. Establecer los requisitos y el procedimiento para el registro ante el 
ICA de laboratorios de pruebas de análisis y/o diagnóstico que prestan servicios a terceros 
en el sector agropecuario de Colombia.

Artículo 2°. Ámbito de Aplicación. La presente resolución aplica a todos los 
laboratorios que presten el servicio de pruebas de análisis y diagnóstico a terceros en el 
sector agropecuario.

Artículo 3°. Excepciones. No deberán registrarse ante el ICA:
3.1 Los laboratorios internos de las empresas u organizaciones de producción agrope-

cuaria.
3.2 Los laboratorios internos de empresas o conglomerados de producción de insu-

mos veterinarios que realicen pruebas de control de calidad a biológicos veteri-
narios, alimentos para animales, medicamentos veterinarios y/o material seminal 
que no presten servicios a terceros.

3.3 Los laboratorios internos de empresas o conglomerados de producción de insu-
mos agrícolas que realicen pruebas de control de calidad a plaguicidas químicos 
de uso agrícola, coadyuvantes, fertilizantes, acondicionadores de suelo, regula-
dores fisiológicos, bioinsumos y extractos vegetales que no presten servicios a 
terceros.

3.4 Los laboratorios de los centros de investigación que realicen pruebas descritas 
en los artículos 5°, 6° y 7° de la presente resolución y que no presten servicios a 
terceros.

3.5 Los laboratorios de las universidades que realicen las pruebas descritas en los 
artículos 5°, 6° y 7° de la presente resolución y que no presten servicios a terceros.

3.6 Los laboratorios que realicen exclusivamente pruebas para el diagnóstico veteri-
nario en perros y/o gatos.

Artículo 4°. Definiciones. Para efectos de la presente resolución se establecen las 
siguientes definiciones:

4.1 Acreditación: Declaración de un organismo de acreditación que manifiesta la de-
mostración formal de la competencia técnica de un laboratorio para la ejecución 
de pruebas.

4.2 Ampliación de Pruebas: Inclusión de nuevas pruebas en el alcance del registro.
4.3 Análisis: Conjunto de actividades ejecutadas en un laboratorio que involucran 

el procesamiento, el tratamiento y/o la observación de una muestra, con el fin 
de obtener información sobre su identidad, cantidad, composición, naturaleza o 
comportamiento.

4.4 Analito: Componente de interés analítico de una muestra que se separa de la ma-
triz. Es una especie química cuya presencia o contenido se desea conocer, identi-
ficable y/o cuantificable, mediante un proceso de medición física o química.

4.5 Auditoría o Visita de Inspección, Vigilancia y Control: Aquella ejecutada por el 
ICA sin previo aviso o programada, para verificar el mantenimiento de las condi-
ciones del registro otorgado y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con 
el registro; así como para atender una denuncia, queja, reclamación, información 
o sospecha sobre el funcionamiento de un laboratorio registrado o no registrado.

4.6 Certificado de Acreditación: Documento formal o conjunto de documentos, que 
indica que la acreditación ha sido otorgada a un laboratorio para el alcance definido.

4.7 Conglomerado: Empresas vinculadas bajo una situación de control o de grupo 
empresarial.

4.8 Contaminante: Agente físico, químico o biológico que no es adicionado de forma 
intencional durante el proceso de elaboración. Su ingreso al producto terminado 
puede tener origen en las materias primas, el transporte, el medio ambiente de 
producción, almacenamiento, el material de empaque o como residuo de pro-
ducciones anteriores presentes en maquinaria y equipos utilizados en diferentes 
procesos.

4.9 Control de Calidad: Conjunto de actividades técnicas de laboratorio realizadas 
para determinar el cumplimiento de especificaciones técnicas de un producto o 
materia prima analizado.

4.10 Diagnóstico: Resultado de la ejecución de pruebas de laboratorio encamina-
das a identificar una enfermedad o plaga.

4.11 ESPÉCIMEN: Muestra, modelo o ejemplar que tiene las cualidades o carac-
terísticas que se consideran representativas de la especie a la que pertenece.

4.12 Grupo Empresarial: En los términos del artículo 28 de la Ley 222 de 1995: 
“Habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, 
existe entre las entidades unidad de propósito y dirección”

4.13 Laboratorio: Organización o parte de ella, que ejecuta pruebas químicas, 
físicas y/o biológicas, en instalaciones fijas y específicas, provistas de los 
recursos adecuados para el desarrollo de su actividad.

4.14 Laboratorio de Prestación de Servicios a Terceros: Laboratorio que en desa-
rrollo de los servicios que presta comercialmente a terceros realiza pruebas 
y emite resultados. Incluye los laboratorios de universidades y centros de 
investigación que presten servicios de análisis y/o diagnóstico.

4.15 Laboratorio Interno: Laboratorio de una empresa, conglomerado u organiza-
ción que realiza pruebas para el control interno de sus procesos productivos 
y de sus productos, y/o los del conglomerado del cual forma parte, relacio-
nados con la calidad de los insumos agropecuarios, insumos veterinarios y/o 
semillas, fabricados en la planta de producción de la empresa u organización 
o que realiza pruebas para el diagnóstico de plagas y enfermedades en vege-
tales o animales producidos en sus instalaciones.

4.16 Laboratorio Oficial: Laboratorio del ICA en calidad de autoridad sanitaria 
competente, encargado de realizar pruebas oficiales, conforme a su misio-
nalidad, para efectos de las actividades de inspección, vigilancia y control, 
cuyos resultados permiten concluir acerca de la calidad de las muestras ana-
lizadas y que sirven como sustento para cualquier acción administrativa y 
legal subsiguiente.

4.17 Laboratorio Registrado: Laboratorio que cumple los requisitos de la presente 
Resolución para operar en Colombia como laboratorio de prestación de ser-
vicios a terceros y que cuenta con registro vigente ante el ICA.

4.18 Material Genético: Material seminal y/o embriones, que contienen la infor-
mación genética que se transmite de una generación a la siguiente; producto 
de muestras colectadas de semen, ovocitos o embriones.

4.19 Matriz: Conjunto de componentes de una muestra, diferentes a los analitos u 
organismos de interés en una prueba.

4.20 Medidas Sanitarias de Seguridad: Son un conjunto de actuaciones aplica-
das por la autoridad sanitaria para prevenir, mitigar, controlar o eliminar un 
evento que origine riesgos que afecten la sanidad animal y vegetal, la calidad 
de los insumos agropecuarios, de las semillas para siembra y/o la inocuidad 
en la producción primaria agropecuaria.

4.21 Modificación de Pruebas: Cambio en la matriz, la muestra, el procedimiento, 
la técnica analítica o la tecnología de una prueba ya registrada ante el ICA 
y/o inclusión de nuevas moléculas, analitos, microorganismos o taxones.

4.22 Muestra: Parte o porción de una población que se considera representativa 
de ella y refleja sus características, tomada o separada para someterla a prue-
bas de laboratorio.

4.23 Muestra Biológica: Las muestras biológicas son una cantidad limitada de 
cualquier sustancia o material proveniente de un organismo animal o ve-
getal, que son usadas para pruebas de laboratorio. Ejemplos: órganos com-
pletos, tejidos animales o vegetales, material vegetal, células, ADN, ARN, 
proteínas o fluidos.

4.24 Muestra de Origen Animal: Muestra de fluidos o tejidos, tomada de animales 
en pie o de especímenes.

4.25 Muestra de Origen Vegetal: Muestra de tejido vegetal o de material vegetal 
empleado para el análisis en laboratorio.
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4.26 Prueba: Ejecución de actividades de laboratorio, siguiendo un método analí-
tico, con el propósito de obtener información o determinar una o más carac-
terísticas de una muestra o espécimen.

4.27 Reducción De Pruebas: Eliminación de pruebas en el alcance del registro.
4.28 Residuo: Cualquier sustancia química o biológica añadida intencionalmente 

a un animal o vegetal en producción primaria, objeto de prueba en laborato-
rio.

4.29 Riesgo: Designa la probabilidad de que se produzca un incidente perjudicial 
para la salud de las personas o la sanidad de los animales y la magnitud pro-
bable de sus consecuencias biológicas y económicas.

4.30 Técnica Analítica: Herramienta química, física o biológica empleada para 
obtener información de la composición, característica o identidad de un ana-
lito, microorganismo o espécimen.

TÍTULO II
TRÁMITES PARA EL REGISTRO DE LABORATORIOS

Artículo 5°. Laboratorios Agrícolas Objeto de Registro. Los laboratorios agrícolas 
que deben registrarse ante el ICA, conforme lo establecido en la presente Resolución, son 
quienes realicen a terceros las siguientes pruebas:

5.1. Análisis y diagnóstico de plagas y enfermedades en plantas y material vegetal: 
pruebas de entomología y fitopatología.

5.2. Control de calidad de insumos agrícolas en materias primas y producto terminado 
que realicen pruebas de análisis fisicoquímicos, análisis microbiológicos y/o en-
sayos biológicos:

5.2.1. Plaguicidas químicos de uso agrícola.
5.2.2. Coadyuvantes.
5.2.3. Fertilizantes.
5.2.4. Acondicionadores de suelo.
5.2.5. Reguladores fisiológicos.
5.2.6. Bioinsumos.
5.2.7. Extractos vegetales.
5.3. Control de calidad de semillas para siembra: pruebas de calidad física y fisiológi-

ca, patología de semillas, malherbología, ensayos biológicos.
5.4. Análisis de contaminantes y residuos en producción primaria agrícola y/o material 

vegetal, que realicen pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de:
5.4.1. Contaminantes en productos agrícolas.
5.4.2. Residuos de plaguicidas químicos en productos agrícolas.
5.5. Análisis de organismos genéticamente modificados en producción primaria agrí-

cola que realicen pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de:
5.5.1. Organismos genéticamente modificados en semillas y muestras de origen 

vegetal.
5.5.2. Control de calidad de productos de origen vegetal que contienen organismos 

genéticamente modificados.
Parágrafo. Las agremiaciones que presten servicios a terceros para las pruebas descritas 

en el presente artículo deberán registrarse ante el ICA.
Artículo 6°. Laboratorios Veterinarios Objeto de Registro. Los laboratorios veterinarios 

que deben registrarse ante el ICA, conforme lo establecido en la presente Resolución, son 
quienes realicen a terceros las siguientes pruebas:

6.1. Análisis y diagnóstico de enfermedades en animales: pruebas de anatomopatología, 
bacteriología, biología molecular, micología, parasitología, serología, virología.

6.2. Control de calidad de biológicos veterinarios en materias primas y productos termi-
nados: análisis fisicoquímicos, análisis microbiológicos, estudios de estabilidad.

6.3. Control de calidad de alimentos para animales en materias primas y productos 
terminados: análisis fisicoquímicos, análisis microbiológicos.

6.4. Control de calidad de medicamentos veterinarios en materias primas y productos 
terminados: análisis fisicoquímicos, microbiológicos y estudios de estabilidad.

6.5. Control de calidad de material genético: cuadro espermático, análisis microbioló-
gicos, biología molecular.

6.6. Análisis de contaminantes y residuos en producción primaria pecuaria que reali-
cen pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de:

6.6.1 Contaminantes en muestras de origen animal.
6.6.2 Contaminantes en alimentos para animales.
6.6.3 Residuos de medicamentos veterinarios en muestras de origen animal.
6.6.4 Residuos de plaguicidas en muestras de origen animal.
6.6.5 Residuos de plaguicidas en alimentos para animales.
6.7. Análisis de organismos genéticamente modificados en producción primaria ani-

mal que realicen pruebas de detección, identificación y/o cuantificación de:
6.7.1 Organismos genéticamente modificados en muestras de origen animal.
6.7.2 Control de calidad de productos de origen animal que contienen organismos 

genéticamente modificados.

Parágrafo. Las agremiaciones que presten servicios a terceros para las pruebas descritas 
en el presente artículo deberán registrarse ante el ICA.

Artículo 7°. Laboratorios con Sede Fuera del Territorio Nacional. Los laboratorios 
con sede fuera del territorio nacional que estén interesados en prestar sus servicios en 
Colombia para las pruebas enunciadas en los artículos 5° y/o 6° de esta resolución, deberán 
registrarse ante el ICA cumpliendo los requisitos establecidos en la presente resolución.

Artículo 8°. Requisitos para El Registro. Los laboratorios que presten servicios a 
terceros de pruebas de análisis y/o diagnóstico en el sector agropecuario conforme la 
presente resolución, deberán cumplir los siguientes requisitos:

8.1. Diligenciar el formato único de información básica para el registro de laborato-
rios, a través de un sistema en línea que operará de forma automática, indicando 
como mínimo la siguiente información: Nombre o razón social del laboratorio, 
NIT o número del documento de identificación, dirección, teléfono y correo elec-
trónico.

8.2. Los laboratorios con sede fuera del territorio nacional deberán cargar en un siste-
ma en línea la información de la representación legal del laboratorio en Colombia.

8.3. Subir a un sistema en línea el pago de la tarifa ICA vigente.
8.4. Cumplir los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 versión vigente, excepto los 

laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios, lo cual podrá 
demostrarse a través de:

8.4.1 Laboratorios nacionales:
8.4.1.1 Si el laboratorio tiene las pruebas objeto de registro ante el ICA acreditadas 

bajo la norma ISO/IEC 17025 versión vigente por el Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia ONAC, deberá diligenciar en un sistema en línea 
la información correspondiente a su acreditación y cumplir los numerales 
8.1 y 8.3.

8.4.1.2 Si las pruebas objeto de registro ante el ICA no se encuentran acreditadas 
bajo la norma ISO/IEC 17025 versión vigente, el laboratorio deberá diligen-
ciar la autoevaluación de implementación de los requisitos de la norma ISO/
IEC 17025 versión vigente en un sistema en línea.

8.4.1.3 Los laboratorios de diagnóstico veterinario y de control de calidad de bio-
lógicos veterinarios, que manejan muestras biológicas deberán tener imple-
mentado un manual de bioseguridad acorde con los requisitos del capítulo de 
biorriesgo del manual terrestre de la OIE, que evidencie las medidas adopta-
das para la manipulación y análisis de este tipo de muestras. Si el laborato-
rio maneja muestras biológicas, pero no realiza diagnóstico veterinario o de 
control de calidad de biológicos veterinarios, deberá tener implementado un 
manual de bioseguridad acorde con los requisitos del manual de la OMS.

8.4.2 Laboratorios con sede fuera del territorio nacional:
8.4.2.1 Tener acreditadas las pruebas objeto de registro ante el ICA bajo la norma 

ISO/IEC 17025 versión vigente y diligenciar en un sistema en línea la in-
formación correspondiente a su acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025 
versión vigente.

8.4.2.2 Cargar en un sistema en línea el certificado de acreditación vigente expedido 
por el ente acreditador del país en donde está ubicado el laboratorio, en idio-
ma español, debidamente apostillado.

8.4.2.3 Los laboratorios de medicamentos veterinarios no deberán dar cumplimiento 
a la norma ISO/IEC 17025.

8.5. Los laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios deberán 
cumplir los requisitos de las Buenas Prácticas de Laboratorio BPL de la Organi-
zación Mundial de la Salud OMS, lo cual podrá demostrarse a través de:

8.5.1 Presentar el formulario de autoevaluación de las Buenas Prácticas de La-
boratorio BPL de la Organización Mundial de la Salud OMS, referidas en 
el Documento técnico número 6 de la Red Panamericana de Armonización 
de la Reglamentación Farmacéutica (PARF), serie número 957, 2010 del 
reporte 44 anexo 1, titulado “Buenas prácticas de la OMS para laboratorios 
de control de calidad de productos farmacéuticos” y el Documento técnico 
número 11 de la PARF, serie 961, 2011 del reporte 45 – anexo 2, titulado 
“Buenas prácticas de la OMS para laboratorios de microbiología farmacéu-
tica”, en lo que sea aplicable al tipo de prueba y/o producto, a excepción de 
aquellos numerales o temas de las BPL de la OMS de aplicación exclusiva 
para los allí denominados: laboratorios nacionales de control de calidad.

8.5.2 Los laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios con 
sede fuera del territorio nacional, podrán demostrar el cumplimiento de las 
BPL de la OMS mediante la presentación de certificación o documento ex-
pedido por la autoridad nacional del sector agropecuario del país en donde 
se encuentre ubicado el laboratorio.

Parágrafo 1°. La información cargada en un sistema en línea deberá ser presentada en 
idioma español, deberá ser veraz y auténtica, so pena de la aplicación de medidas sanitarias 
preventivas y procesos sancionatorios que el ICA tenga previstos.

Parágrafo 2°. Los laboratorios a quienes se les otorgue el registro, serán responsables 
de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en materia de ambiente, salud, desarrollo 
territorial y ejercicio de las profesiones, a nivel nacional e internacional.
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Parágrafo 3°. El ICA podrá realizar auditoría de inspección, vigilancia y control a los 
laboratorios con sede fuera del territorio nacional.

Artículo 9°. Expedición de Registro. Una vez terminado el cargue de la información 
en el sistema y cumplidos los requisitos de la presente resolución, este le asignará 
automáticamente un código de registro al laboratorio, el cual tendrá una vigencia de diez 
(10) años, renovable en períodos iguales.

Parágrafo. Para la renovación del registro, el titular deberá realizar trámite a través del 
sistema de información establecido por el ICA, en las mismas condiciones de un registro 
nuevo, cumpliendo todos los requisitos establecidos en la presente resolución.

Artículo 10. Modificación del Registro. El registro de laboratorio expedido por el ICA 
deberá modificarse a través del sistema de información establecido por el ICA, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las siguientes 
circunstancias:

10.1 Cambio de la razón social del titular del registro.
10.2 Cambio del titular del registro.
10.3 Cambio de representante legal.
10.4 Cambio de domicilio del laboratorio.
10.5 Apertura de nueva sede.
10.6 Modificación, ampliación o reducción de pruebas.
Parágrafo 1°. El trámite de modificación se adelantará de forma automática a través 

del sistema de información establecido por el ICA y se deberá pagar la tarifa ICA vigente 
correspondiente.

Parágrafo 2°. La modificación del registro tendrá vigencia hasta que expire el período 
inicialmente concedido.

Parágrafo 3°. Cuando como resultado de una auditoría de inspección, vigilancia y 
control se tome una medida sanitaria de seguridad, el ICA podrá exigir la modificación del 
registro al laboratorio.

Artículo 11. Cancelación del Registro. El registro otorgado al laboratorio será 
cancelado por las siguientes causas:

11.1 A solicitud del titular del registro.
11.2 Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de la presente resolu-

ción o incurrencia en cualquiera de las prohibiciones de esta.
11.3 Cuando se compruebe que el registro fue otorgado con base en información 

o documentación falsa.
Parágrafo. La cancelación se adelantará a través del sistema de información establecido 

por el ICA.
TÍTULO III

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 12. Obligaciones de los Laboratorios Registrados. Los laboratorios 

registrados tendrán las siguientes obligaciones:
12.1 Mantener actualizada la información del laboratorio en el sistema estableci-

do por el ICA y cuando sea necesaria proceder a las modificaciones.
12.2 Mantener las condiciones del registro otorgado.
12.3 Recibir las auditorías de inspección, vigilancia y control del ICA.
12.4 Atender y cumplir los requerimientos del ICA.
12.5 Cerrar todas las no conformidades encontradas en las auditorías de inspec-

ción, vigilancia y control en los tiempos establecidos por el ICA.
12.6 Ejecutar y/o prestar servicios solamente para las pruebas registradas.
12.7 Mantener los soportes documentales y registros físicos o digitales legibles 

y organizados de todas las actividades analíticas y administrativas de los 
últimos cinco (5) años, relacionadas con el ciclo del servicio de las muestras 
recibidas y analizadas.

12.8 Enviar mensualmente la información de los resultados de todas las pruebas 
y análisis realizados a través del sistema de información establecido por el 
ICA.

12.9 Notificar al ICA los resultados de enfermedades de notificación obligatoria 
a través del sistema de información establecido, dentro de las siguientes 24 
horas a la emisión del resultado.

12.10 Los laboratorios deberán mantener implementada la última versión de la 
norma ISO/IEC 17025, a excepción de los laboratorios de control de calidad 
de medicamentos veterinarios.

12.11 Los laboratorios de control de calidad de medicamentos veterinarios deberán 
mantener implementadas las Buenas Prácticas de Laboratorio BPL de la Or-
ganización Mundial de la Salud OMS, definidas en los documentos técnicos 
referidos en la presente resolución y deberán ajustar sus actividades técnicas 

y administrativas conforme a las actualizaciones que publique la OMS sobre 
estos documentos técnicos.

Artículo 13. Uso de la Condición de Laboratorio Registrado. Los laboratorios del 
sector agropecuario deberán cumplir las siguientes disposiciones en materia de uso de la 
condición de laboratorio registrado, durante la vigencia del registro otorgado:

13.1 En los reportes de resultados:
13.1.1 Se deberá hacer mención del registro ICA indicando el número de registro 

ICA otorgado según el esquema establecido por el ICA.
13.1.2 La mención al registro ICA se deberá hacer en los encabezados de todas las 

hojas de los reportes de resultados emitidos.
13.1.3 Se deberá indicar la fecha de vencimiento del registro.
13.1.4 Se deberá hacer mención del registro ICA cuando los reportes de resultados 

contengan únicamente resultados de pruebas registradas. Para reportar resul-
tados de pruebas que no sean objeto de registro ante el ICA, se deberán usar 
reportes separados.

13.1.5 No se podrá usar el logotipo del ICA en los reportes de resultados.
13.1.6 No se podrá señalar que el ICA aprueba, acepta, admite, avala o similar, los 

resultados contenidos en los reportes de resultados. El laboratorio asume la 
responsabilidad sobre los resultados emitidos.

13.2 En medios divulgativos, documentos y publicaciones: Se refiere a medios 
físicos y digitales tales como: página web, redes sociales, comerciales de 
radio o televisión, artículos de revista o periódico, correos electrónicos, tar-
jetas de presentación, folletos, pendones, volantes, afiches, avisos, papelería, 
plantillas, portafolios, formularios, formatos, libretas, cuadernos, catálogos 
de servicio, diapositivas, videos, medios de almacenamiento de información, 
libros, prendas de vestir, entre otros.

13.2.1 Se podrá hacer mención del registro ICA solamente durante la vigencia del 
mismo.

13.2.2 Se podrá hacer mención del registro ICA solo para las sedes y pruebas del 
alcance del registro.

13.2.3 Si el laboratorio registrado hace parte de una organización mayor, la men-
ción al registro ICA solo podrá hacerse indicando que se refiere exclusiva-
mente al laboratorio, no a toda la organización.

13.2.4 No se podrá usar el logotipo del ICA.
13.2.5 No se podrá señalar que el laboratorio tiene la aprobación, aceptación, admi-

sión, conformidad, aval o similar, del ICA.
13.2.6 No se podrán ofrecer pruebas que, siendo objeto de registro ante el ICA, no 

se tengan registradas.
Artículo 14. Prohibiciones. Los laboratorios registrados deben abstenerse de:
14.1 Ejecutar o prestar servicios en pruebas que no estén incluidas en el respecti-

vo registro otorgado por el ICA.
14.2 Hacer publicidad usando el nombre del ICA, logo o sus signos distintivos 

para fines comerciales.
14.3 No podrá emitirse y/o enviar informes, registros, reportes, o cualquier otro 

documento con información falsa, errónea o no sustentable.
Artículo 15. Visitas y Auditorías de Inspección, Vigilancia y Control. El ICA podrá 

realizar auditorías de inspección, vigilancia y control a los laboratorios registrados para 
verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente resolución, lo 
cual incluirá la testificación de pruebas.

En estas auditorías el ICA podrá dejar requerimientos que el laboratorio deberá corregir 
en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles. Vencido este término el ICA procederá a 
verificar el cumplimiento de los requisitos. El solicitante podrá pedir prórroga hasta por un 
tiempo igual al inicialmente establecido para dar respuesta a lo requerido. Si el laboratorio 
no corrige todos los requerimientos encontrados en el tiempo establecido, se procederá 
a aplicar medidas sanitarias de seguridad, so pena de iniciar los procesos sancionatorios 
correspondientes.

Si durante la auditoría de inspección, vigilancia y control, se encuentran hallazgos 
o situaciones que pongan en riesgo la calidad de los resultados emitidos, evidencias de 
que se haya faltado a la verdad en la información suministrada al ICA o a los usuarios o 
incumplimientos a las disposiciones de la presente resolución, se podrán aplicar medidas 
sanitarias de seguridad, so pena de iniciar los procesos sancionatorios correspondientes.

En el caso de las visitas de inspección a los laboratorios del sector agropecuario, estén 
registrados o no, estas se adelantarán sin previo aviso y podrán dar lugar a la aplicación 
de medidas sanitarias de seguridad, so pena de iniciar los procesos sancionatorios 
correspondientes.

Artículo 16. Control Oficial. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control de las que goza en virtud de la Ley, podrán ejercer 
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en cualquier momento revisiones posteriores, en función o no del nivel del riesgo, para 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales y técnicos exigidos en la presente 
Resolución, para lo cual gozarán del apoyo y protección de las autoridades civiles y 
militares para el cumplimiento de sus funciones.

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 
deberán ser firmadas por las partes que intervienen, las cuales quedarán a disposición del 
usuario a través del sistema de información establecido por el ICA.

Los laboratorios del sector agropecuario están en la obligación de permitir la entrada 
de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 17. 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 y en el capítulo 10 del Título I de la 
Parte 13 del Decreto 1071 de 2015, sin perjuicio de las acciones civiles y/o penales a que 
haya lugar.

Artículo 18. Transitorio. Las personas naturales o jurídicas que cuenten con registro de 
laboratorios que presten servicio a terceros que cuenten con registro vigente ante el ICA 
con base en la implementación de la norma ISO/IEC 17025 al momento de la publicación 
de la presente resolución y los registrados de control de calidad de medicamentos 
veterinarios, tendrán un plazo de tres (3) meses contados a partir de la publicación de 
esta resolución para ingresar la información en el sistema que para los efectos desarrolle 
el ICA, so pena de iniciar trámite para nuevo registro. El proceso de inclusión de datos 
en el sistema durante este período no generará pago de tarifa para estos usuarios. El ICA 
procederá a verificar la información cargada para aprobación antes del registro.

Mientras que el sistema de información en línea entra en operación, las solicitudes 
de registro se tramitarán mediante radicación física en el ICA, de conformidad con los 
requisitos establecidos en la presente resolución.

Los laboratorios de medicamentos veterinarios que se encuentren registrados ante el 
ICA a la fecha de publicación de esta resolución, deberán tener implementas las BPL de la 
OMS conforme los requisitos de la presente resolución dentro de un plazo no mayor a dos 
(2) años contados a partir de la fecha de su publicación.

Los laboratorios que al momento de la expedición de esta resolución se encuentren en 
trámite de nuevo registro ante el ICA, continuarán su proceso conforme lo establecido en 
la presente resolución.

Los laboratorios que cuenten con registro vigente ante el ICA con base en la 
implementación de la norma ISO/IEC 17025 al momento de la publicación de la presente 
resolución, que al momento de la publicación de esta resolución se encuentren en trámite 
de modificación de registro, continuarán su proceso de registro conforme lo establecido en 
la presente resolución.

Los laboratorios registrados ante el ICA con anterioridad a la fecha de publicación de 
la Resolución 003823 de 2013, que se encuentren en trámite de modificación de registro 
al momento de la publicación de la presente resolución, podrán continuar su trámite como 
un registro nuevo conforme lo establecido en esta resolución, de lo contrario se declarará 
terminado el trámite.

Artículo 19. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su fecha de publicación 
en el diario oficial y deroga las disposiciones establecidas en la resolución 090831 de 
26/01/2021, sus modificaciones y aquellas que le sean contrarias a la presente Resolución.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 26 de marzo de 2021.
La Gerente General,

Deyanira Barrero León.
(C. F.).

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú  
y del San Jorge

Acuerdos

ACUERDO DE CONSEJO DIRECTIVO  

NÚMERO 443 DE 2021
(febrero 25)

por medio del cual se aprueba el Informe de Avance en la ejecución del Plan de Acción 
Institucional (PAI) 2020-2023 “Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente a la 

vigencia 2020.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú 

y del San Jorge CVS, en uso de sus facultades constitucionales legales y estatutarias, en 
especial las conferidas por el artículo 27 de la ley 99 de 1993 y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 12 y 14 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, establecen como 

principios generales ambientales que el manejo ambiental del país, conforme a la 

Constitución Política, será descentralizada, democrático y participativo y que las 
instituciones ambientales del Estado se estructuran teniendo como base criterios de 
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de planificación 
económica, social y física.

Que el artículo 2.2.8.6.4.1 del Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario 
del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece que el Plan de Acción Cuatrienal 
es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual 
se concreta su compromiso institucional para el logro de objetivos y metas del Plan de 
Gestión Ambiental Regional y se definen las acciones e inversiones que se realizarán en la 
jurisdicción en el periodo de 4 años.

Que el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 dispone: Informes. El Director 
presentará informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den 
cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los Programas y Proyectos del 
Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportada técnica y 
financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal. Semestralmente deberá enviarse 
un informe integral de avance de ejecución del Plan de Acción Cuatrienal al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 9° de la Resolución 0667 de 2016 
establece que el Director General deberá presentar para la aprobación del Consejo 
Directivo de la respectiva Corporación, los informes semestrales y anuales de avance en la 
ejecución del Plan de Acción Cuatrienal. Una vez sean aprobados dichos informes, copia 
de los mismos serán enviados por el Director General de la Corporación al Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El informe anual deberá incluir el reporte de Indicadores 
Mínimos de Gestión (IMG).

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 430 del 29 de mayo de 2020, se 
aprobó el Plan de Acción Cuatrienal (PAC) de la Corporación Autónoma Regional de los 
Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) “Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente al 
período institucional 2020 - 2023.

Que el Consejo Directivo de la Corporación aprobó el presupuesto de rentas y gastos 
con recursos propios para la vigencia fiscal 2020 mediante Acuerdo de Consejo Directivo 
número 417 de 13 de diciembre de 2019.

Que el Director General de la Corporación mediante Resolución 2-6897 de 25 de 
diciembre de 2019, adoptó el Plan Operativo Anual de Inversión 2020 a partir de la 
desagregación del presupuesto aprobado para la vigencia 2020.

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 428 de 2020 se realizó adición al 
presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020 de recursos del balance de la vigencia 
2019 producto de excedentes financieros, cancelación de reservas y otros recursos del 
balance por la suma de $6.475.517.036.

Que el presupuesto total aprobado por el Consejo Directivo para el cumplimiento de 
las metas del Plan de Acción Cuatrienal 2020-2023 durante la vigencia 2020 asciende a 
la suma de treinta y cinco mil ochocientos dos millones setecientos treinta y nueve mil 
doscientos veinticuatro pesos ($35.802.739.224), de los cuales siete mil quinientos treinta 
y cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 
($7.535.894.254) corresponden a funcionamiento y veintiocho mil doscientos cincuenta 
y siete millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 
($28.257.951.447) moneda corriente, corresponden a inversión.

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 441 de 2020 se realizó ajuste de 
las metas y otros correspondiente al Plan de Acción 2020-2023.

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 442 de 2020 se realizó 
modificación al presupuesto de gastos de la Corporación, para la vigencia 2020.

Que mediante Acuerdo de Consejo Directivo número 432 de fecha 4 de agosto de 
2020, se aprueba el informe de avance en la ejecución del Plan de Acción Institucional - 
PAI 2020-2020, “Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente al primer semestre de 
la vigencia 2020.

Que en sesión de Consejo Directivo realizada el 25 de febrero de 2021, el Director 
General presentó el informe de avance de ejecución del Plan de Acción Institucional 2020-
2023 “Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente a la vigencia 2020.

Que el informe presentado, el cual hace parte integral del presente Acuerdo, se elaboró 
teniendo en cuenta los Referentes Generales, lo estipulado en la Resolución 0667 de 2016 
y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, para la 
estructuración del Informe de Gestión de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible.

Que en cumplimiento de los lineamientos establecidos, el Informe de Gestión 
correspondiente a la vigencia 2020 comprende lo siguiente: Presentación, Porcentaje 
del cumplimiento de metas previstas en el Plan de Acción Institucional 2020-2023 
“Córdoba Territorio Sostenible”, Gestión presupuestal de ingresos y gastos, Reporte de los 
Indicadores Mínimos de Gestión, Compromisos Presidenciales.

Que el avance ponderado del Plan de Acción Institucional 2020-2023, correspondiente 
al período evaluado fue del 91.17% físico y 76,51% financiero, como se relaciona a 
continuación:
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Nota Aclaratoria: Los proyectos que tienen N.A. (No Aplica), corresponde a aquellos 
que no tenían metas físicas y financieras programadas para la vigencia 2020, o también 
se presentan casos donde hay proyectos que tenían metas físicas programadas para la 
vigencia, sin embargo, fueron ejecutados sin recursos.

Que en concordancia a lo enunciado en el artículo 9° de la Resolución 0667 de 2016, 
la Corporación presenta los resultados de la medición de los IMG para la vigencia 2020.
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Que por lo expuesto al Consejo Directivo de la Corporación, ceñido al marco legal vigente,
ACUERDA:

Artículo 1°. Aprobar el Informe de Gestión del Plan de Acción Institucional (PAI) 
2020-2023 “Córdoba, Territorio Sostenible”, correspondiente a la vigencia 2020, de la 
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), el cual 
hace parte integral del presente Acuerdo.

Artículo 2°. Aprobar el reporte de los Indicadores Mínimos de Gestión (IMG), 
correspondiente a la vigencia 2020, de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (CVS), el cual hace parte integral del presente Acuerdo.

Artículo 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a 25 de febrero de 2021.
El Presidente Consejo Directivo,

Gabriel Enrique Calle Aguas.
El Secretario Consejo Directivo,

César Rafael Otero Flórez.
(C. F.).

ACUERDO NÚMERO 444 DE 2021

(marzo 5)
por el cual se efectúa adición al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 de 

recursos del balance de la vigencia 2020.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y 

del San Jorge (CVS), en uso de sus facultades legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:

Que el artículo 26 de la Ley 99 de 1993 señala que el Consejo Directivo es el Órgano 
de Administración de la Corporación.

Que la misma disposición prevé en el artículo 27 Literal i), como una de las funciones 
del Consejo Directivo, la de aprobar el Plan General de Actividades y el Presupuesto 
Anual de Inversiones.

Que el artículo 29 de la norma ibidem, señala en su numeral 3°, como función del 
Director General, la de presentar para estudio y aprobación del Consejo Directivo el 
proyecto de presupuesto, lo cual debe entenderse para sus modificaciones y/o adiciones.

Que mediante Acuerdo número 439 de fecha 10 de diciembre de 2020 se aprobó el 
presupuesto de rentas y gastos con recursos propios y se adoptan los recursos asignados en 
el Presupuesto General de la Nación de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (CVS), para la vigencia fiscal del 2021.

Que mediante Resolución número 2.7760 de fecha 31 de diciembre de 2020, se liquidó 
el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de los Valles 
del Sinú y del San Jorge (CVS), para la vigencia fiscal año 2021.

Que mediante Resolución número 2.7761 de fecha 31 de diciembre de 2020, se efectuó 
ajuste a la liquidación del presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma 
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), para la vigencia fiscal año 2021.

Que el Acuerdo 235 de 2013, “Por el cual se establece el Reglamento Interno para 
el Manejo Presupuestal de los Recursos Propios de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS)”, en su artículo 5° define los conceptos 
del presupuesto de ingresos, así: numeral 1.1.2 Recursos de Capital: Está constituido 
por los recursos provenientes de crédito externo e interno debidamente autorizados; los 
rendimientos financieros, recursos del balance de la Corporación, diferencial cambiario y 
las donaciones.

Que el numeral 1.1.2.4 del Acuerdo 235/2013 define los recursos del Balance como los 
ingresos provenientes de la liquidación del año inmediatamente anterior.

Que dentro de los recursos del balance se encuentran los Excedentes Financieros, 
Cancelación de Reservas, Recuperación de Cartera y Otros Recursos del Balance.

Que el Acuerdo 235/2013 establece en su artículo 20, Modificaciones al Presupuesto, 
que el presupuesto podrá ser modificado mediante adiciones, reducciones y traslados, las 
cuales, para su aprobación, deberán ser sometidas a consideración del Consejo Directivo 
con su respectiva justificación técnica y económica, los certificados de disponibilidad 
correspondientes y los demás requisitos exigidos para su aprobación.

Que el Acuerdo 235/2013 establece en su Artículo 20, Modificaciones al Presupuesto, 
numeral 1. Adiciones, que los excedentes liquidados en el ejercicio del cierre de la vigencia 
anterior deberán ser incorporados al presupuesto de ingresos y gastos mediante acuerdo de 
Consejo Directivo. En este caso, debe expedirse certificación del Tesorero o de quien haga 
sus veces sobre la existencia de los excedentes a adicionar, a más tardar en el mes de abril 
de la siguiente vigencia fiscal y deben mantener la destinación de la fuente.

1) Excedentes Financieros (mayores ingresos recibidos en 2020)
A 31 de diciembre de 2020 el presupuesto de ingresos de la vigencia 2020, financiado 

con recursos propios, ascendió a veintinueve mil trescientos treinta y seis millones 
treinta y siete mil ciento cuarenta y dos pesos moneda corriente. ($29.336.037.142) 
recibiendo ingresos acumulados por la suma de treinta y tres mil seiscientos noventa 
y dos millones novecientos sesenta y un mil quinientos sesenta y nueve pesos moneda 
corriente ($33.692.961.569), recibiendo un total de mayores ingresos a lo presupuestado 
(excedentes financieros) de cuatro mil trescientos cincuenta y seis millones novecientos 
veinticuatro mil cuatrocientos veintisiete pesos moneda corriente ($4.356.924.427), según 
el siguiente detalle:

Que la Oficina de Tesorería de la CAR CVS expidió constancia de fecha 1° de marzo 
de 2021 donde indica que a diciembre 31 de 2020 en los libros de bancos de cuentas 
corrientes y de ahorro a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del 
Sinú y del San Jorge (CVS) se encuentran recursos disponibles producto de excedentes 
financieros (mayores ingresos registrados en la tesorería de la CVS), por valor de cuatro 
mil trescientos cincuenta y seis millones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos 
veintisiete pesos moneda corriente ($4.356.924.427), según el siguiente detalle: 

2) Otros Recursos del Balance (Presupuestos disponibles a diciembre 31-2020)
Que a 31 de diciembre de 2020 al igual que el presupuesto de ingresos, el presupuesto 

de gastos de la vigencia 2020 financiado con recursos propios de la entidad ascendió a 
veintinueve mil trescientos treinta y seis millones treinta y siete mil ciento cuarenta y dos 
pesos moneda corriente ($29.336.037.142), de los cuales se comprometieron recursos por 
valor de veintidós mil doscientos setenta y ocho millones trescientos ochenta mil ciento 
veintiún pesos moneda corriente ($22.278.380.121) quedando saldos disponibles libres 
de afectación presupuestal al finalizar la vigencia por siete mil cincuenta y siete millones 
seiscientos cincuenta y siete mil veintiún pesos moneda corriente ($7.057.657.021).

Que la Oficina de Presupuesto de la CAR CVS expidió constancia de fecha 1° de 
marzo de 2021 donde indica que a diciembre 31 de 2020 quedaron saldos disponibles y 
libres de afectación presupuestal en el presupuesto gastos de la vigencia 2020 financiado 
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con recursos propios por valor de siete mil cincuenta y siete millones seiscientos cincuenta 
y siete mil veintiún pesos moneda corriente ($7.057.657.021), según el siguiente detalle:

3) Cancelación de Reservas no Ejecutadas al Finalizar la Vigencia 2020
Que según lo establecido en artículo 23 del Acuerdo 235/2013, las reservas 

presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre del año siguiente a su 
constitución expiran sin excepción.

Que a diciembre 31 de 2020 se expidió Acta de Cancelación de Reservas constituidas 
a diciembre de 2019 no ejecutadas a diciembre 31 de 2020 por la suma de seiscientos 
noventa y nueve millones setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos 
moneda corriente ($699.784.343).

Que se hace necesario incorporar al presupuesto de la vigencia 2021 como 
Cancelaciones de Reservas, los saldos de reservas presupuestales 2019 no ejecutadas 
al finalizar la vigencia 2020 por la suma total de seiscientos noventa y nueve millones 
setecientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos moneda corriente 
($699.784.343), según el siguiente detalle:

Que a diciembre 31 de 2020 la Tesorería de la CAR CVS recibió ingresos no aforados 
en el presupuesto de la vigencia 2020 por concepto de Transferencias del Sector Eléctrico 
provenientes de Cerro Matoso S.A. y rendimientos financieros de Transferencias del Sector 
Eléctrico provenientes de Cerro Matoso S.A. correspondiente a liquidaciones de los meses 
de agosto, septiembre y octubre de 2020, por valor total de cincuenta y un millón ciento 
ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y tres pesos moneda corriente ($51.184.433), los 
cuales hacen parte del recurso de balance de la vigencia 2020 y requieren ser incorporados 
al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 para su registro y ejecución.

Que la suma de mayores ingresos recibidos en la vigencia 2020 (excedentes financieros), 
más los recursos disponibles libres de afectación presupuestal a diciembre 31 de 2020 
(Otros recursos del Balance), las reservas presupuestales fenecidas a diciembre 31 de 
2020 (Cancelación de Reservas), ingresos no aforados, menos los recursos del balance ya 
incorporados mediante Resolución número 2.7769/2021, nos da como resultado el total de 
los Recursos del Balance a incorporar al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 
2021 por la suma de siete mil novecientos noventa y siete millones seiscientos sesenta y 
cinco mil ciento diez pesos moneda corriente ($7.997.665.110), los cuales se encuentran 
en los libros de banco de cuentas corrientes y de ahorro a nombre de la Corporación según 
constancia emitida con fecha 1° de marzo de 2021 suscrita por la Tesorera de la CAR CVS, 
según el siguiente detalle y fuente de recursos:

Que el artículo 40 del Acuerdo 235/2013 establece que la vigencia expirada es el 
mecanismo mediante el cual se atiende el pago de las obligaciones legalmente contraídas, 
pero que por diferentes motivos no fue posible atenderlas cumplidamente durante la 
vigencia respectiva o incluirlas en las reservas presupuestales o las cuentas por pagar y 

que por no estar sometidas a litigio alguno no se requiere de pronunciamiento judicial 
para autorizar su pago, es decir se está frente a una dificultad administrativa que no puede 
implicar el perjuicio de los terceros en sus relaciones con el Estado.

Que atendiendo a que la Administración Pública no se puede eximir de las obligaciones 
que legalmente contrajo, solo sería posible cancelar aquellos compromisos originados 
en vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que en su oportunidad 
se adquirieron con las formalidades plenas y contaron con apropiación presupuestal 
disponible.

Que los gastos que así se apropien deben estar en el mismo detalle del decreto de 
liquidación o en un grado de detalle que permita identificar el gasto que se está realizando, 
indicando que se trata de vigencias expiradas, para garantizar que estos se orientan a 
cancelar las obligaciones que se sustentaron.

Que en el evento en que se llegare a reconocer el pago de vigencias expiradas, deberá 
existir la respectiva justificación técnica, jurídica y certificación para incorporar estos 
recursos al presupuesto, situación que se pondrá en conocimiento del jefe de Control 
Interno Disciplinario para lo de su competencia.

Que la incorporación al presupuesto del pago de vigencias expiradas se hará mediante 
acuerdo de Consejo Directivo y la ordenación del gasto mediante resolución motivada 
expedida por el Director General de Corporación previa disponibilidad presupuestal donde 
conste la existencia de los recursos.

Que analizada las reservas presupuestales fenecidas a diciembre de 2020, la Secretaría 
General de la CVS determinó que existen compromisos de pago pendientes por efectuar 
y por lo que se hace necesario incorporarlas al presupuesto de la vigencia 2021 como 
Pasivos Exigibles (Vigencias Expiradas) para cumplir con los compromisos adquiridos.

Que los recursos a incorporar en el presupuesto de gastos de la vigencia fiscal 2021 
como “Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas” corresponden a compromisos legalmente 
adquiridos (contrato) con saldos pendientes de pago o ejecución por valor de seiscientos 
setenta y tres millones novecientos sesenta y un mil trescientos cuarenta y cinco pesos 
moneda corriente ($673.961,345), según acta de reunión (Comité número 1) de fecha 
1° de marzo de 2021 suscrita por Subdirector de Gestión Ambiental CVS, Subdirector 
de Planeación Ambiental CVS, Secretaría General CVS y Jefe Oficina Administrativa 
y Financiera CVS, que dicha acta hace parte integral del presente acuerdo, en donde 
recomienda incorporar como vigencia expirada los saldos por pagar de los Contratos 
número 031/2019 a nombre de Unión Temporal San Jorge, financiado con recursos de 
Transferencias del Sector Eléctrico de Gecelca y Derechos por Evaluación y Seguimiento; 
y el Contrato número 0328/2019 a nombre de Consorcio Inter Aire San Jorge, financiado 
con recursos de Transferencias del Sector Eléctrico de Gecelca.

Que mediante Resolución 2.7769 de fecha 4 de enero de 2021, la CAR CVS incorporó 
al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 recursos del balance de licitaciones 
en curso por valor de cuatro mil ciento sesenta y siete millones ochocientos ochenta y 
cinco mil ciento catorce pesos moneda corriente ($4.167.885.114), teniendo en cuenta las 
facultades otorgadas por el Consejo Directivo en el artículo 25 del Acuerdo 439 de 2020 
que dice así: “En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de 
méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos 
legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la 
vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo 
el cumplimiento de los ajustes presupuestales correspondientes, es decir la incorporación 
de los recursos del balance en el presupuesto de la vigencia, para lo cual se autoriza al 
Director General de la Corporación a efectuar los respectivos ajustes presupuestales 
mediante resolución motivada de lo cual deberá informar al Consejo Directivo en sesión 
inmediatamente siguiente a la incorporación”.

Que los Recursos del Balance a incorporar en el presente acuerdo se destinarán al 
pago de compromisos de vigencias expiradas y con el saldo restante se atenderán gastos sin 
financiación del presupuesto de funcionamiento e inversiones contempladas en el POAI 
de la vigencia 2021 debidamente justificadas por la Oficina Administrativa y Financiera 
CVS y la Subdirección de Planeación Ambiental CVS, teniendo en cuenta la fuente y uso 
de cada una de las rentas que los originó.

• Que el artículo 44 Ley 99/93 establece que Las CAR destinarán los recursos de 
que trata el presente artículo (Sobretasa Ambiental) a la ejecución de programas 
y proyectos de protección y restauración del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios 
de su área de jurisdicción.

• Que la fuente Multas y Venta de Bienes y Servicios es de libre destinación, y se 
destinan a financiar parcialmente el déficit existente en gastos de funcionamiento.

• Que el artículo 28 de la Ley 344/96, modificado por el artículo 96 Ley 633 de 
2000, establece que los recursos de Evaluación, Estudios y Licencias Ambien-
tales se utilizarán para sufragar los costos de evaluación y seguimiento.

• Que el artículo 221 del Decreto 2811 de 1974 establece que los recursos recibidos 
por concepto de Tasa de Aprovechamiento forestal se destinarán en su totalidad 
a programas de reforestación.

• Que según lo establecido en el artículo 42 de la Ley 99 de 1993, la Tasa Retribu-
tiva se cobrará a las personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado 
por la utilización directa del recurso como receptor de vertimientos puntuales y 
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sus consecuencias nocivas, originadas en actividades antrópicas o propiciadas por 
el hombre, actividades económicas o de servicios, sean o no lucrativas.

Que los recaudos de la Tasa Retributiva se destinarán exclusivamente a proyectos 
de inversión de descontaminación hídrica y monitoreo de la calidad del agua y hasta un 
10% del recaudo de la tasa podrá utilizarse para la cofinanciación de estudios y diseños 
asociados a los mismos.

• Que los recursos provenientes de la aplicación del artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 Tasa Uso por Agua, se destinará a la protección y recuperación del recurso 
hídrico de conformidad con el respectivo Plan de Ordenamiento y Manejo de la 
Cuenca.

• Que el artículo 8°. del Decreto Reglamentario 1933 de 1994 “por el cual se regla-
menta el artículo 45 de la Ley 99 de 1993”, establece: Destinación de los recursos 
recibidos por las Corporaciones Autónomas Regionales: 1) Los recursos que reci-
ban las Corporaciones Autónomas Regionales por concepto de las transferencias 
de que trata el numeral 1 del artículo 45 de la Ley 99 de 1993, se destinarán para 
la protección del medio ambiente y a la defensa de la cuenca hidrográfica y del 
área de influencia del proyecto.

Que el artículo 222 de la Ley 1450 de 2011 establece que estos recursos se destinarán 
a la protección del medio ambiente del área donde está ubicada la planta.

Que los recursos que recibe la CAR CVS provenientes de Transferencias del Sector 
Eléctrico - Urrá se deben invertir en el área de influencia del proyecto donde está ubicada 
la hidroeléctrica (cuenca alta del río Sinú, en los municipios de Tierralta y Valencia).

Que los recursos que recibe la CAR CVS provenientes de Transferencias del Sector 
Eléctrico - Gecelca se deben invertir en el área de influencia del proyecto donde está 
ubicada la termoeléctrica (cuenca alta del río San Jorge, en los municipios de Puerto 
Libertador, San José de Uré y Montelíbano).

Que los recursos que recibe la CAR CVS provenientes de Transferencias del Sector 
Eléctrico - Ocensa se deben invertir en el área de influencia del proyecto donde está 
ubicada la termoeléctrica (cuenca media del río San Jorge, en el municipio de Pueblo 
Nuevo).

Que los recursos que recibe la CAR CVS provenientes de Transferencias del Sector 
Eléctrico -CMSA se deben invertir en el área de influencia del proyecto donde está 
ubicada la termoeléctrica cuenca alta del río San Jorge, en el municipio de Montelíbano.

• Que los recursos provenientes de Venta de Activos se destinarán a financiar 
gastos de funcionamiento en el rubro sentencias, toda vez que la Corte Constitucional a 
través de la Sentencia C-579 de 2001 al declarar inexequible los literales a), h) y j) (El 
situado fiscal; los activos, inversiones y rentas titularizadas, así como el producto de los 
procesos de titularización; y el producto de la venta de activos fijos, respectivamente), 
estableció la posibilidad de que con dichos ingresos (dos de ellos que hacen parte de los 
recursos de capital), se puedan financiar gastos de funcionamiento.

Que el artículo 24 de la Ley 344 de 1996 creó el Fondo de Compensación Ambiental 
como una cuenta de la nación, sin personería jurídica y adscrita al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Que le corresponde a la CVS transferir al Fondo de Compensación Ambiental el 20% 
de los ingresos recibidos de Transferencias Sector Eléctrico y el 10% de las rentas propias 
con excepción del porcentaje ambiental de los gravámenes de la propiedad inmueble y de 
aquellos que tengan como origen relaciones contractuales y convenios administrativos. Se 
entenderá por recursos propios, los ingresos corrientes de las Corporaciones.

Que teniendo en cuenta la fuente y usos de los Recursos del Balance a incorporar al 
presupuesto gastos de la vigencia 2021, se destinarán así:

A. Gastos de funcionamiento. Los recursos de libre destinación de multas y venta 
de bienes y servicios, se financiará parcialmente el déficit existente en los rubros 
de gastos de personal (planta de personal permanente); adquisición de bienes y 

servicios (materiales y suministros y adquisición de servicios), teniendo en cuenta 
la fuente de financiación a transferencias (Aportes al Fondo de Compensación 
Ambiental) y apropiar recursos para el pago de la cuota de control fiscal de la 
vigencia 2021.

B. Servicio de la Deuda. Teniendo en lo establecido en el artículo 144 de la Ley 1530 
de 2012 y la circular 0054 del 30 de mayo de 2013, la cual dice que los recursos 
del régimen anterior de regalías se utilizarán para atender prioritariamente las 
obligaciones exigibles en la vigencia 2013 hasta terminar dichos saldos, este sen-
tido los recursos a incorporar como recursos del balance provenientes de Regalías 
(Antiguo Sistema de Regalías) se destinarán para cubrir parcialmente el pago de 
servicio de la deuda del contrato de Empréstito y Pignoración de Rentas Suscrito 
entre CVS y Bancolombia.

C. Gastos de Inversión. Dentro de los recursos del balance a incorporar, se destina-
rán recursos para financiar el gasto de pasivos exigibles - vigencia expirada los 
saldos por pagar de los Contratos número 031/2019 a nombre de UNION TEM-
PORAL SAN JORGE, financiado con recursos de Transferencias del Sector Eléc-
trico de Gecelca y Derechos por Evaluación y Seguimiento; y el Contrato número 
0328/2019 a nombre de Consorcio Inter Aire San Jorge, financiado con recursos 
de Transferencias del Sector Eléctrico de Gecelca y con los saldos restantes a la 
financiación de gastos dentro de los programas y proyectos de inversión contem-
plados en el Plan de Acción Institucional 2020-2023 y Plan Operativo Anual de 
Inversiones POAI, así:

• Para avanzar en la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Acuífero lo-
calizado en los municipios de Planeta Rica y Pueblo Nuevo en el Departamento 
de Córdoba, mediante la ejecución de las fases de aprestamiento y diagnóstico, 
así como de la realización de la consulta previa con las comunidades que se en-
cuentren asentadas en estos municipios, lo cual es una exigencia normativa para 
adelantar este instrumento de planificación ambiental específicamente del recurso 
hídrico. Así mismo, la Corporación busca dar cumplimiento a los Indicadores 
Mínimos de Gestión establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible e igualmente iniciar con los procesos de formulación de los PMAA en el 
área de su jurisdicción.

• Mejorar las condiciones fitosanitarias, plateo, abonado y mantenimiento de las 
plantaciones forestales que la CVS ha implementado en las cuencas hidrográficas 
de la región, estos recursos se destinarán específicamente a mejorar los indicado-
res ambientales y de conservación de las coberturas vegetales de los ecosistemas 
estratégicos del departamento.

• Ejecutar la fase 2 del proyecto de construcción de pozos profundos accionados 
con energía fotovoltaica en varios municipios del departamento de Córdoba, lo 
cual se plantea como una estrategia de adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático en nuestro territorio y para la atención de las temporadas secas 
que afectan considerablemente a la población generando problemas sanitarios, 
desabastecimiento y pérdida en la producción de pancoger.

• Incrementar las actividades de seguimiento ambiental a un universo aproximado 
de 515 expedientes principalmente en permisos forestales únicos, persistentes, 
árboles aislados y de registro de empresas forestales en el periodo 2018 a 2020; 
los cuales presentan vigentes obligaciones de compensaciones ambientales y de 
procedencia legal del producto forestal (libros de operaciones) dando prioridad a 
los relacionados con infraestructura vial, obras y actividades mineras.

• Realizar mayor control y seguimiento con rigurosidad técnica a las emisiones de 
contaminantes criterio generados por las empresas del sector minero-energético 
del departamento, las cuales se localizan en la región del Alto San Jorge, se pre-
tende ejecutar la última fase del proyecto de instalación de sistemas de vigilancia 
de la calidad del aire en esta importante región dadas sus inigualables condiciones 
ecosistémicas y poblacionales.

• Implementación del proyecto de adecuación y modernización del Centro de aten-
ción y valoración de fauna silvestre y aplicación del centro de flora.

Que la Subdirección de Planeación, Subdirección de Gestión Ambiental y la Oficina 
Administrativa y Financiera presentaron la respectiva justificación técnico-administrativa 
para incorporar al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021 los Recursos del 
Balance de la vigencia 2020.

Que es facultad de la administración, adoptar tales ajustes presupuestales mediante 
acuerdo del Consejo Directivo,

ACUERDA:
Artículo 1°. Adicionar al presupuesto de ingresos de la Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), vigencia fiscal 2021, los Recursos 
del Balance de la vigencia 2020, por valor de siete mil novecientos noventa y siete millones 
seiscientos sesenta y cinco mil ciento diez pesos moneda corriente ($7.997.665.110), 
teniendo en cuenta los considerandos anotados y el siguiente detalle:
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Artículo 2°. Adicionar al presupuesto de gastos de la Corporación Autónoma Regional 
de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), vigencia fiscal 2021, los Recursos del Balance 
de la vigencia 2020, por valor de siete mil novecientos noventa y siete millones seiscientos 
sesenta y cinco mil ciento diez pesos moneda corriente ($7.997.665.110), teniendo en 
cuenta los considerandos anotados y el siguiente detalle:



   297DIARIO OFICIAL
Edición 51.632
Martes, 30 de marzo de 2021

Artículo 3°. Envíese copia del presente acuerdo a las oficinas de Subdirección de 
Planeación y Oficina Financiera para realizar los respectivos ajustes al POAI, Presupuesto 
y PAC; y a la Oficina de Control Interno, para lo de su competencia.

Artículo 4°. El documento justificación técnica, administrativa y financiera con sus 
soportes hacen parte integral del presente acuerdo.

Artículo 5°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición ceñido al 
marco legal vigente.

Comuníquese y cúmplase.
Dado en Montería, a 5 de marzo de 2021.
El Presidente Consejo Directivo CVS,

Gabriel Enrique Calle Aguas.
El Secretario Consejo Directivo CVS,

César Otero Flórez.
(C. F.).
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