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

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 1897 DE 2020

(octubre 1°)
por la cual se establecen los lineamientos y el procedimiento general para liquidar y 
recaudar por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a favor de la Contraloría 
General de la República la tarifa de control fiscal a cargo de los organismos y entidades 
fiscalizadas por la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Hacienda y crédito Público, en uso de sus facultades constitucionales 
y legales, en especial las que le confieren los artículos 209 y 211 de la Constitución 
Política, el artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 28 y 33 del Decreto 4712 de 2008 
modificados por el Decreto 2384 de 2015,

CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 106 de 1993, el Congreso de la República dictó las normas sobre 

organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República, estableció su 
estructura orgánica, determinó la organización y funcionamiento de la Auditoría Externa, 
organizó el Fondo de Bienestar Social, determinó el Sistema de Personal, desarrolló la 
Carrera Administrativa Especial y dictó otras disposiciones.

Que el artículo 4° de la Ley 106 de 1993, dispone que la Contraloría General de la 
República tendrá autonomía para el manejo, administración y fijación de su presupuesto y, 
“cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente 
a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento 
de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y 
entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada. 
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad 
vigilada mediante resolución del Contralor General de la República. El valor total del 
recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el valor total de los gastos 
de funcionamiento de la Contraloría General de la República.”

Que la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1550 del 21 
de noviembre de 2000, Magistrado Ponente: Fabio Morón Díaz, declaró inexequible el 
artículo 8° del Decreto Ley 267 de 2000, que derogaba el artículo 4° de la Ley 106 de 
1993, por considerar que la Ley de habilitación no comprendía la atribución de modificar 
las bases para el cálculo de la tarifa de control fiscal, por lo que se configuraba la 
extralimitación de las facultades otorgadas al gobierno Nacional, razón por la cual, el 
artículo 4° de la Ley 106 de 1993 continuaba plenamente vigente y era la normatividad 
aplicable a la determinación y cálculo de la tarifa de control fiscal.

Que la Corte Constitucional en la sentencia C-1148 del 31 de octubre de 2001, 
Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra, declaró exequible el artículo 4° de la Ley 106 
de 1993 y al efecto señaló que la tarifa de control fiscal tiene naturaleza jurídica de “Tributo 
Especial, derivado de la facultad impositiva del Estado”, ratificando la proporcionalidad 
y razonabilidad de la fórmula reglada en tal norma, así como la naturaleza de los recursos 
sobre los cuales se debe efectuar el cálculo, circunscribiéndolos a aquellos de carácter 
público.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 4° de la Ley 106 de 1993, para la 
fijación de la tarifa de control fiscal debe tenerse en cuenta el ámbito del control fiscal 
previsto en el artículo 4 del Decreto Ley 267 de 2000, modificado por el artículo 2 del 
Decreto 405 de 2020, el cual señala:

“Artículo 2°. Modificar el artículo 4 del Decreto Ley 267 de 2000, el cual quedará así :
“Artículo 4°. Sujetos de Vigilancia y Control Fiscal. Son sujetos de vigilancia y control 

fiscal por parte de la Contraloría General de la República los órganos que integran 
las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de control 
y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen 
régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los 
particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que 

Ministerio de Hacienda y crédito Público

a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos 
del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con estos.

Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las competencias de las contralorías 
territoriales y la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, prevalencia 
y subsidiariedad, de conformidad con la ley.

Parágrafo. El Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte 
de la Contraloría General de la República cuando administre recursos de la Nación, 
ejecute actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.”.

Que la Corte Constitucional mediante la sentencia C-1176 de 2004, Magistrado 
Ponente: Clara Inés Vargas Hernández, precisó el alcance de los sujetos de control fiscal 
e indicó que pueden ser personas naturales, jurídicas, sociedades o asimiladas sobre las 
cuales se ejerce la vigilancia y control fiscal, “independiente de la naturaleza pública 
o privada, o de sus funciones, o de su régimen ordinario o especial, los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación, quedan sujetos al control fiscal que 
ejerce la Contraloría General de la República, por supuesto circunscrito a la gestión 
fiscal realizada. Por lo que es claro, que el artículo 267 de la Constitución, al disponer 
que la Contraloría General de la República vigila la gestión fiscal de la administración y 
de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la nación, sin excepción 
alguna, consagra una cláusula general de competencia para esta entidad, a la cual se le 
encomendó de manera exclusiva y excluyente, la función pública de control fiscal”, razón 
por la cual, se tiene que el control fiscal germina de la existencia de dineros públicos en 
el capital social del fiscalizado o en los recursos que por cualquier mecanismo hayan sido 
entregados por la Nación para su manejo y/o administración.

Que el artículo 1° de la Resolución Orgánica número 7350 del 29 de noviembre de 
2013 de la Contraloría General de la República, establece el Sistema de Rendición de 
la Cuenta e Informes - SIRECI que deben utilizar los sujetos de control fiscal para la 
rendición de la cuenta e informes a la Contraloría General de la República, y el artículo 
2° establece el ámbito de aplicación del citado precepto que incluye a todas las entidades 
del orden nacional, territorial y particulares que manejen o administren fondos, bienes o 
recursos públicos de la Nación en sus diferentes etapas de planeación, recaudo, percepción, 
conservación, adquisición, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, 
gasto, inversión y disposición, sin importar su monto o participación, que son sujetos 
de vigilancia y control fiscal de la Contraloría General de la República, por disposición 
constitucional y legal.

Que el artículo 137 de Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, “por el cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” señala 
que la liquidación y recaudo de la Tarifa de Control Fiscal a la que se refiere el artículo 4 
de la Ley 106 de 1993 será competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a 
partir de la vigencia fiscal 2019.

Que, en virtud de lo anterior, la función de liquidar y recaudar la Tarifa de Control 
Fiscal de que trata el artículo 4 de la Ley 106 de 1993 se encuentra en cabeza del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público a partir de la vigencia fiscal 2019.

Que el 27 de julio de 2019, mediante concepto vinculante la Contaduría General de la 
Nación, al resolver la solicitud presentada por la Contraloría General de la Nación respecto 
del reconocimiento contable de la tarifa de control fiscal en consonancia con lo estipulado 
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en el artículo 137 de la Ley 1955 de 2019, indicó: “El artículo 137 del PND 2018-2022 
estipula que la liquidación y recaudo de la Tarifa de Control Fiscal será de competencia 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En ese sentido no será la Contraloría quien 
liquide dicha tarifa, pero ello no modifica el hecho de que dichos recursos constituyan un 
ingreso para la CGR, pues tales recursos continúan siendo la fuente de financiación de las 
actividades misionales de la Contraloría. Ahora bien, por política de la Dirección General 
de Crédito Público y del Tesoro Nacional (DGCPTN), no se realiza flujo de recursos para 
el recaudo de la tarifa, ni para el giro de la misma, por lo cual, mientras dicha política 
se mantenga se deberá seguir atendiendo, para efecto de realizar el reconocimiento de 
la tarifa de control fiscal, lo estipulado en el procedimiento Contable para el Registro de 
las Operaciones interinstitucionales del Marco Normativo para Entidades del Gobierno 
(...)”.

Que ante la necesidad de cumplir con el artículo 137 de la Ley 1955 de 2019 y 
propender por el adecuado desarrollo de los principios que rigen la función administrativa 
y atendiendo las funciones afines y complementarias atribuidas a la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional en el artículo 28 del Decreto 4712 de 2008, modificado por 
el artículo 6 del Decreto 2384 de 2015 y a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional en el artículo 33 del Decreto 4712 de 2008, mediante la Resolución número 
4414 del 25 de noviembre de 2019 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público delegó en el Director General del Presupuesto 
Público Nacional la función de liquidar la Tarifa de Control Fiscal y en el Director General 
de Crédito Público y Tesoro Nacional la función de recaudar la Tarifa de Control Fiscal.

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

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I

Objeto, campo de aplicación, concepto, naturaleza jurídica y periodicidad
Artículo 1°. Objeto y campo de aplicación. La presente Resolución tiene por objeto 

establecer los lineamientos y el procedimiento general para la liquidación y recaudo por 
parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a favor de la Contraloría General de 
la República, de la tarifa de control fiscal a cargo de los organismos y entidades públicas 
o privadas y de los particulares que cumplan funciones públicas, respecto de los bienes 
públicos que obtengan o administren o cuando manejen fondos, bienes o recursos de la 
Nación y que se encuentran bajo la vigilancia de la Contraloría General de la República.

Artículo 2°. Concepto y naturaleza jurídica de la tarifa de control fiscal. La tarifa de 
control fiscal constituye un tributo de carácter especial a cargo de los sujetos fiscalizados 
por parte de la Contraloría General de la República, derivado de la facultad impositiva del 
Estado establecida constitucionalmente.

Artículo 3°. Periodicidad. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de las 
direcciones delegadas y mediante acto administrativo debidamente motivado, liquidará y 
recaudará anualmente y de manera individual la tarifa de control fiscal a cada sujeto de 
control fiscal.

Parágrafo: La liquidación podrá realizarse en un solo acto administrativo, en el cual 
se incorporen todos los sujetos pasivos de la tarifa de control fiscal, siempre y cuando se 
liquide de manera individual el tributo especial a cada uno de estos.

CAPÍTULO II
Disposiciones Especiales

Artículo 4°. Origen de la obligación y competencia. El origen de la obligación de la 
tarifa de control fiscal radica en el artículo 4° de la Ley 106 de 1993 y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley 1955 de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público es la entidad competente para adelantar todas las actuaciones necesarias para la 
liquidación y recaudo de la tarifa de control fiscal a cargo de cada organismo o entidad 
vigilada por la Contraloría General de la República.

Artículo 5°. Sujetos obligados. Son sujetos pasivos del tributo los organismos y 
entidades públicas o privadas y los particulares que cumplan funciones públicas, respecto 
de los bienes públicos que obtengan o administren o cuando manejen fondos, bienes o 
recursos de la Nación y demás sujetos que se encuentran bajo la vigilancia y control fiscal 
de la Contraloría General de la República.

Artículo 6°. Sujetos no obligados. De conformidad con la Constitución, la ley y la 
jurisprudencia, no están obligados a pagar la tarifa de control fiscal y por tanto no entran 
en la base de cálculo las siguientes entidades o administradoras de recursos públicos:

• Las Cajas de Compensación Familiar.
• Empresas Promotoras de Salud.
• Fondos de Pensiones.
• Sistema General de Riesgos Laborales.
• Entidades que manejen y administren recursos del sistema de seguridad social 

destinados al Sector Salud.
• Los recursos del Sistema General de Participaciones en las entidades territoriales.
• Los recursos del Sistema General de Regalías.
• Órganos o entidades con los recursos públicos del orden nacional que por dispo-

sición legal o jurisprudencial sean exceptuados.
Artículo 7°. Hecho generador. El hecho generador surge del manejo o administración 

de fondos o bienes públicos, sin tener en cuenta el monto o porcentaje de estos, en cuyo 
caso la Constitución Política faculta a la Contraloría General de la República para ejercer 
vigilancia y control fiscal.

Artículo 8°. Hecho imponible y causación. El hecho imponible corresponde a la 
asignación del presupuesto inicial de gastos apropiado a través del decreto de liquidación 
del presupuesto de cada vigencia; al presupuesto inicial de gastos aprobado asignado 
por el órgano directivo o social correspondiente, el Consejo Superior de Política Fiscal 
(CONFIS) o la instancia que se determine en el contrato de administración respecto de 
aquellos sujetos de control que no pertenecen al Presupuesto General de la Nación y 
que administran, manejan fondos, bienes o recursos de la Nación. En consecuencia, la 
obligación a la que hace referencia el presente acto administrativo surge a partir del 1° de 
enero de cada anualidad.

Artículo 9°. Base gravable. La base gravable es el valor resultante de tomar el 
presupuesto inicial de gastos apropiado, aprobado o administrado del sujeto de control 
a 1° de enero de la vigencia a liquidar, una vez descontado el valor de las transferencias 
de recursos públicos programados, si las hubiere, por el porcentaje de participación de 
recursos públicos, acorde con lo previsto en el artículo 4°de la Ley 106 de 1993 la base 
gravable se utiliza para efectos de cuantificar el factor de fiscalización, así como la tarifa 
que debe pagar cada uno de los sujetos pasivos de la misma.

TÍTULO II
DEL PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA TARIFA  

DE CONTROL FISCAL
CAPÍTULO I

Información, Factor y Base de Liquidación, y Fijación de la Tarifa de Control Fiscal
Artículo 10. Información de los sujetos pasivos. En el mes de enero de cada vigencia 

fiscal, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional, deberá solicitar a la Contraloría General de la República que certifique, 
sin perjuicio de la respectiva resolución de sectorización de los sujetos de control fiscal 
que anualmente expide el ente de control, los organismos y entidades fiscalizadas y los 
que son responsables directos del pago de la tarifa de control fiscal para la vigencia fiscal 
a liquidar.

Artículo 11. Fuente de la información. Para determinar la base gravable y aplicar la 
tarifa de control fiscal los organismos y entidades públicas, así como los particulares que 
manejen fondos o bienes de la Nación, deberán reportar la información de los presupuestos 
iniciales de gastos apropiados, aprobados o administrados (al 1º de enero de la vigencia a 
liquidar), la composición de su capital social, las transferencias presupuestadas a recibir, a 
través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI) o cualquier 
otro mecanismo que determine para el efecto la Contraloría General de la República como 
órgano que fija los sujetos del tributo y el control fiscal.

Para determinar la base gravable y aplicar la tarifa de control fiscal a los organismos y 
entidades públicas, así como los particulares que manejen fondos o bienes de la Nación, la 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, en la primera semana de mayo de cada vigencia fiscal solicitará a la Contraloría 
General de la República la información reportada por los organismos y entidades sujetos a 
la tarifa de control fiscal en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes 
- SIRECI o cualquier otro mecanismo que determine para el efecto la Contraloría General 
de la República y una vez recaudada la información deberá determinar si esta se encuentra 
completa y deberá solicitar aclaración y complementación de la misma al órgano de 
control en caso necesario.

La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público podrá tomar como medio de confrontación de la información:
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a) Sobre las apropiaciones, la Ley anual del Presupuesto General de la Nación y 
la Resolución del Consejo Nacional de Política Fiscal (CONFIS) sobre el presu-
puesto aprobado a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, y la que 
reporten los sujetos pasivos de la tarifa de control fiscal.

b) Sobre la composición de su capital social, y sobre las transferencias presu-
puestadas a recibir, la información que sea requerida por la Dirección General 
de Presupuesto.

Parágrafo 1°. Corresponde al órgano de control establecer y comunicar a la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
cuando el sujeto de control no rinda la información necesaria para determinar el factor y 
base de liquidación al SIRECI para calcular la tarifa de control fiscal, en la oportunidad 
y forma establecida, incurra reiteradamente en errores o se abstenga de hacerlo, para que 
esta pueda proceder a la liquidación de la respectiva vigencia.

Parágrafo 2°. En aquellos eventos en que el sujeto de control no rinda o rinda de 
manera errónea la información o el insumo para determinar el factor y la base de 
liquidación, necesaria para calcular la tarifa de control fiscal de la anualidad respectiva, 
se acudirá al último valor del presupuesto reportado indexando esta cifra según el índice 
de Precios al Consumidor (IPC) establecido por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) para los años precedentes. igual procedimiento se agotará respecto 
al porcentaje de participación del que se tenga conocimiento o registro; lo anterior, sin 
perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 12. Errores e inconsistencia de la información. La información que reporten 
los sujetos de control fiscal a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e 
Informes (SIRECI) para el cálculo del tributo especial, es de carácter oficial y por tanto 
se constituye en plena prueba de su realidad presupuestal, económica y financiera. De 
presentarse errores o inconsistencias originadas en este registro, se procederá a su reajuste 
únicamente frente a aquel o aquellos destinatarios de control fiscal que se encuentren en 
esta situación, manteniendo el factor de liquidación y sin que con ello se afecte el monto 
del tributo fijado individualmente a los demás sujetos de control.

De conformidad con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 106 de 1993, el valor total 
del recaudo por este concepto no podrá superar, por ningún motivo, el valor total de los 
gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República.

Artículo 13. Factor y base de liquidación de la tarifa de control fiscal. Es el resultado 
de dividir el presupuesto inicial de gastos de funcionamiento de la Contraloría General de 
la República (CGR) e incluido en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la 
Nación, sobre la sumatoria del valor del presupuesto inicial de gastos apropiado, aprobado 
o administrado de los organismos y entidades vigiladas sujetas a la tarifa de la misma 
anualidad, vigente a 1° de enero. 

𝐹𝐹 = 𝑃𝑃
∑𝑃𝑃𝑃𝑃 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde:
F: Factor de liquidación
P: Presupuesto inicial de gastos de funcionamiento CGR
PA: Presupuesto inicial de gastos apropiado (aprobado o administrado) por organis-

mos y entidades sujetos de control fiscal de la vigencia a liquidar.
Parágrafo 1°. Para todos los efectos, el presupuesto de las entidades vigiladas sujetas 

al pago de la tarifa estará compuesto por gastos de funcionamiento, gastos de operación 
(cuando no hagan parte de los gastos de funcionamiento,) el servicio de la deuda y la 
inversión, de conformidad con las definiciones contenidas en las disposiciones generales 
del Presupuesto General de la Nación.

Parágrafo 2°. Para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de 
Economía Mixta, las definiciones se tomarán conforme a lo previsto en el Decreto 1068 de 
2015 Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, sus modificatorios y la 
Resolución número 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Para aquellas entidades en donde la Nación participe, se entenderá como presupuesto 
inicial de gastos apropiado (PA) para la vigencia, el presupuesto inicial de gastos aprobado 
por el órgano social correspondiente, incluidos los conceptos anotados en el parágrafo 
primero del presente artículo, en la proporción equivalente al porcentaje de participación 
estatal a 1º de enero de la vigencia en la que se pretende liquidar el tributo.
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Donde:
PA: Presupuesto inicial de gastos apropiado (aprobado o administrado), base para 

la liquidación
PAo: Presupuesto inicial de gastos apropiado (aprobado o administrado) por el órga-

no social correspondiente de la vigencia a liquidar

 
 
 
 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒙𝒙 𝜷𝜷 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: Porcentaje de participación de recursos estatales en el capital social del sujeto 
de control

Parágrafo 3°. Para los particulares que manejan o administran recursos de la Nación, se 
tendrá en cuenta como presupuesto inicial de gastos apropiado, la proyección de recaudo 
únicamente del recurso público administrado para la vigencia en la que se pretende liquidar 
la tarifa de control fiscal.·

Para el caso de las cámaras de comercio, debe entenderse por presupuesto inicial de 
gastos apropiado el aprobado por la respectiva Junta Directiva para el año en que se liquida 
la tarifa de control fiscal, sobre los recursos públicos administrados.

En cuanto a los gremios administradores de fondos parafiscales, se tomará el 
presupuesto inicial de gastos aprobado de la vigencia únicamente sobre los recursos de 
carácter público administrado, correspondiente a las autorizaciones máximas de gastos 
aprobados por el órgano social correspondiente o la instancia que se determine en el 
contrato de administración, respecto de aquellos sujetos de control que no pertenecen al 
Presupuesto General de la Nación y que administran, manejan fondos, bienes o recursos 
de la Nación.

Parágrafo 4°. Cuando el recurso público se encuentre presupuestado para ser transferido 
a otra entidad sujeto de vigilancia de la Contraloría General de la República, dentro de 
la misma vigencia, solamente se tendrá en cuenta dicho valor para la liquidación de la 
tarifa de control fiscal en aquella que realizará la transferencia, descontándose esta suma 
del presupuesto inicial de gastos aprobado, apropiado o administrado del destinatario que 
recibirá el recurso.

Para hacer efectivo este descuento, es responsabilidad de la entidad receptora reportar el 
monto y fundamento de dicha transferencia en el SIRECI dentro de los plazos establecidos 
de la vigencia respectiva. La información no reportada se entiende no objeto de descuento 
de la base para dicha vigencia fiscal por decisión del receptor de la misma.

Artículo 14. Tarifa de control fiscal. La tarifa de control fiscal corresponde a la 
suma resultante de aplicar el factor y base de liquidación de que trata el artículo 13 de la 
presente resolución, al valor de los presupuestos iniciales de gastos apropiados (aprobados 
o administrados) de cada organismo o entidad vigilada, para la vigencia en la que se 
pretende liquidar el tributo especial.

𝑻𝑻 = 𝑭𝑭 𝒙𝒙 (𝑷𝑷𝑷𝑷) 

Donde:
T: Tarifa
F: Factor de liquidación
PA: Presupuesto inicial de gastos apropiado (aprobado o administrado)de los orga-

nismos y entidades sujetos de control fiscal de la vigencia a liquidar.
Artículo 15. Fijación de la tarifa de control fiscal. La Dirección General del 

Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público procederá 
a liquidar la tarifa de control fiscal a cada organismo y entidades vigiladas sujetas a la 
tarifa de control fiscal de manera individual, de acuerdo con lo previsto en los artículos 13 
y 14 de esta resolución, valor que se fijará mediante acto administrativo motivado, acto 
que podrá incluir el total de los sujetos de la tarifa de control fiscal, siempre y cuando se 
liquide de manera individual el tributo especial a cada sujeto pasivo de la tarifa y así sea 
incorporado en el respectivo acto administrativo.

CAPÍTULO II
Comunicaciones, notificaciones y recursos

Artículo 16. Comunicaciones. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez ejecutoriado el acto administrativo 
que fija la tarifa de control fiscal de la vigencia respectiva, remitirá a la Dirección General 
de Crédito Público y del Tesoro Nacional de este Ministerio el archivo magnético que 
contiene la relación de los sujetos de control con los valores fijados por este concepto, para 
su conocimiento y demás aspectos atinentes a su competencia.

Es responsabilidad de los sujetos obligados el cumplimiento del reconocimiento y pago 
de tarifa de control fiscal. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al cierre de la vigencia fiscal, reportará a la 
Contraloría General de la República el listado de los recaudos consolidados por concepto 
de tarifa de control fiscal recibidos durante la vigencia, para el seguimiento, control, 
fiscalización y demás fines legales.

A efectos de llevar a cabo el registro contable de la causación del ingreso y de la cuenta 
por cobrar, la acreditación del pago de que trata el artículo 20 de esta resolución, así como 
para dar cumplimiento a la Resolución número 37 de 2018 expedida por la Contaduría 
General de la Nación que fijó los parámetros para el envío de la información relacionada 
con el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME), la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, remitirá a la 
Dirección Financiera de la Contraloría General de la República la relación del acto o actos 
mediante los cuales se fija el tributo especial, indicando la fecha de su notificación, así 
como los recursos interpuestos contra estos.

Artículo 17. Notificaciones. La notificación del acto administrativo a través del cual 
se fije el valor de la tarifa de control fiscal a los sujetos de control, así como los que 
decidan los recursos que se interpongan respecto a los mismos, se efectuarán a través de 
la Dirección General del Presupuesto Público’ Nacional y en los términos previstos en los 
artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo (CPACA).

Parágrafo. En virtud de lo previsto en el artículo 56 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Dirección General del Presupuesto 
Público Nacional podrá notificar por medios electrónicos el acto administrativo a través 
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del cual se fije la tarifa de control fiscal, siempre y cuando el sujeto pasivo del control fiscal 
haya aceptado este medio de notificación.

Artículo 18. Recursos. Contra la resolución por la cual se liquida la tarifa de control 
fiscal a las entidades fiscalizadas por la Contraloría General de la República procede 
el recurso de reposición ante el Director General del Presupuesto Público Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a lo previsto en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual se resolverá en 
los términos previstos en este.

CAPÍTULO III
Procedimiento para el pago y acreditación

Artículo 19. Pago. El sujeto de control fiscal y pasivo del tributo especial, una vez se 
encuentre en firme el acto administrativo que establece la tarifa de control fiscal, tiene la 
obligación de cancelar la suma fijada por este concepto dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes.

El destinatario del control fiscal, deberá informar la fecha de pago con un (1) día de 
anticipación al Grupo de Flujo de Caja de la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público al correo electrónico:

DCT G FLUJO CAJA@minhacienda.gov.co
La consignación de los recursos a la cuenta señalada en la Resolución respectiva, se 

debe realizar a través del Sistema SEBRA CUD que ofrece el Banco de la República. 
Para este efecto se debe acudir a un intermediario financiero indicándole que para la 
transferencia de fondos deben utilizar el Código de Operación 137, de forma tal que la 
operación quede exenta del Gravamen a los Movimientos Financieros, de acuerdo con el 
artículo 879 numeral 3 del Estatuto Tributario.

De igual forma, se debe señalar al intermediario financiero que en el campo de concepto 
registre el Código de Portafolio 000 y en el campo de observaciones indique que el pago 
corresponde a la tarifa de control fiscal, el número de resolución, fecha del período que 
paga y la entidad que efectúa el pago.

Cualquier costo adicional que se genere, debe correr por cuenta de la Entidad que 
solicita la operación a la respectiva entidad financiera.

Cuando se deba realizar la programación del pago de la tarifa de control fiscal, bajo 
la modalidad de PAC sin situación de fondos, se deberá solicitar a la Dirección General 
de Crédito Público y del Tesoro Nacional la asignación y comunicación del PAC 
correspondiente, evento en el cual no será necesario llevar a cabo el trámite antes señalado.

Parágrafo 1. Para las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, 
el procedimiento para llevar a cabo el pago de la tarifa de control fiscal a través del 
Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación -, se adelantará siguiendo 
los parámetros fijados en la Circular Externa número 050 del 8 de septiembre de 2016, 
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que dispone:

“El funcionario de la Unidad o Sub Unidad Ejecutora, que tenga el perfil gestión 
presupuesto gasto debe registrar:

1. Una solicitud de CDP utilizando el rubro A-08-04-01
2. Un CDP seleccionando el rubro al máximo nivel de desegregación por el valor 

de la cuota de auditaje.
3. Un compromiso por el valor de la cuota de auditaje
• El NIT del tercero beneficiario del compromiso debe ser el NIT de la Contraloría 

General de la República 899999067.
• Medio de pago: GIRO.
El funcionario de la Unidad o Sub Unidad Ejecutora que tenga el Perfil Central de 

Cuentas y/o Gestión Contable debe:
1. Registrar una cuenta por pagar con el tipo de cuenta 91 Otros Pagos con des-

cuentos.
2. Registrar una obligación por el valor de la cuota de auditaje y en la carpeta de-

ducciones, debe seleccionar la posición de pago no presupuestal número 2-50- 
02 CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE y registrar el mismo valor de la 
obligación, de forma tal que el valor neto de la obligación sea cero.

El funcionario de la Unidad o Sub Unidad Ejecutora, que tenga el perfil pagador 
central y/o regional debe:

1. Registrar una orden de pago presupuestal de gasto por el valor de la cuota;
• Tipo de beneficiario: Beneficiario final.
• Medio de pago: Giro
• Fecha Límite de pago: se puede registrar como fecha de pago la misma fecha de 

registro de la orden de pago.
• Valor Neto: Cero.
2. Realizar el proceso de Autorización de la orden de pago.
3. Pagar la orden de pago liquido cero por la transacción PAG/administrar Or-

denes de Pago/Pago de Orden de Pago con valor Neto Cero. Con el pago de la 
orden de pago liquido cero, el sistema crea un saldo de deducción a favor de la 
Contraloría General.

4. Generar un Documento de Recaudo por Clasificar por la Transacción ING/
Compensación/Compensación Deducciones /Creación Compensa. Deduc. Defi-
niendo como Entidad destino, la Contraloría General 26-01-01 y registrar como 
valor a compensar el saldo total de la deducción que corresponda al “valor de 
la cuota de auditaje”

La Entidad que ejecuta el gasto debe informarle a la Contraloría General de la 
República el número del Documento de Recaudo por Compensación para que esta registre 
la causación y recaudo simultáneo.”.

Parágrafo 2°. Para las entidades que hacen parte de la Cuenta Única Nacional (SCUN), 
a las cuales se les administran los recursos en la Dirección General de Crédito Público y 
Tesoro Nacional, el pago se realizará a través de una operación compensada con los saldos 
disponibles de dichas Entidades.

Artículo 20. Acreditación del pago. Para acreditar el pago de esta obligación fiscal, 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo establecido para 
ello, los organismos y entidades sujetos de la tarifa de control fiscal deberán remitir 
con destino a la Dirección Financiera de la Contraloría General de la República, y la 
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, la documentación y requisitos que se exijan para este propósito en el 
acto administrativo mediante el cual se establezca el monto de la tarifa de control fiscal y 
enviarlos a la dirección electrónica que para este fin allí se disponga.

Artículo 21. Incumplimiento de pago. Si vencido el término establecido en la 
resolución que fija la tarifa de control fiscal para su pago, el destinatario de control fiscal 
no ha procedido a ello, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá informarlo a la Contraloría General de 
la República y a la Procuraduría General de la Nación para lo de su competencia, y a la 
entidad competente para realizar el cobro coactivo.

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, deberá enviar la 
certificación de no pago o pago parcial a la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional para que la remita junto con la constancia de ejecutoria y los documentos que 
conforman el título ejecutivo, a la entidad competente de iniciar el procedimiento de cobro 
coactivo, conforme a la regulación vigente y sus disposiciones internas.

Artículo 22. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
El Ministro de Hacienda y Crédito Púbico, 

Alberto Carrasquilla Barrera.
(C. F.).

Ministerio de salud  
y Protección social 

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001763 DE 2020

(octubre 5)
por la cual se modifican los numerales 3.2.1.4.7 y 3.2.2.3.9 del protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19, en las actividades de la 

industria hotelera, adoptado mediante la Resolución 1285 de 2020.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas por el artículo 1° del Decreto Legislativo 539 de 2020 y en 
desarrollo del artículo 6° del Decreto 1168 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 1285 del 29 de julio de 2020, este Ministerio adoptó el 

protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus COVID-19, 
en los servicios y actividades de alojamiento en hoteles (CIIU 5511); alojamiento en 
apartahoteles (CIIU 5512); alojamiento en centros vacacionales (CIIU 5513); 
alojamiento rural (CIIU 5514); otros tipos de alojamiento para visitantes (CIIU 5519); 
actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales (CIIU 5520); 
servicio por horas (CIIU 5530) y otros tipos de alojamiento n. c. p (CIIU 5590), acorde con 
la información que sobre el particular suministrara el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

Que el precitado Ministerio solicitó a esta entidad, evaluar la viabilidad de modificar 
las restricciones impuestas en el citado protocolo, en lo relacionado con: i) el porcentaje 
permitido en cuanto a la capacidad de uso por habitación y no utilización de camarotes. 
tratándose de hostales (numeral 3.2.1.4.7), y ii) la suspensión del servicio de minibar 
(numeral 3.2.2.3.9).

Que esta Cartera Ministerial efectuó el análisis técnico respecto de la mencionada 
solicitud, encontrando que, frente a la primera de las restricciones, es viable ampliar el uso 
de la capacidad por habitación a un porcentaje tal que no sacrifique el distanciamiento físico 
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y por tanto, el interés de proteger la vida y la salud de las personas, ante la persistencia del 
riesgo y la no terminación de la pandemia.

Que, en todo caso, la limitación en cuanto al uso total de la capacidad de la habitación 
a disponerse mediante la presente resolución no aplicará cuando se trate de personas de un 
mismo núcleo familiar.

Que frente a la suspensión del servicio de minibares, la evaluación técnica realizada 
también aconseja la eliminación de dicha restricción, como quiera que posibilitar el uso 
de aquellos, coadyuva a mantener el distanciamiento físico, al evitar que el huésped deba 
desplazarse a zonas comunes en busca de bebidas, medida que habrá de acompañarse de la 
bioseguridad necesaria, como es la limpieza y desinfección de carros minibares, bandejas, 
nevera y del contenido del minibar, ante la entrada y salida de nuevos huéspedes.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el numeral 3.2.1.4.7 del anexo técnico de la Resolución número 
1285 de 2020. El numeral 3.2.1.4.7 del anexo técnico de la Resolución 1285 de 2020, 
quedará así:

“3. 2.1 4.7. Tratándose de habitaciones compartidas en hostales, el uso de la capacidad 
por habitación estará restringida al 50%, salvo que se trate del mismo núcleo familiar, 
evento en el cual, no habrá lugar a la aplicación de dicha restricción”.

Artículo 2°. Modificar el numeral 3.2.2.3.9 del anexo técnico de la Resolución número 
1285 de 2020. El numeral 3.2.2.3.9 del anexo técnico de la Resolución 1285 de 2020, 
quedará así:

“3. 2.2.3.9. Ofrecer el servicio de minibar. En todo caso. antes de la entrada de un 
huésped deberán limpiarse y desinfectarse los carros minibares, bandejas, nevera y el 
contenido del minibar”.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y modifica 
los numerales 3.2.1.4.7 y 3.2.2.3.9 del anexo técnico de la Resolución 1285 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
(C. F).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0001764 DE 2020

(octubre 5)
por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus COVID-19 en los centros de estética y cosmetología, institutos de 

belleza, spa y zonas húmedas.
El Ministro de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, en 

especial, de las conferidas en el Decreto Legislativo 539 de 2020 y en desarrollo del 
artículo 6° del Decreto 1168 de 2020 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2° de la Constitución Política prevé que 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 y de los particulares.

Que la Ley 1751 de 2015, en su artículo 5°, establece que el Estado es responsable 
de respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud, y 
en su artículo 10, señala como deberes de las personas frente al derecho fundamental a la 
salud, los de: “propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad” y 
“actuar de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de 
las personas”.

Que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 
que el brote de coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad 
en su propagación e instó 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. todo lo cual 
debe redundar en la mitigación del contagio.

Que mediante la Resolución número 1462 del 25 de agosto de 2020 este Ministerio 
prorrogó hasta el 30 de noviembre del presente año, la emergencia sanitaria declarada 
mediante la Resolución 385 de 2020 y prorrogada inicialmente a través de la Resolución 
número 844 del mismo año.

Que la evidencia muestra que la propagación del coronavirus COVID-19 continúa, a 
pesar de los esfuerzos estatales y de la sociedad y, en consecuencia, al no existir medidas 
farmacológicas como la vacuna y los medicamentos antivirales, son las medidas no 
farmacológicas las que tienen mayor costo/efectividad. Esas medidas incluyen la higiene 
respiratoria, el distanciamiento físico, el autoaislamiento voluntario y la cuarentena.

Que el Decreto Legislativo 539 del 13 de abril de 2020, estableció que durante el 
término de la emergencia sanitaria este Ministerio será el competente para expedir los 
protocolos que sobre bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, 

sociales y sectoriales que se encuentran autorizadas, a fin de mitigar, controlar y evitar la 
propagación de la pandemia y realizar su adecuado manejo.

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la Resolución número 666 del 
24 de abril de 2020: “por medio de la cual se adoptó el protocolo general de bioseguridad 
para todas las actividades económicas, sociales y sectores de la administración pública y 
su correspondiente anexo técnico”.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1168 prorrogado por el Decreto 1297 
ambos de 2020 “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.”

Que al no encontrarse restricciones diferentes a las señaladas en el artículo 5° del 
Decreto 1168 de 2020, las demás actividades que se desarrollen en el territorio nacional se 
encuentran sujetas al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca este 
Ministerio, sin perjuicio de las demás instrucciones que para evitar la propagación de este 
virus adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional.

Que analizadas las condiciones particulares que rodean las operaciones en los centros 
de estética y cosmetología, institutos de belleza, spa y zonas húmedas, se elaboró en 
conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el protocolo de bioseguridad 
especial que debe ser aplicado para estas actividades, el cual se adopta mediante la presente 
resolución y es complementario al protocolo general, adoptado mediante la Resolución 
666 de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar el protocolo de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo coronavirus COVID-19 en los centros de estética y cosmetología, institutos de 
belleza, spa y zonas húmedas.

Parágrafo 1°. El establecimiento que no cuente con la infraestructura necesaria para 
aplicar el protocolo no podrá habilitar el servicio.

Parágrafo 2°. Este protocolo es complementario al adoptado mediante Resolución 666 
del 24 de abril de 2020 y a las demás medidas que los responsables de los establecimientos 
que desarrollan las actividades aquí previstas crean necesarios.

Artículo 2°. Definiciones. Para los efectos del presente acto administrativo se 
enmarcarán las actividades reguladas bajo las siguientes definiciones:

a. Centros de estética y cosmetología: Son aquellos establecimientos destinados 
para la prestación de servicios de estética y cosmetología que cumplan con los 
requisitos exigidos por las normas sanitarias vigentes.

b. Institutos de belleza: Son aquellos establecimientos que ofrecen programas de 
formación y capacitación teórica práctica en el área de la estética y cosmetología 
que cumplan con los requisitos exigidos por las normas sanitarias vigentes

c. Spa: Establecimiento que ofrece tratamientos, terapias o sistemas de relajación 
no medicinal, utilizando como base principal el agua.

d. Zonas húmedas: Son aquellas áreas como turcos, saunas y jacuzzis.
Artículo 3°. Vigilancia del cumplimiento del protocolo. La vigilancia del cumplimiento 

de este protocolo está a cargo de la secretaría o entidad municipal o distrital que 
corresponda del municipio o distrito donde esté ubicado el establecimiento que desarrolla 
la actividad aquí señalada, sin perjuicio de la vigilancia que sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de los empleadores realice el Ministerio del Trabajo, ni de las competencias 
de otras autoridades.

Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá. D. C., a 5 de octubre de 2020.
Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez.
ANEXO TÉCNICO

1. Objetivo
Orientar, en el marco de la pandemia por el nuevo coronavirus COVID-19. las medidas 

generales de bioseguridad que se deben adoptar en las actividades de los centros de estética 
y cosmetología, institutos de belleza, spas y zonas húmedas, con el fin de disminuir el 
riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante su desarrollo

2. Medidas Generales
Las medidas generales de bioseguridad son las contenidas en la Resolución 666 de 

2020 “por medio de la cual se adopta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID”.

3. Medidas Adicionales para los Centros De Estética y Cosmetología, Institu-
tos de Belleza, Spa y Zonas Húmedas.

Los responsables de los centros de estética y cosmetología. institutos de belleza, spa y 
zonas húmedas, deberán adoptar las medidas de bioseguridad que se citan a continuación, 
en todo caso de contar con restaurantes, piscinas, alojamiento, actividades de comercio, 
centros de acondicionamiento físico, entre otras actividades, cada una deberá implementar 
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el protocolo establecido para la actividad específica, en forma obligatoria, expedido por el 
Misterio de Salud y protección Social.

3.1 Medidas de adecuación
3.1.1 Distribuir los espacios de trabajo y ubicación del personal, en coordinación con 

las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).
3.1.2 Adecuar los espacios entre camillas de tal manera que se asegure el distancia-

miento mínimo de dos (2) metros entre personas.
3.1.3 Disponer de dispensadores de alcohol glicerinado al 60% o gel antibacterial, en 

especial en entradas y puntos de atención. Es importante advertir que el uso de 
este no sustituye el lavado de manos.

3.1.4 Garantizar la circulación natural del aire, para disminuir el riesgo de propaga-
ción. Todos aquellos espacios cerrados deberán contar con una adecuada ven-
tilación antes de comenzar su limpieza y desinfección, abrir puertas y ventanas 
exteriores para aumentar la circulación de aire exterior. Cuando se utilice aire 
acondicionado sin filtros HEPA (del inglés “High Efficiency Particle Arresting”, 
o “recogedor de partículas de alta eficiencia”), se debe realizar la limpieza, des-
infección y mantenimiento. Si el aire acondicionado cuenta con filtros HEPA, 
se debe garantizar el mantenimiento y cambio según la ficha técnica de dichos 
filtros.

3.1.5 Disponer una zona al ingreso del establecimiento para verificación de condición 
de salud previo al uso de los espacios.

3.1.6 Demarcar las zonas de espera, áreas comunes y vestuarios garantizando el dis-
tanciamiento físico de dos (2) metros entre persona y persona. Los vestuarios 
también podrán usarse de forma escalonada.

3.1.7 Retirar elementos como revistas, libros, folletos, objetos decorativos.
3.1.8 Contar con baños dotados de manera constante y suficiente de papel higiénico 

y agua potable, dispensador de Jabón antibacterial y toallas desechables para el 
lavado de manos, de acuerdo con el número de trabajadores y visitantes.

3.1.9 Adecuar en el área de atención al cliente una barrera física como ventana o di-
visión en vidrio, plástico o acrílico que proteja a la persona que está recibiendo 
como al visitante.

3.2 Mantenimiento y desinfección
3.2.1 Establecer un protocolo escrito de limpieza, desinfección y mantenimiento per-

manente de lugares de trabajo, tales como pisos, paredes, puertas, ventanas, es-
caleras, ascensores, divisiones, mobiliario, maquinaria y todos aquellos elemen-
tos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo, en donde se 
determine la frecuencia y los productos de limpieza y desinfección, teniendo 
como referencia los protocolos definidos por el Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio del Trabajo. Este protocolo se debe incorporar al sistema 
de gestión de calidad y seguridad y salud en el trabajo y permanecer allí mientras 
dure la emergencia sanitaria.

3.2.2 Lavar antes de la apertura las áreas como paredes, pisos, baños, zonas comunes. 
puertas, ascensores, vestidores, barandas, mesas y asientos con un detergente 
común, para luego desinfectar con productos cuya eficacia contra el COVID-19 
esté comprobada, dentro de los que se encuentran el hipoclorito de uso domés-
tico y las soluciones de amonio cuaternario o similares. El desinfectante se debe 
dejar en contacto con las superficies de 5 a 10 minutos y después retirar con un 
paño húmedo y limpio; también se puede utilizar dicloroisocianurato de sodio o 
similares, diluyéndolo de acuerdo con lo recomendado por el fabricante. Al fina-
lizar la jornada realizar aspersión con amonio cuaternario por todo el ambiente.

3.2.3 Desinfectar diariamente, de acuerdo con las indicaciones del fabricante, el lugar 
de trabajo incluidos cajones, manijas, teléfonos y cargadores, mostrador, mam-
para, teclado, ordenador, caja registradora, datafono e impresora.

3.2.4 Realizar durante el día de manera permanente, jornadas de limpieza y desinfec-
ción, especialmente de baños, materiales de uso común, puertas, pisos, barandas, 
mesas, sillas, superficies y otros elementos locativos. la limpieza y desinfección 
de puestos de trabajo, superficies, elementos, herramientas y equipos de trabajo 
debe ser con una periodicidad mínima de tres (3) horas.

3.2.5 Retirar de las cabinas todos los elementos desechables utilizados en los diferen-
tes tratamientos, así como los residuos generados en los mismos.

3.2.6 Cambiar toda la ropa de la camilla de tratamiento después de cada cliente, la ropa 
debe ser preferiblemente desechable, de lo contrario se debe llevar a la lavande-
ría outsourcing quien hará el protocolo adecuado de lavado.

3.2.7 Desinfectar vestidores y cabinas antes y después de cada uso.
3.3 Manipulación de insumos y productos:
3.3.1 Verificar que todos los productos, como aceites, lociones. cremas, ceras y exfo-

liantes, siempre hayan estado en un recipiente cerrado, de lo contrario, deben ser 
desechados y reemplazados.

3.3.2 Retirar y desechar todos los elementos de un solo uso, como archivos de papel, 
brocas y plásticos que ya se hayan utilizado.

3.3.3 Seguir el siguiente procedimiento de limpieza y desinfección para todos los im-
plementos que se utilicen durante la cita, así:

a) Remover todas las partes que se puedan desprender.
b) Limpiar todas las partes removidas con agua y jabón. Enjuagar con agua limpia y 

luego sumergir en desinfectante diluido durante el tiempo de contacto recomen-
dado, esto es, al menos 10 minutos.

c) Frotar el tazón con agua y jabón y reemplazar las partes removidas.
d) Enjuagar con un tazón con agua limpia.
e) Volver a llenar el recipiente con agua limpia y la cantidad adecuada de desinfec-

tante y dejarlo reposar como mínimo por 10 minutos.
f) Si el recipiente tiene chorros, permita que los chorros funcionen durante 10 mi-

nutos completos con desinfectante.
g) Reemplazar tras cada uso las toallas y desechar o, lavar y desinfectar.
h) Desechar inmediatamente los artículos diseñados para un solo uso, después de su 

utilización.
3.4 Manipulación de residuos
3.4.1 Identificar los residuos generados en el área e informar a la población medidas 

para la correcta segregación y disposición de residuos.
3.4.2 Separar en doble bolsa de color negro residuos como tapabocas y guantes los 

cuales deben ir separados de los demás residuos aprovechables tales como papel, 
cartón, vidrio. plástico y metal desocupados y secos, las bolsas no deben ser 
abiertas por el personal que realiza el reciclaje de oficio.

3.4.3 Ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos con tapa. 
Estos recipientes deben corresponder con el código de colores vigentes para dis-
posición y separación de residuos sólidos.

3.4.4 Realizar la recolección de residuos garantizando que la capacidad de almace-
namiento no supere el 70% asignando en la medida de lo posible, a una sola 
persona el control y la disposición de estos.

3.4.5 Realizar la limpieza y desinfección de los contenedores.
3.4.6. Sacar los residuos al servicio de recolección externa de acuerdo con las frecuen-

cias de recolección.
3.4.7. Garantizar los elementos de protección al personal que realiza esta actividad.
3.4.8. Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección termi-

ne sus labores, deberá realizar, al menos, el procedimiento de higiene de manos.
3.4.9. Definir e informar a quien realice la labor, las medidas para la correcta separa-

ción de residuos.
3.5. Elementos de Protección Personal (EPP)
3.5.1. Asegurar que todo el personal disponga de los elementos de protección personal 

y utilizar de acuerdo al riesgo de exposición.
3.5.2. Exigir que la ropa de trabajo sea distinta a la de la llegada al centro.
3.5.3. Proveer a sus empleados, incluido el personal de aseo, tapabocas y guantes des-

echables y solución desinfectante o alcohol glicerinado mínimo al 60%.
3.5.4. Establecer el obligatorio cumplimiento en el uso de los elementos de protección 

personal para el desarrollo de cada una de las actividades.
3.6. Cabinas de spa y tratamientos
3.6.1. Ingresar únicamente la esteticista/cosmetóloga con el cliente para la atención 

de la cita.
3.6.2. Ventilar el espacio entre cliente y cliente.
3.6.3. Utilizar mobiliario de fácil limpieza y desinfección.
3.6.4. Desinfectar sus equipos de trabajo entre cada uso, cumpliendo las normas de 

seguridad y protocolos establecidos.
3.6.5. Establecer tiempos de alistamiento entre 20 a 30 minutos en cada cabina de 

operación para garantizar limpieza y desinfección.
3.6.6. Desechar los elementos que hayan estado en contacto con el cliente en los con-

tenedores específicos.
3.7. Zonas húmedas
3.7.1. Acoger las medidas de bioseguridad frente a calidad de agua, establecidas en la 

Resolución 1547 de 2020.
3.7.2. Realizar limpieza y desinfección del área y de las superficies entre cada uso, si-

guiendo las recomendaciones del capítulo 3.2 del presente protocolo y utilizando 
los productos desinfectantes recomendados para este tipo de zonas.

3.7.3. Permitir el ingreso a estas zonas, únicamente a grupos convivientes o de lo con-
trario será de uso individual.

3.7.4. Utilizar toallas individuales, las cuales se deben lavar entre cada uso.
3.7.5 Suspender el uso de dispensadores de agua comunes. Se recomienda el consumo 

de agua en recipientes individuales.
3.7.6. Demarcar los espacios que garanticen la distancia de al menos 2 metros entre los 

usuarios, excepto entre los miembros de un mismo núcleo familiar, en las zonas 
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de estancia de los usuarios. Los objetos personales tales como toallas, bolsos, 
etc., permanecerán dentro del perímetro establecido, evitando contacto con el 
resto de usuarios.

3.7.7. Ducharse con agua y jabón antes y después del ingreso a estas zonas.
3.8. Interacción con terceros
3.8.1. Desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud y temperatura de 

quienes ingresan para detectar personas enfermas o con síntomas de COVID-19, 
en lo posible, utilizando termómetro láser o digital Las personas que presenten 
temperatura superior a 38 grados centígrados o presentar síntomas de infección 
respiratoria, tos, dificultad para respirar o alteraciones del sentido del gusto o del 
olfato, no podrán ingresar y si se trata de uno de sus trabajadores se debe suspen-
der la actividad laboral y hacer el reporte pertinente,

3.8.2. Al ingreso se debe contar con un tapete de desinfección, suministro de gel anti-
bacterial permanente, rociar alcohol sobre las prendas de vestir del participante. 
Si hay ingreso de personas en condición de discapacidad, se debe desinfectar 
las superficies de las llantas, reposabrazos, muletas, bastón, caminador y demás 
implementos que requiera para su movilidad.

3.8.3. Atender en lo posible solo el cliente en el área de recepción, para el respectivo 
chequeo de datos y generación del pago.

3.8.4. Establecer turnos de trabajo de forma escalonada que aseguren la no aglomera-
ción de trabajadores y clientes, con diferentes horarios de llegada y salida, para 
evitar contactos en vestuarios y puestos de trabajo.

3.8.5. Solicitar al cliente que no acuda a la cita y/o la cancele, si presenta cualquier 
síntoma compatible con COVID-19.

3.8.6. Reservar vía electrónica o telefónica de tal manera que se pueda calcular el 
número máximo de personas permitidas en el establecimiento, asegurando de 
manera permanente el distanciamiento físico entre ellas.

3.8.7. Reforzar las buenas prácticas respiratorias y promover la necesidad de cubrirse 
la boca y la nariz al toser o estornudar.

3.8.8. Valorar la situación de empleados especialmente sensibles y con riesgo por 
(edad, patologías actuales, etc.), y evitar su incorporación presencial o retrasarla 
en lo posible.

3.8.9. Promover el trabajo remoto o trabajo en casa para todas las actividades que no 
requieran la presencialidad de los trabajadores.

3.8.10. Informar a los clientes sobre el sistema de horarios y cita previa, así como de 
la necesidad de respetarlos.

3.8.11. Informar a los clientes que se atenderá de forma individual. Recomendar no 
acudir con acompañantes.

3.8.12. Informar a los clientes que los datos de contacto y la hora de entrada/salida 
del centro estarán documentados con su consentimiento para poder rastrear cual-
quier cadena de infección, en caso de que así lo requiera la autoridad sanitaria.

3.9 Manejo de situaciones de riesgo
3.9.1 Contar con un canal de comunicación interno, determinando los conductos regu-

lares para que los empleados y todo aquel que se encuentre dentro de las insta-
laciones, informe inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se 
presente dentro de la empresa o de personas que avizoren síntomas de mal estado 
de salud.

3.9.2 Informar inmediatamente, en caso de identificarse empleados sospechosos, pro-
bables o confirmados para COVID-19, a las autoridades de salud competentes, 
así como a las correspondientes Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), 
igualmente se debe informar a los potenciales contactos.

3.9.3 Procurar la rápida identificación y aislamiento de individuos potencialmente 
afectados. Cuando alguno de los empleados experimente síntomas respiratorios, 
fiebre o sospecha de contagio del coronavirus COVID-19, se debe aislar preven-
tivamente en el lugar de trabajo, y colocarle mascarilla quirúrgica, dejarlo en una 
zona aislada y avisar a la EPS, para que establezcan los pasos a seguir. Además, 
se debe bloquear de la programación de turnos de trabajo, hasta que sea dado de 
alta por el servicio de salud.

3.9.4 Establecer un proceso para el manejo en situaciones de detección de algún traba-
jador, prestador de servicios, proveedor o cliente enfermo y realizar el cruce con 
la información de personas con quienes ha estado en contacto dicha persona, lo 
cual es igualmente aplicable para proveedores y clientes.

3.10 Prevención de contagio
3.10.1 Realizar recorridos de verificación de cumplimiento de medidas a los trabaja-

dores, usuarios y personal de control.
3.10.2 Organizar turnos para realizar el lavado de manos, con el fin de garantizar el 

distanciamiento físico de mínimo de dos (2) metros en el baño o en el área desti-
nada para el lavado de manos.

3.10.3 Reforzar las buenas prácticas de higiene de manos e informar la importancia 
del lavado de manos con agua y jabón durante mínimo 20 segundos, para lo cual, 
se deben garantizar los insumos que permitan realizar la higiene de manos con 

agua limpia, Jabón y contar con toallas de un solo uso (toallas desechables), o 
secador de manos.

3.10.4 Se recomienda reportar las situaciones de riesgo de contagio a través de la 
aplicación CoronApp.

3.11 Bases de datos
Se recomienda llevar un registro que incluya fecha, nombre, documento de 

identificación, dirección y teléfono de los clientes que hacen uso de los servicios que presta 
el establecimiento, así como de los proveedores del establecimiento, con el fin de que sirva 
como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador, cliente, 
o proveedor salga positivo para COVID-19. La recolección de datos deberá realizarse 
a través de medios virtuales, previo el diligenciamiento del formato de autorización de 
uso de datos personales y cumplimiento de las demás normas aplicables en la materia, 
precisando que los datos se usarán con fines sanitarios de rastreo de contactos en caso de 
contagio.

3.12 Plan de Comunicaciones
3.12.1 Contar con un plan de comunicaciones dirigido a los diferentes actores los 

cuales incluyen clientes, proveedores y personal, sindicatos y organizaciones de 
trabajadores en el que se divulguen ampliamente las medidas contenidas en este 
protocolo y la información sobre generalidades y directrices dadas por este Mi-
nisterio en relación con los síntomas de alarma como tos seca, dolor de cabeza 
fuerte, fiebre, pérdida del gusto y el olfato, preparación, respuesta y atención ante 
la presencia del COVID-19.

3.12.2 Emitir mensajes continuos de autocuidado a todos los trabajadores y usuarios, 
en particular, sobre la importancia de lavarse las manos o desinfectárselas cons-
tantemente y del distanciamiento social, esto es no abrazar, besar, ni dar la mano.

3.12.3 Generar mecanismos de educación orientados a la manipulación de residuos y 
la separación de estos.

3.12.4 Establecer mecanismos de información al usuario de forma visible, legible, que 
sean oportunos, permanentes, continuos, claros y concisos, a través de sus redes 
sociales, carteleras, afiches, altoparlantes o cualquier otro medio de difusión, 
sobre las medidas de prevención y atención.

3.12.5 Realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores respecto de la imple-
mentación de medidas de prevención tales como distancia física, correcto lavado 
de manos, cubrimiento de nariz y boca con el codo al toser; uso adecuado de 
elementos de protección personal e identificación de síntomas como fiebre, tos 
seca y dificultad para respirar. Cuando sean presenciales, estas actividades deben 
realizarse en grupos no mayores de cinco (5) personas y garantizando el distan-
ciamiento físico. Esta capacitación debe brindarse en los diferentes dialectos o 
lenguas de acuerdo con los grupos étnicos a los que pertenezcan los trabajadores.

3.12.6 Establecer un reglamento para el uso de las zonas húmedas que contemple las 
medidas establecidas en este protocolo, las conductas admitidas y prohibidas y 
las sanciones por incumplimiento del reglamento. Tal reglamento debe estar a 
disposición de trabajadores y usuarios.

3.12.7 Informar a los trabajadores y usuarios sobre escenarios o situaciones en los que 
puede haber riesgo de exposición o contagio, factores de riesgo de contagio a 
nivel del hogar y la comunidad, factores de riesgo de susceptibilidad individual 
frente a la enfermedad, sobre los signos y síntomas de alarma frente a la enfer-
medad COVID-19, la importancia del reporte de condiciones de salud a través de 
la aplicación de CoronApp y las medidas a seguir en caso de presentar síntomas 
de la enfermedad.

3.12.8 Informar de todas las medidas de prevención, desinfección y limpieza que se 
llevan a cabo en el establecimiento, así como de los protocolos de bioseguridad 
que se utilizarán.

4. Medidas para los Empleados o Trabajadores
4.1. Utilizar permanentemente la máscara protectora facial, todos los que tienen con-

tacto directo con los clientes.
4.2. Retirar adecuadamente los guantes, en caso de que su uso sea requerido, para 

evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso.
4.3. Hacer el lavado de manos antes y después de usar los guantes.
4.4. Usar el uniforme antifluido completo por parte del personal de cosmetología, 

estética y peluquería, únicamente dentro de las instalaciones.
4.5. Cambiarse de ropa a la llegada y salida del establecimiento.
4.6. Utilizar los elementos de protección personal como tapabocas, alcohol gliceri-

nado mínimo al 60 %, y los demás elementos que se requieran de acuerdo con la 
labor que desempeña, durante toda la jornada laboral.

4.7. Usar un calzado específico en el centro, distinto al de calle, preferiblemente 
lavable.

4.8. Llevar el cabello recogido.
4.9. Está prohibido tomar los alimentos en los puestos de trabajo o en zonas que no 

se encuentren diseñadas para tal fin.
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4.10. Tomar la hora del almuerzo en la zona del comedor guardando la distancia de dos 
(2) metros entre personas y de acuerdo con las instrucciones y directrices de los 
establecimientos.

4.11. Ingresar al vestidor de manera alternada para evitar aglomeraciones.
4.12. Realizar lavado de manos por 20 segundos después de hacer el cambio del ves-

tuario por dotación y viceversa.
4.13. Lavar minuciosamente las manos antes y después de cada tratamiento o después de 

la aplicación de tratamientos que impliquen el contacto directo con las personas.
4.14. Evitar aglomeraciones en cafeterías o pasillos, y reuniones de cualquier tipo.
4.15. No compartir implementos personales o de uso diario; recipientes, vasos, lapice-

ros, protectores respiratorios, máscaras entre otros.
4.16. Informar al empleador para que se pueda realizar el aislamiento preventivo en 

casa, cuando experimente síntomas respiratorios en casa. Igualmente debe infor-
mar a la EPS, a las líneas de atención que esta disponga.

5. Medidas para los Clientes
5.1. Ingresar a las instalaciones con el tapabocas y mantenerlo puesto de manera per-

manente durante su estancia en el establecimiento. Solo podrá retirarlo cuando el 
tratamiento estético sea para el rostro.

5.2. Cancelar o no acudir a la cita, si presenta cualquier síntoma compatible con CO-
VID-19 En el caso de presentar algún síntoma asociado, el ingreso a las instala-
ciones no será permitido.

5.3. Agenciar las citas en línea o de manera telefónica.
5.4. Acatar todas las medidas de prevención, desinfección y limpieza que se llevan 

a cabo en el establecimiento, así como de los protocolos de bioseguridad que se 
utilizan.

5.5. Respetar el sistema de horarios y cita previa.
5.6. Acudir sin acompañantes, la atención es de forma individual.
5.7. Dar consentimiento de documentación de los datos de contacto y la hora de en-

trada/salida del centro, para poder rastrear cualquier cadena de infección, en caso 
de que así lo requiera la autoridad sanitaria.

5.8. Permitir la verificación de síntomas asociados al COVID-19 antes del ingreso al 
establecimiento.

(C. F.). 

Ministerio de coMercio,  
industria y turisMo

Decretos

DECRETO NÚMERO 1303 DE 2020
(septiembre 30)

por el cual se concede la Orden del Mérito Industrial, en la jerarquía Gran Oficial, a la 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones

(Andesco).
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales 

y legales, en especial las conferidas en la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
Decreto número 1074 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, 

en adelante Andesco, fue creada el 28 de septiembre de 1995 como una iniciativa privada 
encaminada a ayudar en el desarrollo de los postulados constitucionales y normativos 
que determinan a los servicios públicos como inherentes a la finalidad del Estado Social, 
independientemente de si son prestados por el Estado, directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas o por particulares.

Que Andesco agremia a 147 empresas de naturaleza mixta, pública y privada, 
que representan a nivel nacional el 85% de la prestación del servicio de acueducto y 
alcantarillado, así como el 90% del tonelaje de residuos sólidos, recogidos y dispuestos en 
rellenos sanitarios. Además, afilia al administrador de todo el mercado de energía eléctrica 
en el país (XM filial del Grupo ISA) que abarca el 98% de los usuarios, incluyendo dos 
empresas de las zonas no interconectadas (San Andrés y Leticia). De igual forma, agremia 
al 98% de los transportadores de gas natural distribuido en Colombia y a las empresas 
que prestan servicios de internet, telefonía móvil y fija al 98% de los usuarios colombiano 
demostrando así su representatividad a nivel nacional.

Que Andesco tiene como fin generar espacios y promover mejoras que permitan no 
sólo el desarrollo de las empresas públicas, mixtas y privadas que agremia, sino también 
el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios públicos y de comunicaciones 
en Colombia.

Que el trabajo continuo de Andesco a lo largo de 25 años ha redundado en mejores 
servicios para los colombianos, mayor cobertura en el territorio nacional y a mejores 

precios, en una industria que genera 125 mil empleos directos, 400 mil indirectos y 
representa el 6,5% de participación en el PIB nacional, en el último año.

Que Andesco ha promovido la consolidación empresarial de los prestadores de 
servicios agremiados, evidenciándose en la internacionalización de varios de sus afiliados, 
como el Grupo ISA, principal transmisor de energía de América; el Grupo de Energía 
Bogotá, con operaciones en Perú y Centro América; el Grupo EPM, con operaciones en 
México, Chile y Centro América; el Grupo Interaseo, con operaciones en Centro América 
y América del Sur con el servicio de aseo y energía, entre otros.

Que Andesco ha promovido la sostenibilidad de las empresas afiliadas, siendo 
cofundadores de la Red Colombiana de Pacto Global, iniciativa de las Naciones Unidas 
que promueve la creación de valor compartido para las comunidades y demás grupos de 
interés en el marco de la sostenibilidad, la responsabilidad social y ambiental, la equidad 
y la competitividad. Además, ha establecido desde hace 15 años el Premio Andesco a la 
Sostenibilidad, reconocido como el premio más importante del país en esta temática.

Que a través de las 21 versiones de los Congresos de Andesco, con la participación de 
más de 3.000 asistentes, ha sido el principal acto de encuentro para el diálogo sectorial con 
el Gobierno nacional. Allí se plantean problemáticas vigentes y se determinan soluciones 
en conjunto. Así mismo, Andesco promueve las grandes transformaciones sectoriales en 
materia de política pública, transferencia de tecnología, gestión del conocimiento en servicios 
públicos, tecnología de información y las comunicaciones, con más de 20 cursos anuales, y 
ha ejecutado diferentes convenios con el sector académico, como un ejercicio articulado para 
desarrollar investigaciones conjuntas en materia de servicios públicos y comunicaciones.

Que Andesco cumple con los requisitos consagrados en los artículos 2.2.1.9.2.1 y 
siguientes de la Sección 2 del Capítulo 9 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 
2015, para ser merecedor de la Orden del Mérito Industrial en la jerarquía Gran Oficial.

En mérito de lo expuesto,
DECRETA:

Artículo 1°. Otorgamiento de la Orden del Mérito Industrial. Concédase la Orden 
del Mérito Industrial en la jerarquía Gran Oficial a la Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), identificada con NIT. número 
830.023.782-1, en reconocimiento a los actos notables en el fomento de la industria 
nacional y prestación de servicios eminentes en su desarrollo.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su fecha de publicación en 
el Diario Oficial.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020,

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,

José Manuel Restrepo Abondano.

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 180 DE 2020

(octubre 2)
por la cual se prorroga el término para dar respuesta a cuestionarios dentro de la 
investigación de carácter administrativo iniciada mediante la Resolución número 148 del 

24 de agosto de 2020.
El Director de Comercio Exterior, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las 

que le confieren los numerales 5 y 7 del artículo 18 del Decreto 210 de 2003 modificado 
por el artículo 3° del Decreto 1289 de 2015, el Decreto 1750 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución número 148 del 24 de agosto de 2020, publicada en 

el Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto de 2020, la Dirección de Comercio Exterior 
ordenó el inicio de un examen quinquenal con el objeto de determinar si la supresión 
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución número 176 del 13 de 
octubre de 2017 a las importaciones de perfiles extruidos de aluminio clasificadas por las 
subpartidas arancelarias 7604.21.00.00, 7604.29.10.00, 7604.29.20.00, 7608.10.90.00 y 
7608.20 .00.00 originarias de la República Popular China, permitirían la continuación o la 
repetición del dumping y del daño que se pretendía corregir.

Que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 
de 2015 y en el artículo 3º de la Resolución número 148 de 2020, a través del Aviso de 
Convocatoria publicado en el Diario Oficial 51.417 del 25 de agosto de 2020, se convocó 
a quienes acreditaran interés en la presente investigación para que expresaran su posición 
debidamente sustentada y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran pertinentes.

Que por medio del escrito radicado con el número 2-2020-023883 del 28 de agosto 
de 2020, se le solicitó al señor Embajador de la República Popular China en Colombia 
informar al gobierno de su país sobre la apertura de la· investigación de carácter 
administrativo iniciada a través de la Resolución número 148 de 2020. En la anterior 



   9
Edición 51.458
Lunes,  5 de octubre de 2020 DIARIO OFICIAL

comunicación, la Autoridad Investigadora de igual manera informó que en la página web 
de este Ministerio se encontraba publicado y a disposición para su consulta el expediente 
de la referida investigación.

Que según lo establecido en los artículos 28, 66 y 68 del Decreto 1750 de 2015 y en 
el artículo 4° de la Resolución 148 de 2020, el 27 de agosto de 2020 fueron publicados 
los cuestionarios en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
la URL https://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/defensa-comercial/dumping/
investigaciones  antidumping-en-curso/examen-quinquenal-perfiles-extruidos-de-
aluminio. Lo anterior fue informado a los importadores, exportadores y productores 
extranjeros conocidos del producto considerado.

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, 
el plazo de 30 días otorgado a las partes interesadas para que declaren su disposición de 
participar en el examen, den respuesta a cuestionarios y alleguen las pruebas que soporten 
sus afirmaciones, es inicialmente hasta el 7 de octubre de 2020.

Que el Representante Legal de la sociedad Andesia Aluminios S.A.S., por medio de 
correo electrónico del 24 de septiembre de 2020, solicitó prorrogar el plazo para realizar la 
entrega de los cuestionarios de importadores y exportadores, por cuanto la consecución de 
toda la información necesaria para dar respuesta “requiere más tiempo que el inicialmente 
otorgado, a fin de poder ejercer debidamente el respectivo derecho de defensa”.

Que el Representante Legal de la sociedad Aluminum & Glass Products S.A.S., por 
medio de correo electrónico del 28 de septiembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 28 del Decreto 1750 de 2015, solicitó prorrogar en 5 días el plazo para dar 
respuesta a cuestionarios, debido a la extensión de la información que debe ser recopilada 
y presentada junto con dicha respuesta y por la necesidad de identificar con detenimiento 
la reserva de la información que debe ser aportada como confidencial.

Que según lo establecido en los artículos 28 y 66 del Decreto 1750 de 2015, la Dirección 
de Comercio Exterior podrá prorrogar el plazo para dar respuesta a cuestionarios por una 
sola vez, hasta por 5 días, cuando existan motivos que lo justifiquen.

Que por lo expuesto, la Autoridad Investigadora encuentra que los argumentos 
presentados en sus solicitudes de prórroga por las sociedades ANDESIA ALUMINIOS 
S.A.S. y ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S.A.S., demuestran la existencia de 
motivos que justifican extender el plazo para responder cuestionarios hasta el 15 de 
octubre de 2020, el cual estaba inicialmente previsto hasta el 7 de octubre del año en curso.

Que en aras de garantizar el cumplimiento de los principios orientadores de las 
actuaciones administrativas consagrados en el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), así como el 
debido proceso y el derecho a la defensa conforme con lo dispuesto en el artículo 29 
de la Constitución Política de Colombia, resulta procedente prorrogar el plazo para dar 
respuesta a cuestionarios hasta el 15 de octubre de 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1º. Prorrogar hasta el 15 de octubre de 2020, el plazo con que cuentan todas 
las partes interesadas para dar respuesta a cuestionarios, con el fin de obtener información 
pertinente y poder contar con elementos de juicio suficientes que permitan adelantar la 
investigación administrativa iniciada por medio de la Resolución número 148 del 24 de 
agosto de 2020.

Artículo 2°. Comunicar el contenido de la presente resolución a los peticionarios, a los 
importadores, a los exportadores, a los productores nacionales y extranjeros conocidos del 
producto objeto de investigación, así como al representante diplomático del país de origen 
del producto objeto de investigación.

Artículo 3º. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por ser un acto 
administrativo de trámite expedido en interés general, en virtud de lo previsto en el artículo 
75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2020.

Luis Fernando Fuentes Ibarra
(C.F.).

Dirección de Comercio Exterior
Circulares

CIRCULAR NÚMERO 025 DE 2020

(octubre 2) 

Para: Usuarios y Funcionarios del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y de la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA)

De: Director de Comercio Exterior
Asunto: Implementación Interoperabilidad Entre VUCE 2.0 y la Autoridad de 

Licencias Ambientales (ANLA)
Fecha: Bogotá, D. C., 2 de octubre de 2020

Para su conocimiento y aplicación se informa que de acuerdo con los lineamientos 
dispuestos en el Plan Nacional de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
2018-2022, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha adelantado las acciones 
necesarias para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), 
siendo una de las estrategias para ese efecto el fortalecimiento de la interoperabilidad entre 
las entidades VUCE, con miras a permitir el intercambio de información de manera ágil 
y eficiente .

Bajo este contexto, se organizó el plan de trabajo conjunto entre el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 
y como resultado de la coordinación interinstitucional, a partir del 7 de octubre de 2020 
se iniciará la interoperabilidad entre VUCE 2.0 y el sistema de información del ANLA-
VITAL.

La interoperabilidad con la ANLA aplica para los productos que requieren vistos 
buenos de: i) Certificado de Emisiones por Prueba Dinámica (CEPD) y ii) Sistema de 
Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas (SRS). Como resultado de 
la revisión tecnológica el usuario obtendrá la aprobación o negación automática del visto 
bueno por parte de la ANLA.

Para los efectos es importante mencionar que el usuario deberá diligenciar de manera 
correcta la información en las casillas del formulario de solicitud de registro o licencia 
de importación “Número tipo de documento”, “código de modelo”, “código de motor”, 
“uso” y “fecha de expedición”, la cual corresponderá a la información contenida en 
el permiso previo otorgado por la ANLA. Así mismo, el usuario podrá consultar en la 
página web www.vuce.gov.co los manuales de usuarios de la interoperabilidad que se está 
implementando en la presente Circular.

La presente circular rige a partir de su publicación en el Diario Oficial. 
Cordialmente,

Luis Fernando Fuentes Ibarra.
(C. F.).

Ministerio de ViVienda,  
ciudad y territorio

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0505 DE 2020

(octubre 5)
por la cual se efectúa un nombramiento provisional en un empleo de carrera administrativa 

por vacancia definitiva.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, el artículo 1º del Decreto 1338 
de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 establece que es función de 

los ministros además de las que señalan la Constitución Política de Colombia y demás 
disposiciones legales, dirigir las funciones de administración de personal conforme a las 
normas sobre la materia.

Que en el artículo 1° del Decreto 4968 del 27 de diciembre de 2007, en los apartes que 
no fueron suspendidos por el Consejo de Estado y por lo tanto se encuentran vigentes, se 
establece:

“(…)
La Comisión Nacional del Servicio Civil podrá autorizar encargos o nombramientos 

provisionales, sin previa convocatoria a concurso, cuando por razones de reestructuración, 
fusión, transformación o liquidación de la entidad o por razones de estricta necesidad 
del servicio lo justifique el jefe de la entidad. En estos casos el término de duración del 
encargo o del nombramiento provisional no podrán exceder de 6 meses, plazo dentro del 
cual se deberá convocar el empleo a concurso. Cuando circunstancias especiales impidan 
la realización de la convocatoria a concurso en el término señalado, la Comisión Nacional 
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del Servicio Civil podrá autorizar la prórroga de los encargos y de los nombramientos 
provisionales hasta cuando esta pueda ser realizada.

El nombramiento provisional procederá de manera excepcional siempre que no haya 
empleados de carrera que cumplan con los requisitos y el perfil para ser encargados y 
no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada. (…)” (El texto subrayado fue 
suspendido mediante el Auto del 05 de mayo de 2014, del Consejo de Estado).

Que en la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra 
vacante de manera definitiva el empleo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Oficina Asesora de Planeación, el cual se 
hace necesario proveer por necesidades del servicio.

Que a la fecha no existen listas de elegibles que puedan ser utilizadas por el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para proveer la vacante definitiva en el empleo de carrera 
administrativa antes referido.

Que el Grupo de Talento Humano verificó la planta global del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio y no encontró funcionarios con derechos de carrera de grado 
inferior, que cumplan los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, compilado y adoptado mediante la Resolución número 0142 del 
10 de marzo de 2020, modificado y adicionado mediante la Resolución número 0397 del 
10 de agosto de 2020, para efectuar un encargo en el empleo vacante o ya se encuentran 
encargados en otro empleo de igual o superior jerarquía.

Que desde el 17 y hasta el 21 de septiembre de 2020, esto es por el término de tres (3) 
días hábiles, tal y como lo dispone la Circular Interna número 2014IE0011622 del 02 de 
septiembre de 2014, para conocimiento y formulación de observaciones de los interesados, 
fue publicada a través de los medios físicos y electrónicos disponibles en el ministerio, 
la vacante definitiva del cargo de carrera administrativa denominado Profesional 
Especializado, Código 2028, Grado 13 de la Oficina Asesora de Planeación, empleo 
de la planta global del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, sin que se hubiera 
presentado ningún funcionario con derechos de carrera administrativa que cumpla con los 
requisitos para ser encargado.

Que el Coordinador del Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio hace constar que la señora Amelia Carolina Navarro Oñate, identificada 
con cédula de ciudadanía número 1.065.817.793 de Valledupar (Cesar), cumple con 
los requisitos de estudios, experiencia, conocimientos y habilidades establecidos por el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales compilado en la Resolución 
número 0142 del 10 de marzo de 2020 modificado y adicionado mediante la Resolución 
número 0397 del 10 de agosto de 2020, para ser nombrada provisionalmente en el cargo 
de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 
13 de la Oficina Asesora de Planeación, empleo de la planta global del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, expidió el certificado de disponibilidad presupuestal número 18120 del 10 de 
enero de 2020, que ampara el nombramiento provisional para la vigencia 2020.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la señora Amelia Carolina Navarro 
Oñate, identificada con cédula de ciudadanía número 1.065.817.793 de Valledupar 
(Cesar), en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Especializado, 
Código 2028, Grado 13 de la Oficina Asesora de Planeación, empleo de la planta global 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de posesión y se debe publicar en el Diario Oficial 
en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0506 DE 2020

(octubre 5)
por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el 

marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 59 de la Ley 489 
de 1998 y el numeral 18 del artículo 6º del Decreto Ley 3571 de 2011, en desarrollo del 
artículo 5º de la Ley 1537 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 51 de la Constitución Política, en relación con el deber del Estado de 

promover el acceso a una vivienda establece que: “Todos los colombianos tienen derecho a 

vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho 
y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a 
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.”.

Que el artículo 1° de la Ley 1537 de 2012, dispone que el objeto de la misma es 
el de señalar las competencias, responsabilidades y funciones de las entidades del orden 
nacional y territorial, y la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos 
de Vivienda de Interés Social y proyectos de Vivienda de Interés Prioritario destinados 
a las familias de menores recursos, la promoción del desarrollo territorial, así como 
incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda; a su vez, en su artículo 3° 
se definen los aspectos de la coordinación entre la Nación y las Entidades Territoriales para 
el desarrollo de la Ley 1537 de 2012.

Que el artículo 5º de la Ley 1537 de 2012 dispone: “Distribución de recursos para 
proyectos de vivienda de interés social. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
definirá mediante resolución, los criterios de distribución de los recursos del Presupuesto 
General de la Nación asignados al Fondo nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la entidad 
que haga sus veces, para que esta los aplique.

La distribución de los recursos incluirá un porcentaje mínimo del 20% para los 
municipios de categorías 4, 5 y 6. No obstante, si una vez conformado el inventario de 
predios presentados para la realización de los proyectos de vivienda de interés prioritario 
en estas entidades territoriales, dentro del periodo que para el efecto fije el Fondo Nacional 
de Vivienda, no es posible comprometer los recursos destinados, parcial o totalmente, los 
mismos podrán utilizarse en los demás municipios del país, de acuerdo con la distribución 
que realice el mismo fondo.”.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución número 
0494 de 2015, “Por la cual se da cumplimiento al artículo 5º de la Ley 1537 de 2012” 
estableciendo la obligación del Fondo Nacional de Vivienda de distribuir 30.000 subsidios 
familiares de vivienda en especie, entre todos los departamentos del país, y fijando los 
criterios para su distribución.

Que la Resolución 0494 de 2015, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, determinó en su artículo 4º que: “Los cupos de recursos a los que hace 
referencia esta resolución podrán ser redistribuidos por Fonvivienda, de acuerdo con los 
criterios que determine el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) expidió la Resolución 1082 de 
2015, “por la cual se distribuyen los cupos de recursos para la asignación de subsidios 
familiares de vivienda en especie de que trata la Resolución 494 de 2015”, la cual establece 
el número de cupo de recursos asignado a cada uno de los departamentos del país.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio convocó a los gobernadores, 
alcaldes y secretarios de planeación de municipios categorías 3, 4, 5 y 6, que no hacen 
parte de áreas metropolitanas constituidas legalmente, para que presentaran proyectos VIP, 
en los términos y condiciones señalados en la circular externa número 2014EE0101986 del 
27 de noviembre de 2014, modificada por las circulares externas número 2015EE0000912 
del 8 de enero de 2015, número 2015EE0006229 del 29 de enero de 2015 y número 
2015EE0010313 del 10 febrero de 2015, aclarada por medio de la circular externa número 
2015EE0027506 del 27 de marzo de 2015.

Que mediante la Resolución 0541 de 2016, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio definió las condiciones para la conformación de una Bolsa Nacional de cupos 
de recursos, constituida por aquellos que no estuvieran comprometidos en el marco de 
convenios interadministrativos con entidades territoriales o sus entidades centralizadas 
o descentralizadas, ni vinculados a procesos de selección o contratación que estuviera 
adelantando el Fideicomiso - PVG II o de verificación de documentos de proyectos 
viabilizados técnica y jurídicamente para determinar la posibilidad de suscribir convenios 
interadministrativos con Fonvivienda. Asimismo, estableció criterios para la redistribución 
de cupos de recursos del Programa, con el propósito de destinarlos a los municipios en 
los que existían proyectos viabilizados en el marco de la convocatoria adelantada por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en los años 2014-2015, correspondientes a 
los departamentos que no contaban con cupos de recursos suficientes para su ejecución en 
desarrollo de la segunda fase del Programa de Vivienda Gratuita.

Que para la ejecución de los recursos correspondientes a la Segunda Fase del Programa 
de Vivienda Gratuita, de acuerdo con la facultad otorgada por el artículo 6º de la Ley 1537 
de 2012, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) constituyó, mediante contrato de 
Fiducia Mercantil número 325 de 2015, el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita 
II (Fideicomiso - PVGII) que administra los recursos del programa y está facultado para 
adelantar los procesos de selección de ejecutores de las viviendas que serán entregados a 
los hogares beneficiarios en el marco del PVG II, así como suscribir los contratos de diseño 
y/o construcción respectivos, en los términos y condiciones expresamente determinados 
por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Que dando cumplimiento a la Resolución número 0541 de 2016, el Fondo Nacional de 
Vivienda expidió la Resolución número 2280 de 2016, por la cual redistribuyó los cupos 
de recursos, en el marco de la Segunda fase del Programa de Vivienda Gratuita.

Que mediante Resolución número 0709 de 2016 del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio se establecieron las condiciones para que el Fondo Nacional de Vivienda 
definiera los cupos de recursos susceptibles de redistribución de la Segunda Fase del 
Programa de Vivienda Gratuita y conformara la Bolsa Nacional.
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Que el Fondo Nacional de Vivienda, mediante la Resolución número 3120 de 2016, 
redistribuyó los cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa de 
Vivienda Gratuita, con observancia de los criterios establecidos en la Resolución número 
0709 de 2016.

Que teniendo en cuenta los resultados de los procesos de selección adelantados con 
posterioridad a la expedición de la Resolución número 3120 de 2016, en los que no se 
logró completar la totalidad de los cupos de recursos no obstante haber sido seleccionados 
algunos proyectos el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la Resolución 
número 1041 de 2016, estableció las condiciones para que el Fondo Nacional de Vivienda 
definiera los cupos de recursos susceptibles de redistribución de la Segunda Fase del 
Programa de Vivienda Gratuita y conforme una bolsa nacional para iniciativa privada y 
una bolsa nacional para iniciativa pública.

Que el Fondo Nacional de Vivienda, mediante la Resolución 3825 de 2016, dio 
aplicación a los criterios de redistribución establecidos en la Resolución 1041 de 2016, y 
conformó una Bolsa Nacional para iniciativa privada y una Bolsa Nacional para iniciativa 
pública.

Que mediante la Resolución número 0066 de 2017 el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio estableció las condiciones para que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) 
defina y redistribuya, en el marco de la Segunda Etapa del Programa de Vivienda Gratuita 
los cupos de recursos susceptibles de ser redistribuidos.

Que el Fondo Nacional de Vivienda, mediante la Resolución número 0090 de 2017, 
dio aplicación a los criterios de redistribución establecidos en la Resolución número 0066 
de 2017, y conformó una Bolsa Nacional para la incorporación de los cupos sobrantes.

Que ante la existencia de cupos de recursos de la Segunda Fase del Programa de Vivienda 
Gratuita que aún no están comprometidos en el marco de convenios interadministrativos 
con entidades públicas y que tampoco se encontraban vinculados a procesos de selección 
o contratación en curso por parte del Fideicomiso - PVG II, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, mediante la Resolución 0170 de 2017, estableció las condiciones 
para que el Fondo Nacional de Vivienda, definiera los cupos de recursos susceptibles de 
redistribución de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita y conformara una 
Bolsa Nacional para la incorporación de los cupos sobrantes.

Que el Fondo Nacional de Vivienda, mediante Resolución número 0408 de 2017, dio 
aplicación a los criterios de redistribución establecidos en la Resolución número 0170 de 
2017, y conformó una Bolsa Nacional para la incorporación de los cupos sobrantes.

Que con la finalidad de redistribuir los cupos de recursos que no se encontraban 
comprometidos en desarrollo de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita, y 
destinarlos al desarrollo de nuevos procesos de selección a través de la conformación 
de una Bolsa Nacional Pública y una Bolsa Nacional Privada el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución número 0459 de 2018, por la cual 
se deroga la Resolución número 0170 de 2017 y se establecen criterios para realizar 
la redistribución de cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase del Programa 
de vivienda gratuita.

Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió la Resolución 0830 de 2018 
“Por la cual se establecen criterios para realizar redistribución de cupos de recursos en el 
marco de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita” dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 5° de la Ley 1537 de 2012, facultó al Fondo Nacional de Vivienda 
para efectuar la redistribución del número de cupos de recursos de la Segunda Fase del 
Programa de Vivienda Gratuita. Además, dispuso que el Fondo Nacional de Vivienda debía 
conformar la Bolsa Nacional Privada de cupos de recursos susceptibles de redistribución, 
estableciendo una limitación de 200 cupos por departamento.

Que el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) expidió la Resolución 0034 de 
2019, “Por la cual se redistribuyen cupos de recursos en el marco de la Segunda Fase 
del Programa de Vivienda Gratuita”, estableció que dando aplicación a los criterios 
establecidos por la Resolución número 0830 de 2018 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio existían un total de cupos a redistribuir de novecientos sesenta 
(960). Así mismo, conformó la Bolsa Nacional Privada con el mismo número de cupos 
de recursos.

Que de acuerdo con información suministrada por el Consorcio Alianza Colpatria, en 
su calidad de administrador y vocero del Fideicomiso PVGII, para el 10 de agosto de 2020 
se tenían 951 cupos de recursos disponibles en la Segunda Fase del Programa de Vivienda 
Gratuita.

Que de conformidad con el informe de déficit habitacional aprobado por el Consejo 
Superior de Vivienda en sesión del 5 de junio de 2020, se estableció que el déficit 
cuantitativo urbano nacional discriminado por departamento asciende al 6,12% Total 
Nacional, para un total de 680.381 hogares en déficit, como se describe a continuación:

“3.1.1 Déficit urbano por departamentos
Asimismo, con los resultados reportados por el DANE basados en el CNPV de 

2018 es posible realizar una desagregación del déficit de vivienda urbano para los 33 
departamentos del país y Bogotá. En este análisis se observa que para 2018, Vaupés 
y Guainía registran el mayor déficit cuantitativo con niveles de 61,22% y 39,62%, 
respectivamente. Por su parte, los departamentos con menor porcentaje de hogares en 
déficit cuantitativo fueron Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca, con niveles del 2,53%, 
2,89% y 3,17%, respectivamente (Tabla 1).

Tabla 1. Déficit cuantitativo urbano desagregado por departamentos 
(2018)

Departamentos
2018

Porcentaje Total Hogares
Risaralda 2,53 5.639
Boyacá 2,89 6.701
Valle del Cauca 3,17 34.338
Cundinamarca 3,35 23.012
Antioquia 3,43 55.349
Bogotá, D. C. 3,85 96.529
Caldas 4,01 9.535
Tolima 4,08 12.414
Quindío 4,61 7.031
Meta 5,21 12.361
Huila 5,36 10.774
Santander 5,59 27.804
Atlántico 6,58 39.121
Casanare 7,37 7.059
Norte de Santander 8,68 27.633
Cauca 10,85 18.570
Magdalena 11,46 28.373
San Andrés 11,52 1.256
Cesar 11,98 28.962
Sucre 12,04 18.696
Bolívar 12,27 50.503
Nariño 13,85 30.160
La Guajira 14,01 15.610
Córdoba 15,31 40.594
Caquetá 16,89 13.868
Vichada 18,93 1.406
Putumayo 23,06 14.088
Arauca 23,13 11.890
Guaviare 24,11 3.445
Chocó 29,47 20.261
Amazonas 37,92 3.641
Guainía 39,62 2.110
Vaupés 61,22 1.648
TOTAL NACIONAL 6,12 680.381

Fuente: CNPV 2018 DANE, Cálculos MVCT”
Que ante las anteriores consideraciones, a efectos de reducir el déficit habitacional 

cuantitativo a nivel nacional se hace necesario conformar una Bolsa Única Nacional en la 
cual se incorporen los cupos de recursos para destinarlos por el Fideicomiso - PVG II a la 
apertura de nuevas convocatorias o generar la adición de cupos de recursos en proyectos 
de vivienda que se encuentren en ejecución.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Cupos de recursos susceptibles de redistribución. El Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda), mediante acto administrativo, determinará el número de cupos de 
recursos de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita que a la fecha de entrada 
en vigencia de la presente resolución se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Los que no se encuentren comprometidos en proyectos seleccionados.
2. Los que no se encuentran vinculados a procesos de selección y/o contratación 

que adelante el Fideicomiso - Programa de Vivienda Gratuita II (Fideicomiso - 
PVG II) de acuerdo con las instrucciones del Comité Fiduciario y/o del Comité 
Técnico, según sea el caso.

3. Los que no se encuentren comprometidos en el marco de convenios interadmi-
nistrativos suscritos por parte del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), 
con entidades territoriales o sus entidades centralizadas o descentralizadas, o ha-
yan sido objeto de liquidación por parte de Fonvivienda.

4. Los que se encuentren en convenios retirados o despriorizados, con autorizacio-
nes emitidas por el Comité Técnico.

5. Los que se hayan reducido de proyectos seleccionados y/o de autorizaciones 
emitidas por el Comité Técnico.

6. Los que se hayan retirado por incumplimiento a las condiciones establecidas 
en los términos de referencia, terminación anticipada de mutuo acuerdo, condi-
ciones técnicas que no garantizan la ejecución, imposibilidad de selección y/o 
autorizaciones emitidas por el Comité Técnico.

Artículo 2°. Conformación de la Bolsa Única Nacional. Una vez establecido el número 
de cupos de recursos de la Segunda Fase del Programa de Vivienda Gratuita que serán 
susceptibles de redistribución, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° de esta 
resolución, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) conformará con los mismos una 
Bolsa Única Nacional.
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La conformación de la Bolsa Única Nacional de cupos de recursos susceptibles de 
redistribución, se realizará mediante resolución expedida por el Fondo Nacional de 
Vivienda (Fonvivienda).

Artículo 3°. Redistribución de cupos de recursos que se incorporen en la Bolsa Única 
Nacional. Los cupos de recursos que integren la Bolsa Única Nacional serán destinados 
por el Fideicomiso – PVG II a la apertura de nuevas convocatorias o la adición de cupos 
de recursos en proyectos de vivienda que se encuentren en ejecución dentro del esquema 
privado.

Para el efecto, se asignarán los cupos de recursos de la Bolsa Única Nacional de 
conformidad con la información que ostenta el informe de déficit habitacional aprobado 
por el Consejo Superior de Vivienda en sesión del 05 de junio de 2020, de la siguiente 
manera:

1. Los departamentos cuyo porcentaje de población urbana en déficit habitacional 
cuantitativo sea superior al 30% podrán ser adicionados hasta con un 20% de los 
cupos de recursos disponibles en la Bolsa Única Nacional.

2. Los departamentos cuyo porcentaje de población urbana en déficit habitacional 
cuantitativo sea superior al 25% y hasta el 30% podrán ser adicionados hasta con 
un 15% de los cupos de recursos disponibles en la Bolsa Única Nacional.

3. Los departamentos cuyo porcentaje de población urbana en déficit habitacional 
cuantitativo sea superior al 20% y hasta el 25% podrán ser adicionados hasta con 
un 10% de los cupos disponibles en la Bolsa Única Nacional.

4. Los departamentos cuyo porcentaje de población urbana en déficit habitacional 
cuantitativo sea superior al 6,12% y hasta el 20% podrán ser adicionados hasta 
con un 30% de los cupos disponibles en la Bolsa Única Nacional.

Los cupos de recursos sobrantes de la aplicación de los criterios descritos en los 
numerales 1, 2, 3 y 4, se destinarán para la apertura de nuevas convocatorias para la 
selección de proyectos en cualquiera de los esquemas del Programa de Vivienda Gratuita 
Fase 2, en las condiciones que defina el Comité Fiduciario del Fideicomiso PVG II.

Parágrafo 1°. Los cupos de recursos a los que se refiere el presente artículo, que no se 
destinen para los fines señalados en el mismo, permanecerán en la Bolsa Única Nacional.

Parágrafo 2°. El Comité Fiduciario del Fideicomiso PVG - II determinará las 
condiciones y requisitos para adicionar cupos de recursos a los proyectos de vivienda del 
esquema privado que se encuentren en fase de construcción en el respectivo departamento.

Artículo 4°. Aplicación del procedimiento de redistribución de cupos de recursos de 
la Bolsa Única Nacional. El Fondo Nacional de Vivienda podrá aplicar los criterios de 
que tratan el artículo 1° de esta resolución en diferentes momentos, de manera tal que para 
redistribuir los cupos de recursos de la Bolsa Única Nacional, Fonvivienda expedirá un 
acto administrativo en el cual indique como mínimo:

1. El número de cupos de recursos que conforman la Bolsa Única Nacional.
2. Si se dispuso de todos los cupos de recursos de la respectiva Bolsa o quedaron 

recursos por redistribuir.
3. El número de cupos de recursos que corresponden a cada departamento después 

de la aplicación de los criterios de redistribución contenidos en esta resolución.
4. El porcentaje de cupos de recursos que fueron destinados para municipios cate-

gorías 4, 5 y 6.
Artículo 5°. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 

expedición, deberá ser publicada en el Diario Oficial y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias, en especial, la Resolución 0830 de 2018 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Jonathan Tybalt Malagón González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0507 DE 2020

(octubre 5)
por la cual se adoptan medidas de carácter temporal para garantizar la atención y 
servicios del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la Emergencia 
Sanitaria declarada para la prevención y contención del COVID-19 y el aislamiento 

selectivo.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 208 de la Constitución 
Política, el literal g) del artículo 61 y numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998, el 
Decreto 3571 de 2011, las Resoluciones números 385, 844 y 1462 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Circular Externa Conjunta número 018 de 2020 expedida por el Ministerio 

de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo 
de la Función Pública, se impartieron directrices en materia de intervención, respuesta y 
atención del virus COVID-19, aplicable principalmente a los ambientes laborales.

Que mediante la Resolución número 385 de 2020, el Ministerio de Salud y de la 
Protección Social, declaró la emergencia sanitaria en el país tras la clasificación del 
COVID-19 como pandemia, por parte de la Organización Mundial de la Salud.

Que mediante la Resolución número 666 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social adoptó el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el 
adecuado manejo de la pandemia Coronavirus COVID-19.

Que mediante la Resolución número 844 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social prorrogó la emergencia sanitaria causada por el nuevo Coronavirus COVID- 19, 
hasta el 31 de agosto de 2020 y modificó el artículo 2° de la Resolución número 385 de 
2020 impartiendo órdenes vinculadas a la aplicación de protocolos de bioseguridad.

Que mediante la Resolución número 1462 de 2020, el Ministerio de Salud y 
Protección Social prorrogó la emergencia sanitaria causada por el nuevo Coronavirus 
COVID-19, hasta el 30 de noviembre de 2020, dispuso medidas para prevenir y controlar 
la propagación del COVID-19, e implementó una cultura de prevención bajo el principio 
de solidaridad y respeto la cual se rige por los siguientes aspectos: (i) Seguir de manera 
estricta los protocolos de bioseguridad que el Ministerio de Salud y Protección Social haya 
expedido para cada actividad y para cada uno de los espacios en los que se interactúa, (ii) 
Minimizar los factores de riesgo y de exposición de contagio y desarrollar una conciencia 
de máxima prevención, (iii) Atender las demás instrucciones que se emitan en relación con 
la prevención y el cuidado propio, de su familia y de su comunidad.

Que el Gobierno Nacional expidió los Decretos 417 y 637 de 2020 a través de los 
cuales declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio 
nacional, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa 
del nuevo Coronavirus COVID-19, por el término de treinta (30) días calendario, para 
lo cual dispuso una serie de medidas y decretó el aislamiento preventivo obligatorio y el 
mantenimiento del orden público, dentro del cual paulatinamente autorizó el desarrollo de 
actividades en ciertos sectores de la economía.

Que mediante el Decreto Legislativo 491 de 2020 se adoptaron medidas de urgencia 
para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades 
públicas y los particulares que cumplan funciones públicas, de las cuales algunas persisten 
en razón a que están sujetas a la vigencia de la Emergencia Sanitaria declarada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

Que atendiendo los momentos que han determinado la dinámica normativa para 
atender la Emergencia Sanitaria, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió 
las Resoluciones números 161, 175, 203 y 312 de 2020, a través de las cuales se 
establecieron (i) criterios de flexibilidad laboral para desarrollar trabajo en casa durante 
el término de la emergencia sanitaria, (ii) manejo de comisiones, (iii) seguimiento 
al talento humano y contratistas de la entidad, (iv) manejo de canales virtuales, (v) 
suspensión de términos a actuaciones administrativas y sus excepciones, (v) adopción 
del Protocolo de Bioseguridad, (vi) reinicio de actuaciones administrativas, entre otros, 
con la intención de garantizar la atención y servicios a cargo del Ministerio en cada uno 
de los citados momentos.

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1168 de 2020 a través del cual regula 
la fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, estableciendo 
como deber para las personas que permanezcan en el territorio nacional, cumplir los 
protocolos de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio público para 
la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución del contagio en las 
actividades cotidianas expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, del 
mismo modo con las instrucciones que adopten o expidan los ministerios y las diferentes 
entidades para evitar la propagación del COVID-19, superando así la etapa de aislamiento 
preventivo obligatorio.

Que mediante las Directivas Presidenciales 02 y 07 de 2020, el Presidente de la 
República impartió algunas medidas para atender la contingencia generada por el 
COVID-19 principalmente (i) trabajo en casa por medio del uso de las TIC y uso de 
herramientas colaborativas - apoyos virtuales, (ii) retorno gradual progresivo de servidores 
públicos y contratistas al trabajo presencial en la etapa de aislamiento selectivo, con 
mayor reactivación y recuperación de la vida productiva del país; en este contexto se 
establecieron como pilares la disciplina social, el distanciamiento físico individual, y la 
autorresponsabilidad y autocuidado.

Que con fundamento en el inicio del aislamiento selectivo y el distanciamiento social 
individual, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio inició una estrategia denominada 
“Plan Retorno Selectivo” a través del cual determinó el retorno gradual y progresivo 
de servidores públicos, contratistas y pasantes con fundamento en las necesidades del 
servicio, además ajustó el Protocolo de Bioseguridad en compañía de la ARL Positiva para 
afrontar las nuevas realidades.

Que como consecuencia de lo anterior y atendiendo el impacto de las actividades 
a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para materializar las medidas 
dispuestas por el Gobierno Nacional, así como la dinámica normativa para contener y 
prevenir la pandemia causada por el COVID-19 es necesario ajustar las medidas que 
garanticen la prestación de los servicios a cargo del Ministerio, para así prestar los 
mismos con criterios de continuidad, celeridad, eficacia y transparencia en el marco del 
aislamiento selectivo.
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Adoptar las medidas de carácter temporal orientadas a garantizar 
la atención y la prestación de los servicios al interior del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, en el marco del aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable 
ordenado por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1168 de 2020 y la emergencia 
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y promover en los 
servidores públicos, contratistas, pasantes y demás personas vinculadas con los servicios 
del Ministerio, la disciplina social, distanciamiento físico individual, autorresponsabilidad 
y autocuidado.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente resolución aplica en lo pertinente a los 
servidores públicos, contratistas, pasantes y visitantes que se encuentren en las sedes del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y aquellos que desarrollan sus funciones y 
ejecutan sus obligaciones a través de la modalidad de trabajo en casa.

Artículo 3°. Protocolo de Bioseguridad. Adoptar la actualización del protocolo de 
bioseguridad contenido en el anexo que hace parte integral de la presente resolución y 
propender por su obligatorio cumplimiento.

Artículo 4°. Deberes de autocuidado. Los servidores públicos, contratistas, pasantes 
y demás personas vinculadas con los servicios del Ministerio, que por necesidades del 
servicio ingresen a las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, deberán 
cumplir con el Protocolo de Bioseguridad previsto en esta resolución.

Así mismo, deberán cumplir con el Protocolo de Bioseguridad de comportamiento del 
ciudadano en el espacio público vigente, para la disminución del contagio en las actividades 
cotidianas expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social, especialmente en lo 
referido al desplazamiento desde su domicilio hasta la sede donde presten sus servicios 
y todas las demás disposiciones que ha dispuesto el Gobierno Nacional para evitar la 
propagación del Coronavirus COVID-19.

Con la intención de salvaguardar la vida, salud e integridad de los miembros del 
equipo de trabajo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los servidores públicos, 
contratistas y pasantes reportarán las novedades de salud al Grupo de Talento Humano, al 
correo contingenciacovid19@minvivienda.gov.co.

Parágrafo. El Grupo de Talento Humano del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio realizará campañas de sensibilización y capacitación permanente del protocolo 
de bioseguridad, sus modificaciones y en general las situaciones que lo impacten, así 
como de los instrumentos normativos dispuestos por el Gobierno nacional para evitar la 
propagación del Coronavirus COVID-19.

Artículo 5°. Modalidad de trabajo. Los servidores públicos, contratistas y pasantes del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio continuarán desempeñando sus funciones y 
prestando sus servicios de manera preferente a través de la modalidad de trabajo en casa, 
con excepción de aquellos, que previa verificación de condiciones especiales por parte del 
Grupo de Talento Humano y atendiendo a la naturaleza de sus funciones, obligaciones 
contractuales, así como a las necesidades del servicio identificadas por los Jefes de las 
dependencias, deban realizar trabajo presencial.

Artículo 6°. Condiciones para el trabajo presencial, horarios flexibles e ingreso a 
las sedes. Los colaboradores que retornen a las sedes del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, en la modalidad de trabajo presencial, desarrollarán sus actividades de 
lunes a jueves en los horarios acordados en el marco del “Plan Retorno Selectivo” que a 
continuación se indican:

1. De 7:00 am a 2:00 pm
2. De 9:30 am a 4:30 pm
3. Los viernes se desarrollará la modalidad de trabajo en casa.
Atendiendo la naturaleza de sus funciones y sin perjuicio de la verificación de 

Condiciones Especiales por parte del Grupo de Talento Humano, el Grupo de Atención al 
Usuario y Archivo prestará sus servicios de lunes a viernes en jornada continua de 09:00 
a. m a 03:00 p. m.

Además de los deberes de autocuidado establecidos en esta resolución, los colaboradores 
que se encuentren en la modalidad de trabajo presencial, desde el desplazamiento a las 
sedes, atenderán los criterios de disciplina social, distanciamiento físico individual, 
autorresponsabilidad y autocuidado. Cuando se detecten casos en que se desatiendan los 
deberes de autocuidado, se solicitará y garantizará el retiro inmediato de las instalaciones 
de la Entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, los jefes de cada área del Ministerio son responsables 
de asegurar que cuando por necesidades del servicio el cumplimiento de funciones y 
obligaciones contractuales se realice en la modalidad de trabajo presencial, se promueva 
la preservación de la salud de todos los colaboradores.

Con el fin de controlar la ocupación de las sedes, únicamente podrán ingresar a las sedes 
del Ministerio los colaboradores previamente autorizados y debidamente identificados 
con el carné de la entidad o documento de identidad. Se suspende el uso de elementos 
biométricos y torniquetes mientras persista la emergencia sanitaria.

Parágrafo 1°. Al momento de planear el desarrollo de actividades presenciales en las 
sedes del Ministerio, las áreas deben procurar que estas se desarrollen hasta con el 30% de 
sus servidores públicos, contratistas y pasantes.

Parágrafo 2°. Los colaboradores que desarrollen la modalidad de trabajo presencial en 
las Sedes Palma Real y Colseguros, deberán dar estricto cumplimiento a los protocolos de 
bioseguridad dispuestos por la administración de cada propiedad horizontal.

Artículo 7°. Ingreso de visitantes. De manera excepcional se permitirá el ingreso de 
visitantes para desarrollar actividades programadas, que por su naturaleza no puedan 
adelantarse de forma virtual, previa solicitud del jefe de la dependencia al Grupo de 
Recursos Físicos.

El jefe de área que solicite el ingreso de un visitante es responsable de promover la 
preservación de la salud de todos los visitantes y colaboradores.

Artículo 8°. Notificación, comunicación de actos administrativos y ampliación de 
términos. Para la notificación y comunicación de actos administrativos y la atención de 
derechos de petición, se continuarán usando los canales virtuales establecidos para tal 
fin y dando aplicación a lo establecido en los artículos 4 y 5 del Decreto 491 de 2020, 
exceptuando aquellas peticiones que se refieran a la efectividad de otros derechos 
fundamentales.

Artículo 9°. Comisiones. Se podrán tramitar comisiones de forma excepcional y 
por necesidades del servicio para garantizar el cumplimiento de las funciones a cargo 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. El jefe inmediato o supervisor además 
de cumplir con el procedimiento para solicitar dichas comisiones, deberá justificar la 
necesidad de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de determinar la necesidad, los intervinientes 
del área solicitante deben validar que no es posible desarrollar el objeto de la comisión - 
actividad, a través de medios virtuales.

Los colaboradores que desarrollen comisiones deberán dar cumplimiento a los 
protocolos de bioseguridad de transporte aéreo y terrestre vigentes, dispuestos por el 
Gobierno Nacional.

Artículo 10. Vigencia. La presente resolución rige a partir de su publicación y deroga 
la Resolución número 0312 de 2020.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

Jonathan Tybalt Malagón González.
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Tipo de 
documento 
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Objeto  

Conjunto de normas y lineamientos que deben seguir los 
funcionarios, contratistas, pasantes y visitantes del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para lograr el regreso gradual 
al trabajo presencial en condiciones de bioseguridad para 
disminuir el riesgo de transmisión del virus COVID -19. 

Material 
Documental 

Conformado por documentos y protocolos anteriores de la 
entidad, protocolos de entidades públicas como la 
Procuraduría y la Contraloría, Ministerio de Salud y 
Protección Social Resolución 666 de 2020 y ARL Positiva 
Compañía de Seguros. 
Documentos de lineamientos emitidos por organismos 
nacionales y distritales.  

Elaborado por: Yina Patricia Lominett Padilla – Grupo de Talento Humano 
Revisado por: Carmen Luz Consuegra Peña – Subdirectora de Servicios 

Administrativos, Maria Clara Berrocal Canabal, Maria Paula 
Clavijo Diaz – Abogadas Subdirección de Servicios 
Administrativos, Wilber Jiménez Hernández – Coordinador 
Grupo de Talento Humano, Iván Narváez Forero – Asesor 
Secretaría General, Nidia Cristina Hernández Campos 
Ejecutiva Integral de Servicio ARL Positiva Compañía De 
Seguros. 

Actualizado por: Yina Patricia Lominett Padilla - Profesional Grupo de Talento 
Humano. 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
 
1.1. JUSTIFICACIÓN 
 
En diciembre de 2019, un nuevo coronavirus (COVID-19) fue identificado como 
agente de una enfermedad respiratoria aguda en personas expuestas en la 
provincia de Wuhan, China; se transmite por contacto de fluidos corporales tales 
como gotas de saliva al hablar, toser y estornudar y puede llegar a producir desde 
una infección respiratoria leve, moderada hasta la muerte. El COVID-19 ha sido 
catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia mundial. 
El primer caso en Colombia se diagnosticó el 6 de marzo de 2020 y el gobierno 
nacional de Colombia por medio del Ministerio de Salud y Protección Social 
determinó la necesidad de informar y proponer controles a las empresas como parte 
de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de 
controlar la transmisión de la infección por COVID-19. 
 
En ese orden, se generaron lineamientos, circulares, resoluciones, decretos y 
parámetros para actuar frente a la exposición y las actividades que se adelantan 
con restricciones y cuidados especiales para la salud, física y mental de todos, en 
el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por la Resolución 385 de 2020, 
ampliada por la Resolución 1462 de 2020 y en su momento la Emergencia Social, 
Económica y Ecológica dentro de las cual se expidió el Decreto 539 de 2020 “Por el 
cual se adoptan medidas de bioseguridad para mitigar, evitar la propagación y 
realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” que trajo consigo la 
Resolución 666 de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social a 
través de la cual se adopta el Protocolo General de Bioseguridad. 
 
Consecuencia de lo anterior, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio adoptó 
un Protocolo de Bioseguridad que cuenta con el aval de la ARL Positiva y procedió 
con su cargue en la página que la autoridad local dispuso para tal fin, además lo 
adoptó a través de la Resolución 312 de 2020. 
 
Con ocasión de la expedición del Decreto 1168 de 2020, el Gobierno Nacional en el 
marco de la ampliación de la Emergencia Sanitaria ya citada, dispuso una nueva 
fase denominada aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, 
con una mayor reactivación y recuperación de la vida productiva para procurar 
retomar de manera gradual y progresiva la prestación presencial, disponiendo 
porcentajes máximos para el trabajo presencial a través de la Directiva Presidencial 
07 de 2020 con sujeción a los protocolos de Bioseguridad expedidos para tal fin, 
atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social,  
 
Por lo anterior, resulta necesario actualizar y adecuar el Protocolo de Bioseguridad 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, generando condiciones de seguridad 
que correspondan a la nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento 
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individual responsable, en el marco del retorno gradual que tendrán funcionarios, 
contratistas, pasantes y visitantes del Ministerio, sin perjuicio de lo anterior también 
se regulará la aplicación de este protocolo a quienes permanezcan realizando sus 
actividades y compromisos  laborales desde  trabajo en casa cuando corresponda. 
 
Es preciso indicar que este Protocolo de Bioseguridad se convierte en un 
instrumento de cumplimiento obligatorio para los funcionarios, contratistas, 
pasantes y visitantes del Ministerio y tiene por finalidad minimizar los factores que 
pueden generar la transmisión de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, se 
advierte que para lograr dicha finalidad los destinatarios de este protocolo deben 
actuar con criterios de autorresponsabilidad, autocuidado, distanciamiento 
individual, disciplina social, atendiendo los lineamientos, normas y protocolos que 
en materia de bioseguridad disponga el Gobierno Nacional.  
 
1.2. OBJETIVO 
 
Establecer el Protocolo de Bioseguridad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio para la fase denominada aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable convirtiéndolo en un instrumento de cumplimiento OBLIGATORIO 
como mecanismo para realizar un proceso seguro de retorno al trabajo para la 
funcionarios, contratistas, pasantes y visitantes del Ministerio mientras persista la 
emergencia sanitaria causada por la pandemia COVID-19 o se encuentren vigentes 
normas que determinen su obligatorio cumplimiento, en el marco del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo las medidas necesarias y 
específicas para manejo o de la pandemia por COVID-19 lo que exige garantizar 
espacios de trabajo seguros y saludable en sus diferentes sedes. 
 
1.3. ALCANCE 
 
El presente Protocolo de Bioseguridad aplica para los funcionarios, contratistas, 
pasantes del Ministerio que continúen en la modalidad de trabajo en casa que por 
necesidades del servicio deban asistir de manera excepcional a las sedes o, 
permanezcan en sus casas, así como los colaboradores que asistirán a la sede, 
conforme nuevo lineamiento de retorno selectivo. generando una estrategia integral 
en el marco de un retorno gradual que de forma segura y saludable en medio de la 
pandemia por COVID-19. 
 
1.4. ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
Este documento se ajustará de manera permanente conforme los lineamientos y 
necesidades de prevención y control de riesgo de contagio de COVID-19, 
atendiendo las disposiciones de las autoridades nacionales, locales y demás 
entidades autorizadas para impartir medidas preventivas, así como las situaciones 
particulares que puedan surgir en la aplicación del protocolo y control del mismo al 
interior de la entidad. 

Es importante indicar que, atendiendo la normatividad vigente para tal fin, la ARL 
Positiva acompaña y valida la producción del documento y sus actualizaciones 
garantizando que las medidas aquí adoptadas propendan por un ambiente laboral 
seguro bajo medidas de bioseguridad. 
 
1.5. DEFINICIONES 
 
 Autocuidado: El autocuidado de acuerdo con la definición de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en 1998 - comprende todo lo que hacemos por 
nosotros mismos para establecer y mantener la salud, prevenir y manejar la 
enfermedad. Es un concepto amplio que incluye la higiene (general y personal), 
la nutrición (tipo y calidad de los alimentos), el estilo de vida (actividades 
deportivas y recreativas), los factores ambientales (condiciones de la vivienda, 
hábitos sociales), factores socio económicos (ingreso, cultura) y la 
automedicación.  

 Bioseguridad: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
bioseguridad como aquellas normas, técnicas y prácticas aplicadas por el 
personal con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos y toxinas, o 
su liberación accidental, pudiendo estos incidir en la salud de los trabajadores. 

 Comorbilidades: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en una 
misma persona.  

 Elemento de Protección Personal o individual – EPE: Según el Ministerio de 
Salud y Protección Social, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser 
utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y 
aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a 
partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes: 

  Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona,  
  Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador y; 
  Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido 

por el trabajador. 
 Emergencia Sanitaria: La Organización Mundial de la Salud (OMS) como el 

brote de una enfermedad que afecta a más de un país y se requiere una 
estrategia coordinada internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe tener 
un impacto serio en la salud pública y ser "inusual" e "inesperado". 

 Pandemia: La Organización Mundial de la Salud (OMS) define pandemia como 
la propagación mundial de una nueva enfermedad.  

 Prevención: El Decreto 1072 de 2015 define la prevención como la medida, 
acción o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que 
materialice un riesgo o peligro. 

 Riesgo: El Decreto 1072 de 2015 Posibilidad de que ocurra un(os) eventos(os) 
o sucesos(s) de exposición (es) peligrosa(s), y la severidad de lesión o 
enfermedad, que puede ser causada por el (los) evento(s) o la exposición. 

 Seguridad y Salud en el Trabajo: El Ministerio de Trabajo la define como la 
disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas 
por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los 
trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 
las ocupaciones. 

 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST): El 
Ministerio de Trabajo lo define como un Sistema que consiste en el desarrollo de 
un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 
política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría 
y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y 
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 

 
1.6. MARCO CONCEPTUAL 
 
EL COVID-19 es la enfermedad infecciosa1 causada por el coronavirus que se ha 
descubierto recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo. 
 
La principal forma de propagación de la COVID-19 es a través de las gotículas 
respiratorias expelidas por alguien que tose o que tiene otros síntomas como fiebre 
o cansancio. Muchas personas con COVID-19 presentan solo síntomas leves. Esto 
es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. 
 
Las fuente para tener contacto con SARS-CoV-2 mejor conocido como COVID-19 
donde pueden estar expuestos los trabajadores son muy amplias, es importante 
recordar que estamos hablando de una condición de salud pública, es decir es para 
todos sin distinción alguna, es claro también que a mayor exposición el riesgo de 
contraer también es mayor, sin embargo el 80% de los casos cursa asintomático 
por ello es importante incluir en la cultura de seguridad y salud de las personas al 
interior de la entidad, fomentando hábitos higiénicos como: el lavado de manos 
frecuente, el distanciamiento social (metro y medio a dos metros entre personas) 
uso de mascarillas, monogafas o careta facial al interior de la entidad y en lugares 
públicos, evitar tocarse la cara, la boca o los ojos y adoptar el protocolo respiratorio 
para toser y estornudar (cubrirse nariz y boca al toser y estornudar), lo anterior 
teniendo en cuenta que el público en general, clientes y compañeros de trabajo, 
visitantes, contratistas proveedores representan un riesgo de infección. 
 

 
1 Definición tomada de la OMS: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

Las medidas que se han adoptado hasta el momento se pueden clasificar en tres 
fuentes primordiales, a saber, medidas sanitarias y de emergencia 
sanitaria, medidas de emergencia social, económica y ecológica y medidas de 
orden público incluidas las de carácter ordinario. 
 
Una de las principales medidas que nos concierne como funcionarios y contratistas 
del sector público es la relacionada con las medidas sanitarias, por tal razón en la 
situación actual de la emergencia sanitaria COVID-19, es obligación de todo 
colaborador dar estricto cumplimiento de las normas de Bioseguridad 
impartidas, autocuidado y corresponsabilidad, a fin de garantizar un 
trabajo seguro y prevenir posibles contagios, lo anterior en el marco de la 
Directiva Presidencial 07 de 2020. 
 
Medidas generales recomendadas: Lavado de manos, distanciamiento físico, uso 
de tapabocas. Estas medidas corresponden a las demostradas de mayor eficacia 
frente a la prevención del COVID-19. Tales medidas son de obligatorio cumplimiento 
y cualquier otra será complementaria a estas y no podrá funcionar aisladamente. 
 
1.7. MARCO LEGAL APLICABLE 
 
A continuación, se observa el marco normativo que soporta el presente protocolo 
de bioseguridad  
 
� Circular 023 de 2017. Acciones en salud pública para la vigilancia, prevención, 

manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda (IRA). 
� Decreto 539 de 2020 Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad para 

mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

� Decreto 1168 de 2020. Por la cual imparte la instrucción en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID 19 y el 
mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable. 

� Resolución 666 de 2020 Ministerio de Salud y Protección social, por la cual se 
establece la realización del Protocolo general de Bioseguridad. 

� Resolución 1462 de 2020 Ministerio de Salud y Protección social Por la cual se 
prorroga la declaración de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus 
COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus y se modifica la 
resolución 385 y 844 de 2020. 

� Resolución 1513 de 2020 Por medio de la cual se adopta el protocolo de 
bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en el 
espacio público por parte de las personas, familias y comunidades.  

� Resolución 1517 de 2020, Ministerio de Salud y Protección Social, por el cual se 
dicta protocolo de bioseguridad para el manejo y control de riesgo de corona 
virus en los sectores aeroportuarios y aeronáuticos del territorio nacional para 
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transporte domestico de personas por vía aérea y deroga la Resolución 1054 de 
2020.   

� Directiva Presidencial 07 de 2020 por la cual se establece: retorno gradual y 
progresivo de los servidores públicos y contratistas a las actividades laborales 
en la prestación de servicio de manera presencial. 

� Decreto 207 de 21 de septiembre de 2020 “Por medio del cual se imparten las 
instrucciones necesarias para preservan el orden público, dar continuidad a la 
reactivación económica y social de Bogotá D.C., y mitigar el impacto causado 
por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo 
transitorio de nueva realidad”. 

� Así como las normas que las modifiquen, adicionen, deroguen y en general las 
que impacten este protocolo. 

 
1.8. OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 666 DE 2020 
 

Obligaciones Descripción 

Del empleador 
o contratante 

 Adoptar, adaptar e implementar las normas contenidas 
en la Resolución 666 de 2020. 

 Capacitar a sus trabajadores y contratistas vinculados 
mediante contrato de prestación de servicios o de obra 
sobre las medidas indicadas en el protocolo de 
bioseguridad.  

 Implementar las acciones que permitan garantizar la 
continuidad de las actividades y la protección integral 
de los trabajadores, contratistas vinculados mediante 
contrato de prestación de servicios o de obra, y demás 
personas que estén presentes en las instalaciones o 
lugares de trabajo.  

 Adoptar medidas de control administrativo para la 
reducción de la exposición, tales como la flexibilización 
de turnos y horarios de trabajo, así como propiciar el 
trabajo remoto o trabajo en casa.  

 Reportar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y 
a la ARL correspondiente los casos sospechosos y 
confirmados de COVID-19. 

 Incorporar en los canales oficiales de comunicación y 
puntos de atención establecidos, la información 
relacionada con la prevención, propagación y atención 
del COVID-19, con el fin de darla a conocer a sus 
trabajadores, contratistas vinculados mediante contrato 
de prestación de servicios o de obra y comunidad en 
general.  

 Apoyarse en la ARL en materia de identificación, 
valoración del riesgo y en conjunto con las EPS en lo 

relacionado con las actividades de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad. 

 Solicitar la asistencia y asesoría técnica de la ARL para 
verificar las medidas y acciones adoptadas a sus 
diferentes actividades. 

 Proveer a los empleados los elementos de protección 
individual (EPI) que deban utilizarse para el 
cumplimiento de las actividades laborales que 
desarrollen para el empleador. 

 Promover ante sus trabajadores y contratistas que 
tengan celulares inteligentes, el uso de la aplicación 
CoronApp y ALISSTA para registrar en ella su estado 
de salud.   

Para los líderes 
de área 
(directores, 
jefes, 
coordinadores, 
líderes de 
proceso) 
 

 Garantizar el cumplimiento de los protocolos y 
lineamientos diseñados e implementados en el 
Ministerio para la prevención de COVID 19, 
garantizando espacios sanos y seguros para 
trabajadores, contratistas y visitantes. 

 Evitar o minimizar eventos presenciales (reuniones, 
capacitaciones, inducciones) que generen 
aglomeraciones de trabajadores, contratistas, 
proveedores o visitantes. 

 Hacer uso de las tecnologías de las comunicaciones 
para eventos (reuniones, capacitaciones, inducciones). 

 Garantizar el uso adecuado de áreas sociales (pasillos, 
baños, cafeterías, restaurantes, salones de 
capacitación, auditorios entre otros) evitando 
aglomeraciones.  

 Cumplir con el distanciamiento social cuando se 
requieren reuniones para lo cual se recomienda no 
debe superar grupos de más de 5 personas conforme 
a los espacios que disponemos para dichas reuniones. 

 Garantizar que en las áreas de trabajo se cumpla el 
distanciamiento de 2 metros por colaborador, por tanto, 
se debe fomentar el trabajo en casa del mayor número 
de servidores por área. 

Para el servidor 
público, 
contratista 
vinculado 
mediante 
contrato de 
prestación de 
servicios, 
pasantes, 

 Cumplir los protocolos de bioseguridad adoptados y 
adaptados por el empleador o contratante durante el 
tiempo que permanezca en las instalaciones de su 
empresa o lugar de trabajo y en el ejercicio de las 
labores que esta le designe. 

 Reportar al empleador o contratante cualquier caso de 
contagio que se llegase a presentar en su lugar de 
trabajo o su familia, para que se adopten las medidas 
correspondientes. 

practicantes y 
visitantes. 

 Propender el autocuidado y adoptar las medidas 
requeridas para garantizar el cuidado de su salud y 
reportar al empleador o contratante las alteraciones de 
su estado de salud, especialmente relacionados con 
síntomas de enfermedad respiratoria y reportar en 
CoronApp. 

 Reportar oportunamente su condición de salud, 
restricciones que ese establezcan en este documento 
y que puedan poner en riesgo su salud o la de otros 
colaboradores, así como los cambios que se puedan 
generar alteración de su estado de salud y que este 
relacionada directamente con síntomas o situaciones 
de contacto o estudio para Covid 19. 

 
1.9. ANTECEDENTES Y MANTENIMIENTO DE MEDIDAS TEMPORALES 
ADOPTADAS POR El MINISTERIO 

 
Mediante Resolución 312 del 16 de junio de 2020, publicada en el Diario Oficial 
51.348 del 17 de junio de 2020 “Por la cual se adoptan medidas de carácter temporal 
para garantizar la atención y la prestación de los servicios del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada para la 
prevención y contención del COVID-19” se adoptó el Protocolo de Bioseguridad del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio socializado mediante la circular 
2020IE0004066 de 2020.  
 
Toda vez que inicia una fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable, que se materializará el retorno de aproximadamente 141 
colaboradores a la Entidad en el “Plan de Retorno Selectivo” desarrollado por el 
Grupo de Talento Humano del Ministerio en compañía de funcionarios, contratistas, 
pasantes y jefes de área enmarcado en la necesidad del servicio, resulta pertinente 
actualizar el Protocolo de Bioseguridad para afrontarla de la mejor manera, dicho 
protocolo es validado por nuestra administradora de riesgos laborales y registrado 
en la página www.bógota.gov.co/reactivacion-economica para fines pertinentes 
conforme los lineamientos distritales. 
 
1.10. PERSONAL EN RIESGO 
 
A continuación, se relacionan los colaboradores y su nivel de riesgo conforme a la 
matriz de identificación de peligros que hace parte integral de nuestro Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, se indica que el agente de riesgo es el posible 
contagio como consecuencia de la exposición con contacto directo con ciudadanos 
en general. 

Personal 
Nivel de contacto 

directo con 
ciudadanos 

Ponderación de 
riesgo de contagio  

Despacho del Ministro y 
Viceministros  

Permanente por 
alta exposición. 

Alto riesgo por 
contacto 

Supervisores de obra en campo Permanente por 
alta exposición. 

Alto riesgo por 
contacto 

Grupo de atención al usuario. Permanente por 
alta exposición. 

Alto riesgo por 
contacto 

Seguridad y vigilancia Permanente por 
alta exposición. 

Alto riesgo por 
contacto 

Correspondencia motorizados Permanente por 
alta exposición. 

Alto riesgo por 
contacto 

Grupo de Comunicaciones 
Estratégicas 

Permanente por 
alta exposición. 

Alto riesgo por 
contacto 

Conductores  Permanente por 
alta exposición. 

Alto riesgo por 
contacto 

Aseo, cafetería, mantenimiento  Esporádico por 
baja exposición. 

Medio 

Trabajadores en oficinas  Ocasional por baja 
exposición 

Medio 

Trabajadores en casa No presenta 
exposición 

Mínimo  
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CAPÍTULO 2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL - AUTOCUIDADO 
 
Autocuidado y Corresponsabilidad: Esta es una época de ser consecuente con la realidad 
de nuestro país y la importancia de generar conciencia en el autocuidado y la 
corresponsabilidad que tenemos como individuo con el entorno, familia y compañeros de 
trabajo. 

 
Las medidas planteadas o establecidas por la Entidad serán efectivas si como seres 
humanos ponemos de nuestra parte pensando en comunidad, es importante destacar que 
la responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad, esto quiere decir que 
las responsabilidades son una o más personas, las cuales comparten una misma obligación 
o compromiso. En estos momentos de pandemia y de emergencia sanitaria es 
corresponsabilidad del Gobierno y de toda la sociedad, cuidarnos, adoptar las medidas 
necesarias y respetar los lineamientos que se establezcan para controlar el riesgo de 
contagio, en el marco del Decreto 1168 de 2020. 
 
Atendiendo lo anterior y en el marco de las recomendaciones emitidas por la OMS, las 
cuales invitamos a conocer en su página web https://www.who.int/es, y las normas 
expedidas por el Gobierno Nacional para controlar y mitigar los efectos del virus, sobre todo 
su propagación, es necesario que los colaboradores del Ministerio ejecuten las siguientes 
actividades cuando se encuentren en la modalidad de trabajo presencial de manera 
obligatoria, además se recomienda adoptarlas en su vida cotidiana. 
 
2.1 LAVADO DE MANOS  
 
El lavado de manos con agua y jabón interrumpe la cadena de trasmisión del 
COVID-19 y es la principal medida de auto cuidado que todo el personal del 
Ministerio debe seguir, por lo cual se han dispuesto toallas de papel y dispensadores 
de gel antibacterial en puntos estratégicos y jabón en los en los servicios sanitarios 
de la Entidad: 
 
 Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir 

todas las superficies. 
 Frótese las palmas de las manos entre sí. 
 Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entre 

lazando los dedos y viceversa. 
 Frótese las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.  
 Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. 

Agarrándose los dedos.  
 Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la 

palma de la mano derecha y viceversa.  
 Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  
 Una vez secas, sus manos son seguras.  

 
 
Los momentos para el lavado de manos:  

 
 Una vez ingresa a la Entidad. 
 Después de toser, estornudar o haber tenido contactos con secreciones. 
 Después de tener contacto con superficies o cosas que no tenga seguridad de 

que estén limpias o que sean de gran afluencia (pasamanos, puertas, botones, 
microondas).  

 Después de haber tenido contacto con cualquier elemento en la calle (dinero, 
tarjetas de pago, transporte público). 

 Antes de y después de usar el inodoro. 
 
En general si no sucede ninguna de las anteriores lávese las manos cada 3 horas. 
 
2.2 USO DE GEL ANTIBACTERIAL  
 
Cuando no se pueda utilizar el lavado de manos, se puede utilizar el gel 
desinfectante de manos que contenga al menos un 70 % de alcohol. La forma de 
saber si el desinfectante contiene el mínimo de alcohol es leyendo la etiqueta del 
producto. Los desinfectantes y anti bacterial pueden reducir rápidamente la cantidad 
de virus y bacterias en las manos en muchas situaciones, sin embargo, no eliminan 
todos los tipos de microbios, es posible que los desinfectantes y anti bacteriales de 
manos no tengan la misma eficacia si las manos están visiblemente sucias o 
grasosas. Aplíquese el gel en la palma de una mano (lea la etiqueta para saber la 
cantidad correcta), frótese las manos, frótese el gel sobre todas las superficies de 
las manos y los dedos hasta que estén secas. Esto debería tomar unos 20 
segundos. 

Por lo anterior se han dispuesto dispensadores de gel antibacterial en los servicios 
sanitarios de la entidad así como en lugares debidamente señalizados. 

 
 

2.3 DISTANCIAMIENTO SOCIAL – DISTANCIAMIENTO SOCIAL RESPONSABLE 
 
Es evitar el contacto frente a frente con otras personas, conservando una distancia 
de 2 metros, con esto, se logra minimizar los factores de contagio entre las 
personas y así desacelerar la propagación del virus 
 

 
 
Este distanciamiento debe cumplirse en todas las siguientes situaciones:  
 
 Al saludar o despedirse (evitar saludar de mano o beso) 
 Al hacer uso de transporte público 
 Al estar en espacios pequeños (como ascensores, escaleras, baños) 
 Al hacer fila en el ingreso y salida de las sedes y para el uso de microondas e 

impresoras 
 Al usar puestos de trabajo  
 Al usar las mesas de la cafetería  
 Al citar a reuniones que involucren varias personas en un mismo espacio. 

 
2.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Y SEÑALIZACIÓN. 
 
Los elementos de protección individual EPI son cualquier equipo o dispositivo 
destinado para ser utilizado por el destinatario del protocolo, para protegerlo de uno 

o varios riesgos, desde el desplazamiento de su domicilio al Ministerio, ingreso y 
permanencia en la Entidad y regreso a su domicilio,  
 
Es importante que, en el momento de la reactivación de las actividades en las 
instalaciones de la entidad, cada uno de los destinatarios de este protocolo 
conozcan el modo de uso, retiro, limpieza y disposición final de cada elemento.  
 
La Entidad garantizará el suministro de los elementos de protección individual a los 
colaboradores del Ministerio conforme lo establece la ley para prevención de 
contagio durante la emergencia sanitaria. Los elementos a entregar son: tapabocas 
para todos los colaboradores, tapabocas de alta eficiencia y guantes de nitrilo o 
según especificación para los colaboradores de alto riesgo de contagio, caretas 
faciales o monogafas y bata antifluido o prendas de protección antifluido, según la 
identificación hecha en el numeral 1.10. 
 
A continuación, se relacionan los diferentes elementos de protección individual que 
de acuerdo con las actividades por área de la Entidad deben usarse: 
 
a. Protector naso bucal, tapabocas: Son una barrera protectora para el 

aislamiento de las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser. 
Tapabocas convencional, podrá ser en tela no tejida de polipropileno y poliéster 
y/o pellón de grosor medio (F800, A500 o #87). 

 

   
Convencional Tela no tejida de 

poliéster 
Tela no tejida de 

polipropileno 
 
A continuación, se describe el uso del tapabocas: 
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 Lávese las manos siguiendo las indicaciones del correcto lavado de manos  
 Verifique que el tapabocas este en buen estado 
 Verifique que el tapabocas se encuentre del lado correcto (filtro azul hacia afuera 

y la lámina de aluminio en la parte superior) 
 Agarre el tapabocas por los elásticos, cubriendo el puente de la nariz y la 

totalidad de la boca 
 Ajuste los elásticos por detrás de las orejas 
 Evite dejar por fuera parte de la mandíbula o la nariz  
 Reemplace el tapabocas si se humedece  
 No toque el tapabocas mientras lo use, si es necesario lávese las manos 

inmediatamente después. 
 

La manera correcta de retirarlos se describe a continuación: 
 

 
 

Sacar el tapabocas desde atrás hacia 
adelante, deslizándole o quitándolo 

con las manos limpias 

Al finalizar, lávese las manos con agua 
y jabón 

 
 Sujetar el tapabocas a través de los elásticos para desecharlo. 
 Lavarse las manos siguiendo el procedimiento adecuado. 
 Todos los elementos de los que hagamos uso para protegernos deben ir como 

disposición final a la basura, en los contenedores debidamente rotulados con 
bolsa de basura roja. 

 

 
 

 
b. Tapaboca de alta eficiencia: Son una barrera protectora para el aislamiento de 

las gotas que se despiden al hablar, estornudar o toser, este tipo de tapaboca 
se utiliza para personal con mayor riesgo de exposición. 

 
c. Careta de acetato: Es un protector de los ojos, nariz y boca que cubre 

completamente la cara evitando el contacto con cualquier tipo de fluido del 
exterior  
 

 
 

Estas caretas son únicamente para el personal atienden flujo de personal.  
  
d. Monogafas de seguridad para los casos donde se tenga que interactuar con 

otros trabajadores o usuario externo, sin ser su actividad principal. 
 

 
 
 

e. Bata antifluido, se utiliza para evitar el contacto de la ropa y piel con 
secreciones corporales y superficies contaminadas, estas batas son únicamente 
para el personal que atiende ventanilla afuera que atienden flujo de personal. 

 
 
f. Guantes de látex, nitrilo o vitrilo (Recomendado en los trabajadores que no 

tengan disponibilidad inmediata de lavado de manos y deban manipular objetos 
o superficies de alto contacto físico) se deben disponer después de cada 
contacto con los objetos o superficies. 

 

 

 

Guantes de látex 
Son de origen natural (caucho 
natural) 

Guantes de nitrilo  
Son de origen sintético (PVC, nitrilo, 
vinilo) 

 
 
g. Señalización: Es importante mantener los puntos de desinfección señalizados, 

así y demarcar las áreas y los elementos de uso para la prevención del virus, 
estos son algunos de los elementos de señalización a implementar. 

 

 
  
 

CAPÍTULO 3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN EN OFICINAS – TRABAJO PRESENCIAL 
 
Autocuidado y Corresponsabilidad: Esta es una época de ser consecuente con la realidad 
de nuestro país y la importancia de generar conciencia en el autocuidado y la 
corresponsabilidad que tenemos como individuo con el entorno, familia y compañeros de 
trabajo. 

 
Las medidas planteadas o establecidas por la entidad serán efectivas si como seres 
humanos individuales ponemos de nuestra parte pensando en comunidad, es importante 
destacar que la responsabilidad compartida se conoce como corresponsabilidad, esto 
quiere decir que las responsabilidades es con una o más personas, las cuales comparten 
una misma obligación o compromiso, en estos momentos de pandemia y de emergencia 
sanitaria es corresponsabilidad del Gobierno y de toda la sociedad, cuidarnos, adoptar las 
medidas necesarias y respetar los lineamientos que se establezcan para controlar el riesgo 
de contagio, en el marco del Decreto 1168 de 2020. 
 
Atendiendo lo anterior y en el marco de las recomendaciones emitidas por la OMS, las 
cuales invitamos a conocer en su página web https://www.who.int/es, así las normas 
expedidas por el Gobierno Nacional para controlar y mitigar los efectos del virus, sobre todo 
su propagación es necesario que los colaboradores del Ministerio ejecuten las siguientes 
actividades cuando se encuentren en la modalidad de trabajo presencial de manera 
obligatoria, además se recomienda adoptarlas en su vida cotidiana. 
 

3.1 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA -
PERSONAL DE LIMPIEZA 

 
El personal contratado para la limpieza y desinfección debe contar con los 
elementos de protección individual (uniforme antifluido, tapabocas, guantes, botas 
y gafas). Todos los elementos que garantice su bioseguridad, suministrados por las 
respectivas empresas prestadoras del servicio.  
 
Los elementos usados deben ser desinfectados con alcohol y si son desechables, 
disponerlos al final de la jornada laboral en la caneca rotulada para el manejo de 
este tipo de residuo. 
 
La desinfección de los equipos y de las áreas de las sedes ene generales realizará 
conforme los protocoles que tienen contemplados el proveedor para los mismos, el 
cual hace parte de este protocolo en los anexos. 
 
El personal de limpieza y desinfección está preparado y capacitado para la labor de 
limpieza y la disposición final de los residuos contaminados.  
 
Debido al espacio reducido de los vestieres, el ingreso del personal estará 
restringido a máximo dos (2) personas, con intervalos de cinco (5) minutos, para 
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realizar el proceso de desinfección y de cambio de ropa y dotación. Esto con el fin 
de respetar el distanciamiento. 
 
Los lineamientos generales a tener en cuenta en la limpieza y desinfección de 
espacios físicos en las sedes del Ministerio son: 
 
 Promover la ventilación natural de los espacios. 
 Garantizar filtros de aire en las áreas donde no exista ventilación natural.  
 Tapetes con desinfectante en el ingreso de la entidad. 
 Proceso de desinfección de áreas y superficies como mínimo una vez al día, 

enfatizando en áreas de mayor contacto por parte de los trabajadores 
(Interruptores, perillas, barandas, baños), para esto se pueden utilizar 
compuestos como el hipoclorito de sodio y el amonio cuaternario. 

 Desinfección de herramientas y equipos con contacto personal (Teléfonos, 
teclados, ventiladores personales, celulares, cosedoras). Para esto se utilizará 
alcohol al 60 % y 70%; no se recomienda utilizar hipoclorito o amonio en 
herramientas y equipos. 

 Charlas de sensibilización virtual a todo el personal acatando las medidas de 
bioseguridad, enfatizar en medidas de autocuidado y lavado de manos. 

 Garantizar en los baños el adecuado funcionamiento de lavamanos y 
disponibilidad de jabón líquido y toallas desechables. 

 Suministro de gel a base de alcohol o alcohol glicerinado. 
 Sistema de información que permita reportar síntomas y recibir orientación o 

informar trabajadores con sintomatología. 
 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
Desinfección de los utensilios de aseo Dos veces al día 

Desinfección de los baños Dos veces al día 
Desinfección de vestieres Dos veces al día (Cada cambio de 

turno) 
Desinfección de áreas administrativas. Dos veces al día. 
Desinfección de ascensores, escaleras 

áreas comunes y lobby. 
Dos veces al día. 

Realizar limpieza y desinfección de 
áreas de descanso y almuerzo – 

restringidas actualmente 

 
Mínimo dos veces al día 

Superficies de mayor contacto como 
mesas o escritorios, perillas de puertas 

etc. 

 
Mínimo dos veces al día 

Limpieza de teclados, ratón, lápices, 
pantalla de computador 

Dos veces al día – Cambio de turnos 

Limpieza de horno microondas con 
paño y alcohol superior al 60%, 

Cada uso. 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 
La desinfección de las sedes Palma y 
Colseguros se manejará conforme el 
protocolo que la propiedad horizontal 

defina o tenga estipulado. 

Sujeto a auditoría y verificación por 
parte del Ministerio. 

 
3.2 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LA ATENCIÓN AL USUARIO 

 
Atendiendo el contacto permanente con el ciudadano que desarrolla el Grupo de 
Atención al Usuario y Archivo, es pertinente referir condiciones generales para su 
operación. 

 
 Barrera física que separe al personal de ventanilla del grupo de atención al 

usuario del público. 
 Uso obligatorio de los elementos de protección individual de manera permanente 

para el visitante (tapabocas). 
 Conservar la distancia de la fila de ingreso con 2 metros de distancia, se 

encuentran debidamente señalizada. 
 Desinfección del calzado con tapete al ingreso en la entidad. 
 Presentación con distanciamiento del documento de identidad. 
 Reportar en el formato de ingreso el nombre, número de identificación, hora y 

fecha de ingreso a la entidad, número celular, temperatura y condición de salud 
actual.  

 Toma de temperatura antes del ingreso (no debe ser mayor a 37.5 grados). 
 Realizar lavado de manos con gel antibacterial y desafección de ropa con alcohol 

antes del ingreso. 
 Mantener el aislamiento al interior de la sala de 2 metros entre cada individuo 

conforme la señalización establecida. 
 No retirar el tapaboca para solicitar o realizar el trámite requerido. 
 Mantener la distancia con el colaborador que lo atiende para evitar contacto. 
 Dejar el documento sobre el escritorio o superficie para que el funcionario que lo 

atiende lo retire. 
 El colaborador que lo atiende debe contar con elementos de protección individual 

(tapabocas, bata o prenda antifluido, guantes). 
 Se llevará el registro de entrega de los EPP en un listado de asistencia semanal 

por la dotación entregada semanalmente. 
 Se cuenta con un punto de bioseguridad donde se puede dotar de tapabocas, 

guantes si lo llegan a requerir y gel antibacterial. 
 Posterior a recibir el documento el colaborador debe limpiar los guantes con 

antibacterial o desechar los guantes utilizados con ese usuario. 
 Los colaboradores de atención al usuario deben realizar lavado de manos de 

manera frecuente y retirar la bata antifluido y elementos de protección antes de 
salir de la entidad. 

 Promover la correcta circulación de aire y evitar el uso de aire acondicionado o 
ventiladores en las instalaciones. Tomar medidas para favorecer la circulación y 

recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación, y realizar los 
mantenimientos de los equipos y sistemas de ventilación. 

 
3.3 CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA COLABORADORES QUE 

REQUIEREN EL DESARROLLO DE COMISIONES O VISITAS A CAMPO 
 
Para el personal que realiza inspecciones y vistas a diferentes actividades en 
Bogotá o en territorio nacional (vistas a rellenos sanitarios, obras, acueductos, 
campo abierto, pozos, zonas endémicas, zonas de alto riesgo de virus, entre otros), 
además a su equipo inherente a las actividades que desarrolla (casco, monogafas, 
protector solar, botas etc), debe adoptar medida de cambio de ropa, garantizando 
que la ropa utilizada en las visitas de inspección sea retirada al momento de 
culminar la labor o adherirse al protocolo que la entidad a visitar tenga establecida 
así como portar los siguientes elementos de protección individual adicionales para 
prevención de COVID-19 son: 
  
 Se debe utilizar de carácter permanente la mascarilla de alta eficiencia o 

similares con o sin filtro. 
 Monogafas o careta facial (según lo considere el colaborador). 
 Guantes de nitrilo obligatorio. 
 Alcohol Glicerinado o Gel a base de alcohol para lavado de mano de uso 

individual. 
 Alcohol 60-70%., para desinfección de la ropa y manos. 
 Adoptar las medidas de bioseguridad del lugar a visitar. 
 Para la entrega de estos elementos de protección personal para comisiones el 

colaborador, debe asistir a la sede calle 18 en el primer piso para la recolección 
y entrega de los mismo, un día antes de la comisión, en horario de 9:00 am a 
11:00 am de lunes a jueves, en él se realizará el registro y la entrega de dicho 
elemento. 

 Para efectos de la sede temporal Guajira, se toma la misma medida mencionada 
anteriormente el único cambio será el lugar de entrega teniendo encueta la 
ubicación de la misma. 

 
Para los colaboradores que realicen visitas de inspección, supervisión o control de 
los proyectos en territorio se deben adoptar y cumplir las siguientes medidas: 
 

� Capacitar al colaborador de manera virtual en las medidas preventivas de 
COVID 19 y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. 

� Remitir una carta o correo electrónico a los responsables del Sistema de 
Gestión, indicando que cumplirá y asumirá todas la medidas e indicaciones 
establecidas en el protocolo para la realización de desplazamiento o 
comisión. 

� Utilizar los elementos de protección individual antes mencionados. 
� Cumplir con los protocolos de desplazamiento que establezcan los entes 

gubernamentales y las entidades de transporte tanto terrestre como aéreo. 

� Contar con la autorización de desplazamiento y la justificación de esta por 
parte del jefe inmediato, es importante anotar que está debe ser generada en 
el marco de la necesidad del servicio durante el retorno selectivo y considerar 
las condiciones estipuladas en este protocolo como restrictivas sobre todo en 
lo que se relaciona con condiciones especiales. 

� Antes de solicitar la comisión el jefe inmediato o supervisor debe verificar la 
zona a la cual se realizará la comisión para efectos de pruebas y medidas, 
adicionalmente se debe verificar el estado de salud del colaborador que 
realizar la comisión y las restricciones que pueda tener. 

� La solicitud de la comisión debe ser solicitada con copia la Grupo de Talento 
Humano para la verificación del estado del colaborador que realizará la 
comisión, notificación respectiva a la ARL y trámite de toma de muestra si 
esta es requerida, en caso de no encontrase dentro de los 141 colaboradores 
que retornan en la modalidad de trabajo presencial.  

� Realizar los reportes de condiciones de salud, restricciones, a las personas 
responsables al interior de la entidad y en las aplicaciones Coronaap y Alista 
previos al desplazamiento. 

� Reportar su estado de salud una vez regrese de la comisión al correo 
contigenciacovid19@minvienda.gov.co y mantener el aislamiento preventivo 
por 14 días en casa si la zona es de alto riesgo de contagio y si tiene 
sospecha de contacto y alguna manifestación de síntomas de alerta. 

� Cuando la comisión a realizar por vía aérea sea a una región que este con 
tasa de reporte Covid bajo, el colaborador debe realizar toma de muestra 
COVID-19 y presentarla en el aeropuerto conforme lo dispone la Resolución 
1517 de 2020 en su artículo 3. 

� Para la toma de muestra de COVID 19 el colaborador debe indicar en la 
solicitud comisión que requiere la toma de muestra, para que desde el Grupo 
de Talento Humano se gestione y se den las indicaciones para toma de la 
prueba.  

� Informar cualquier cambio de salud durante la comisión o situación que 
pueda afectar su condición de salud o su desplazamiento. 

� Estos desplazamientos o comisiones no están contemplados o autorizados 
para los territorios o regiones con altos casos de contagio solo en casos de 
suma importancia y bajo análisis previo del Grupo de Talento Humano. 

 
Cabe anotar que este punto incluye a los colaboradores de la Sede Temporal 
Guajira y los colaboradores que se encuentran ubicado en Riesgo 5, o que dentro 
de sus actividades y funciones este contemplado las comisiones, visitas de campo 
o generen acompañamiento a terreno de Ministro y Viceministros. 
 

3.4 PROTECCIÓN DE BIOSEGURIDAD – VEHÍCULOS 
 
Para la protección de bioseguridad para los vehículos del ministerio se deben 
cumplir los siguientes pasos: 
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3.4.1 Actividades antes de ingresar al vehículo. 
 
 Antes de ingresar al vehículo realice una desinfección del mismo utilizando ropa 

de cambio, gafas de seguridad, protector respiratorio desechable, guantes de 
látex desechables y cofia o gorro antifluido, realice la desinfección de las 
superficies, tapizado, manubrio, palanca de cambios, pedales, puertas, sillas, 
cinturones de seguridad, ruedas, espejos, llaves, etc; procure realizar este 
protocolo antes de conducirlo y al finalizar la labor, utilizando una solución de 
hipoclorito de sodio - clorox o en su defecto alcohol puro, con una toalla 
desechable realizando una limpieza profunda con movimientos laterales 
limpiando las superficies anteriormente mencionadas (este puede ser realzado 
por un tercero). 

 Disponga el protector respiratorio, cofia antifluido desechable y guantes 
utilizados en la desinfección en una bolsa roja para disposición final. 

 Si se utilizó guantes de caucho para la limpieza de superficies póngalos en una 
bolsa para su respectiva desinfección. 

 Retire la ropa con la que realizó la desinfección y ubíquela en una bolsa roja 
para lavado de modo que sea de fácil identificación la ropa contaminada. 

 Es importante que dentro de los vehículos se cuente con gel antibacterial, bolsas 
rojas y toallas de papel desechables.  

 Antes de ingresar al vehículo desinfecte muy bien las suelas de los zapatos con 
alcohol. 

 Para quienes usen vehículos distintos al automotor, tales como bicicleta o motos, 
deberán desinfectar los guantes, cascos y otros implementos necesarios para el 
desplazamiento. 
 
3.4.2 Durante el uso del vehículo. 

 
 Registre en la hoja de ruta el itinerario de trabajo del día y quienes serán 

transportados por usted. 
 Mantenga un atomizador con desinfectante y rosee en el transcurso de los 

recorridos. 
 Siempre que se realice un recorrido se debe realizar el protocolo de limpieza y 

desinfección de superficies dentro del vehículo. 
 Antes de que un funcionario, contratista o personal externo ingrese al vehículo, 

exija el uso de protector respiratorio, utilice el atomizador con la solución 
desinfectante y aplíquele en las suelas de los zapatos, exija el uso de gel 
antibacterial usando sus guantes de látex y aplicándole el gel antes de su 
ingreso. 

 Establecer dentro del vehículo una señal informativa de la prevención de 
contagio, protocolo para estornudar, saludar, distanciamiento como mínimo de 2 
metros de distancia, junto con el uso obligatorio de protector respiratorio para 
quienes ingresen al mismo,  

 No olvide que su seguridad es primordial, mantenga distanciamiento entre 
compañeros de trabajo y personal externo, evite tener contacto físico como por 
ejemplo saludo de manos y abrazos, conserve distancia como mínimo de 2 mts 
y utilice de manera constante el protector respiratorio. 

 Si por algún motivo algún funcionario o contratista, personal externo llegase a 
presentar signos y síntomas de enfermedad respiratoria o signo gripal informe 
de inmediato a las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo, Yina 
Lominett y Ligia Toro. 

 En el carro se debe contar con un kit de bioseguridad adicional en caso de 
cambio o que el pasajero que va a transportar no cuente con dichos elementos. 

 Los elementos antes mencionados serán entregados cada 15 días, en el primer 
piso de la sede Calle 18 conforme lo disponga el líder del equipo de conductores 
y realzara el registro respectivo de la entrega. 
 
3.4.3 Acciones al terminar el servicio. 

 
 Al llegar a su casa realice las medidas de desinfección para ingreso a domicilio 

emitido por el Ministerio de Salud, limpie sus zapatos con una solución de 
hipoclorito de sodio (clorox) o alcohol realice el lavado de manos y desinfecte 
equipo celular, llaves y aplíquese gel antibacterial, retire su ropa y dispóngala en 
una bolsa o en su defecto remítala de una vez a lavado, tome una ducha y 
procure tener distanciamiento con sus familiares. 

 Reporte oportunamente su estado de salud a su jefe inmediato, Seguridad y 
Salud en el Trabajo, si presenta síntomas gripales o de enfermedad respiratoria 
evite presentarse a su actividad laboral en este estado. 

 Manténgase informado en páginas oficiales, Ministerio de Salud, OMS, OPS, 
Gobierno Nacional. 

 Este pendiente igualmente de los lineamientos emitidos por la entidad. 

CAPÍTULO 4. FASES DE REGRESO GRADUAL AL TRABAJO PRESENCIAL 
 

4.1 FASE 1 INGRESO EN TIEMPO DE AISLAMIENTO SELECTIVO 
 
A través del Plan de Retorno Selectivo, se realizó la identificación de los 
colaboradores del Ministerio que acorde con la necesidad del servicio y sus 
actividades requieren retornar a la modalidad de trabajo presencial en el marco de 
la nueva fase de aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, 
como resultado se prevé el regreso de aproximadamente 141 colaboradores; por lo 
anterior resulta pertinente actualizar las medidas adoptadas por la entidad mediante 
el Protocolo de Bioseguridad. 
 

4.2 FASE 2 INDICACIONES PARA EL INGRESO GRADUAL A LA ENTIDAD 
DURANTE EL AISLAMIENTO SELECTIVO 

  
En el marco del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, 
los colaboradores del Ministerio seguirán prestando sus servicios de manera 
preferente bajo la modalidad de Trabajo en Casa. De manera gradual retornará 
hasta un 30% de los colaboradores del Ministerio, para lo cual se tuvieron en cuenta 
las necesidades del servicio y las condiciones especiales que a continuación de 
anotan. Se propenderá que este lineamiento sea de obligatorio cumplimiento y 
sujeto a revisión y análisis. 
 
Para ellos la entidad estipulo el siguiente cuadro con las condiciones que generan 
restricción para retorno a la modalidad de trabajo presencial conforme los 
lineamientos del Ministerio de salud y otras condiciones que generan un grado de 
vulnerabilidad de manera indirecta a familiares y colaboradores en general. 
 

Grupo Descripción de la condición especial que restringe el 
retorno a la modalidad de trabajo presencial. 

1 Madres gestantes o lactantes. 
2 Personas mayores de 60 años. 
3 Personas con cuadro viral o de gripa.  

5 

Personas con enfermedades como cáncer, insuficiencia 
renal, diabetes, hipertensión, obesidad, 
insulinodependientes, trastornos pulmonares, 
enfermedades tratadas con medicamentos 
inmunosupresores, tiroides, coronarias, autoinmunes, 
huérfanas, con trasplantes.  

6 Persona con diagnóstico confirmado de COVID 19 o que 
conviva con personas con contagio confirmado. 

6 Personas con hijos menores de 10 años. 

7 
Personas con cónyuge, hermanos o al cuidado de adultos 
mayores de 70 años, con enfermedades preexistentes, y 
que no cuenten con una red de apoyo para su total cuidado.  

8 Personas con discapacidad certificada por su EPS. 

9 

Personas que convivan con personal que presta servicios 
de salud, vigilancia epidemiológica e integrantes de la 
fuerza pública, altamente expuestos a riesgos de contagio 
del COVID 19.  

10 

Personas cuyo lugar de residencia se encuentre en alerta 
decretada por la autoridad local, o que estando domiciliada 
en municipios aledaños a Bogotá se imposibilite el reintegro 
físico. 

 
Los colaboradores que presenten alguna o varias de las condiciones especiales 
mencionadas anteriormente, podrán asistir a la entidad, previo análisis y 
seguimiento de cada caso por el Grupo de Talento Humano. 
 
La certificación de la condición especial será recopilada y validada a través del 
Grupo de Talento Humano cuando lo considere, a través de las respectivas 
constancias médicas y se realizará el seguimiento respectivo de la misma. 
 
Para lo anterior, se desarrolló el Plan de Retorno Selectivo compuesto por tres 
etapas las cuales se encaminaron a: 
 

1. Actualización del diagnóstico personal y familiar de nuestros colaboradores 
y su grupo familiar  

2. Definición de necesidades del servicio y acuerdo para el retorno al trabajo 
presencial  

3. Definición de las condiciones para el retorno seguro y regreso gradual a la 
presencialidad. 

 
Agotadas las primeras etapas, cada jefe de área inscribió en la base de datos de 
reintegro laboral selectivo, los nombres de los colaboradores que retornarán al 
trabajo presencial, y lo remitió al Grupo de Talento Humano para la verificación de 
condiciones especiales y de salud, quien expedirá el listado de las personas 
autorizadas para el ingreso a las sedes del Ministerio. Es importante indicar que al 
hacer esta actividad y en el posterior regreso, cada jefe de área fue y será 
responsable de la preservación de la salud de los colaboradores a su cargo, así 
como la promoción y cumplimiento de este protocolo, en caso de identificar 
incumplimiento de este deberá reportarlo de manera inmediata al Grupo de Talento 
Humano para lo de su competencia. 
 
El reingreso se realizará en las siguientes jornadas que permiten desplazamientos 
del personal en horas que no generan aglomeración en el transporte público. 
 
De lunes a jueves. 
 

 De 7:00 am a 2:00 pm 
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 De 9:30 am a 4:30 pm  
 
Los viernes: Se opta por el trabajo en casa para todos los colaboradores del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 
 
Sin perjuicio de la verificación de Condiciones Especiales por parte del Grupo de 
Talento Humano, se exceptúa del horario anotado en el numeral anterior al Grupo 
de Atención al Usuario y Archivo quienes prestarán sus servicios de lunes a viernes 
en jornada continua de 09:00 a.m a 03: 00 p.m. 
 
De manera excepcional se permitirá el ingreso de visitantes para desarrollar actividades 
programadas, que por su naturaleza no puedan adelantarse de forma virtual, previa solicitud 
del jefe de área al Grupo de Recursos Físicos.  
 
Para la Sede Temporal Guajira, los supervisores de los contratos, cuando por 
necesidad del servicio sea requerida la asistencia de los contratistas a la sede y 
atendiendo la normatividad que expida el Departamento y el Municipio informaran 
los horarios de trabajo que consideren pertinentes, en todo caso, sin perjuicio de lo 
dispuesto por las autoridades locales, utilizaran los mismos horarios que se 
dispongan para las sedes ubicadas en Bogotá D.C. 
 
Manténgase informado en páginas oficiales, Ministerio de Salud, OMS, OPS, 
Gobierno Nacional, de igual forma este pendiente de los lineamientos emitidos por 
la entidad. 
 

4.3 FASE 3. INGRESO DE TODO EL PERSONAL 
 
Una vez sea levantada la emergencia sanitaria, se generará el reingreso de todo el 
personal, siempre y cuando lo prevea la normatividad vigente en ese momento. 

. CAPÍTULO 5. PROTOCOLO PARA EL REGRESO AL TRABAJO PRESENCIAL 
 
A continuación, se describen las actividades que se deben desarrollar para retornar 
de manera gradual al trabajo presencial. 
 

5.1 DESPLAZAMIENTO 
 
Es importante que para desplazarse a la sede se cumplan las siguientes medidas, 
para garantizar la adecuada prevención y mitigación de riesgo de contagio en el 
desplazamiento:  
 
 Planear el viaje con anticipación, considerando la hora de llegada según el 

horario asignado y el medio de transporte a emplear. 
 Tapabocas obligatorio. 
 Monogafas o careta facial (según decisión del colaborador). 
 Conservar los dos metros de distanciamiento en la calle o transporte. 
 No tocar a nadie, no saludar de mano o contacto con físico. 
 Evitar el saludo de beso, abrazo, apretón de manos, saludo con los puños, codo 

a codo, y cualquier otro saludo que involucre contacto físico. 
 Lavar manos cada 3 horas. 
 Registro en el formato de control de ingreso de forma digital. 
 Diligenciar el formato de síntomas en las páginas correspondientes de 

protección antes de salir de casa:  
CoronApp y https://www.alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19.  

 Dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1513 de 2020 a través de la 
cual se adopta e Protocolo de Bioseguridad para el manejo y control del riesgo 
del Coronavirus COVID – 19 en el espacio público por parte de las personas, 
familias y comunidades.  
 
5.2  INGRESO A LAS SEDES 

 
Es importante que para el ingreso a la sede se cumplan con las siguientes medidas, 
para garantizar la adecuada prevención y mitigación de riesgo de contagio al interior 
de la entidad:  
 
 Desinfección del calzado con tapete desinfectante, ubicados a las entradas de 

cada sede.  
 Respetar la señalización y acatar el direccionamiento que se establecido por la 

entidad para el cumplimiento de las medidas de Bioseguridad. 
 Uso obligatorio de los elementos de protección individual para prevenir el 

contagio tanto al ingreso como al interior de la entidad (tapabocas obligatorio, 
monogafas o careta facial opcional). 

 Se tomará la temperatura antes del ingreso (esta no debe ser mayor a 37.5 
grados) la cual se realizará mediante termómetro electrónico grande infrarrojo 
para medición de temperatura corporal. 

 Realizar lavado de manos antes del ingreso o aplicación de gel antibacterial. 
 Mantener el distanciamiento de 2 metros entre colaboradores al ingreso. 
 Reportar al ingreso los datos requeridos, así como el cuestionario que indaga 

sobre síntomas y condiciones de exposición a factores de riesgo de contraer 
COVID-19. 

 Mostar al ingreso soporte digital del diligenciamiento del formato de síntomas en 
la página: Coronapp y 
https://www.alissta.gov.co/AutoEvaluacionCOVID/COVID19, así como el 
documento de identidad. 

 El registro de visitantes y de equipos portátiles y audiovisuales se implementará 
gradualmente de manera digital para evitar el contacto de varias personas con 
los mismos elementos (libro de visitas, de equipos portátiles y esferos). 

 Conservar la distancia física recomendada al hacer la fila para el registro, la cual 
deberá estará señalizada con cintas reflectivas o en su defecto con las que haga 
las veces de esta con una distancia de 2 metros conforme lo estipula la 
normatividad vigente.  
 
5.3 PERMANENCIA EN LAS SEDES 

 
 El ascensor solo puede ser utilizado por dos personas al tiempo. 
 No se permiten saludos afectivos, como abrazos, besos o contacto con otro 

colaborador. 
 El ascenso y descenso de las escaleras se debe efectuar sin tocar las barandas 

con las manos y con el distanciamiento respectivo y subirlas despacio sin correr 
en ellas, para ello se capacitará a el personal en el uso de estas.  

 Implementar y aplicar el distanciamiento social de 2 metros, para minimizar el 
contacto entre las personas trabajadoras y los potenciales usuarios o público 
que puedan concurrir la entidad. 

 Únicamente se podrá tener sobre la superficie del escritorio el computador, el 
teléfono, una libreta, un esfero, y los documentos físicos con los que se esté 
trabajando en ese momento. Los demás documentos y elementos de trabajo 
deberán ser guardados en las gavetas del escritorio.  

 Quedan prohibidos elementos que no aporten al trabajo y estén en los 
escritorios. 

 Queda prohibido el almacenamiento de cualquier tipo de alimento o bebida en el 
puesto de trabajo. 

 Queda prohibido el almacenamiento de ropa o elementos valiosos en los puestos 
de trabajo.  

 No puede haber dos puestos seguidos con personal, se debe conservar puesto 
intermedio en todas las direcciones. 

 La zona de alimentación estará habilita de manera parcial con restricciones 
durante la emergencia sanitaria la cuales contaran con anuncio de uso para el 
ingreso. 

 Todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, debe informar 
inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se dé dentro de la 
Entidad o de personas que presenten síntomas de mal estado de salud. 

 Dar manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo e identificar 
posible círculo de contagio con la información de personal con quienes ha estado 
en contacto (Nexo epidemiológico).  

 Cuando se experimenten síntomas respiratorios o fiebre al interior de la entidad, 
se realizará aislamiento preventivo en lugar destinado para el mismo en el lugar 
de trabajo, para lo cual debe colocarse mascarilla quirúrgica N95 y cualquier otro 
elemento de prevención que se disponga, dejarlo en una zona aislada y avisar a 
la EPS y a la ARL, para que establezcan los pasos a seguir, dicho lugar estará 
establecido en cada sede con la señalización y demarcación de zona de 
aislamiento.  

 Las reuniones de trabajo se realizarán de forma virtual, utilizando para tal fin 
Microsoft Teams u otro medio virtual. 

 Cuando sea necesario realizar una reunión de trabajo de forma presencial se 
deberá conservar la distancia física mínima recomendada de 2 m para lo cual se 
limitará el número de personas por reunión a la capacidad máxima de la sala 
donde se lleve a cabo. El Grupo de Recursos Físicos establecerá la capacidad 
máxima de las salas de reuniones para conservar la distancia física mínima 
recomendada (la cual deberá estar publicada en un letrero) y retirará las sillas 
sobrantes.  

 Evitar el uso compartido de elementos como tableros, marcadores, teléfonos, 
computadores, cargadores, esferos, entre otros, durante la reunión. En lo posible 
llevar sus propios elementos de trabajo. 

 Reportar que culminó el uso de la sala después de cada reunión para que el 
equipo de limpieza proceda con su desinfección siguiendo el procedimiento 
definido para tal fin. 

 Cada persona deberá realizar la limpieza y desinfección de su teléfono celular 
mínimo cada 3 horas, incluyendo una vez al llegar a la oficina y una vez antes 
de salir de la misma. 

 Imprimir estrictamente lo necesario y acumular las impresiones con el fin de 
disminuir la frecuencia con la que entra en contacto con la impresora, lavar 
manos antes y después del uso de esta. 

 En caso de que haya que hacer fila para el uso de la impresora se deberá 
conservar una distancia entre personas de 2 m, que deberá estar debidamente 
señalizada.  

 Para hacer uso de la impresora, cada persona deberá realizar la limpieza del 
tablero de control antes y después de usar la impresora, y utilizando los 
elementos dispuestos para tal fin. 

 Se suspende el uso del gimnasio y sala de lactancia materna hasta nueva orden. 
 
5.4  SEGUIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD 
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Desde el Grupo de Talento Humano se adelantarán las siguientes medidas para 
garantizar los reportes seguimientos y controles de los colaboradores que presenten 
alguna condición de salud de base o reporte de síntomas y signos de alerta o casos 
de COVID-19 confirmados.  
 

 Los colaboradores deben diligenciar las encuestas de condiciones de 
salud que se envíen por correo electrónico del Grupo de Talento Humano 
o correo masivo del Ministerio. 

 Charlas de sensibilización virtual a todo el personal acatando las 
medidas de bioseguridad, enfatizando en medidas de autocuidado y 
lavado de manos. 

 Controles de temperatura y sintomatología al ingreso de la entidad 
manera diaria a todos los colaboradores que asistan a la entidad. 

 Caracterización de toda la población identificar trabajadores vulnerables. 
 Establecer e implementar un sistema de información que permita 

reportar síntomas y recibir orientación o informar trabajadores con 
sintomatología. 

 Realizar el seguimiento a las personas que conforman la Entidad frente a 
las condiciones de salud para COVID 19 y los reportes recibidos 

 Generar la rápida identificación y aislamiento de los individuos 
potencialmente infecciosos (con signos y síntomas de COVID-19).  

 Todo aquel que se encuentre dentro de las instalaciones, debe informar 
inmediatamente sobre cualquier eventualidad de salud que se dé dentro 
de la Entidad o de personas que presenten síntomas de mal estado de 
salud. 

 Dar manejo de situaciones de detección de algún trabajador enfermo e 
identificar posible círculo de contagio con la información de personal con 
quienes ha estado en contacto (Nexo  epidemiológico).  

 Cuando alguno de los trabajadores experimente síntomas respiratorios o 
fiebre, se realizará aislamiento preventivo en lugar designado en cada 
sede, la cual estará debidamente señalizada y demarcada con la 
respectiva señalización, adicionalmente el servidor debe colocarse 
mascarilla quirúrgica, y quedarse en una zona designada mientras se 
realiza el reporte a la EPS y a la ARL, para que establezcan los pasos a 
seguir.  

 Cuando el caso se presente por fuera de la Entidad, el colaborador debe 
informar mediante correo electrónico a 
contingenciacovid19@minvivieda,gov.co de manera inmediata o informar 
a las colaboradoras Yina Lominett Padilla o Ligia Toro Ballesteros de la 
situación presentada.  

 Seguimiento a los colaboradores con condición de salud que asistan al 
Ministerio y aquellos colaboradores sin restricción que salen de comisión, 
por eso la importancia del reporte oportuno de la condición de salud y de 
la salida a comisión. 

Medidas de reporte por síntomas en casa o en la entidad: 
 

 Si presentan los síntomas respiratorios en casa o ha estado en contacto 
con alguien positivo o en estudio de este, debe informar al empleador para 
que se pueda conocer si existe cadena de contagio y se tomen las 
medidas pertinentes dado el caso. 

 Debe realizar el aislamiento preventivo en casa por 14 días. 
 El trabajador debe informar a la EPS en las líneas de atención que esta 

disponga para que inicie el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 

 El trabajador debe coordinar con las entidades de salud (EPS) para que 
realicen apoyo al seguimiento en la prevención, detección y seguimiento, 
el trabajador debe conocer el avance de la intervención y atención 
recibida por el colaborador, de igual forma se contactara con la EPS del 
colaborador confirmado para COVID-19 o pendiente por confirmar para el 
seguimiento respectivo. Lo anterior con el fin de conocer al estado de 
salud del colaborador y de alertar a la cadena de los trabajadores en 
posible riesgo de contagio.  

 En caso de que algún colaborador se encuentre en estudio de prueba 
para COVID-19, debe informar mediante correo electrónico a 
contingenciacovid19@minvivieda,gov.co de manera inmediata o informar 
a las colaboradoras Yina Lominett Padilla o Ligia Toro Ballesteros y 
permanecer en cuarentena obligatoria por 14 días con todas las medidas 
de bioseguridad, mientras se tienen el resultado y darlo a conocer a la 
Entidad de manera oportuna, junto con las incapacidades generadas por 
la EPS.  
 

5.5  SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
 
Desde el Grupo de Talento Humano se adelantarán el acompañamiento psicosocial 
respectivo para mitigar la aparición de condiciones emocionales y mentales, que 
afecten al colaborador durante la emergencia sanitaria y en los casos confirmados 
con COVID-19. 
 

  El colaborador debe diligenciar la encuesta de condiciones de salud o 
solicitar acompañamiento psicosocial al correo electrónicos o por la 
herramienta teams este último en el momento que lo considere necesario  

 Charlas de sensibilización virtual a todo el personal en temas de prevención 
de factores psicosociales asociados con la situación de emergencia sanitaria 
actual. 

 Identificar en los seguimientos de condiciones de salud trabajadores 
vulnerables y realizar el acompañamiento y seguimiento respectivo. 

 Direccionar y asesorar al colaborador y a su familia, en caso de que el 
colaborador requiera una atención especial o una intervención más profunda, 
tanto a la EPS, como a las entidades habilitadas para dar soporte durante la 
emergencia sanitaria. 

 Llevar registro estadístico confidencial de las remisiones realizadas y el 
seguimiento al cumplimiento del mismo. 
  

5.6  SALIDA EN LAS SEDES  
 
Es importante que para la salida de las sedes se cumplan con las siguientes 
medidas, para garantizar la adecuada prevención y mitigación de riesgo de contagio 
al salir de la entidad. 
 
 Se realizará la limpieza de su puesto de trabajo y objetos utilizados con alcohol 

al 60% o el que haga sus veces (identificado en la ficha técnica identificada en 
matriz de productos químicos) y toalla destinada para este proceso, para lo cual 
el colaborador debe dejar su puesto totalmente despejado.  

 Retirar y arrojar en las canecas dispuestas, el EPI que utilizó en la oficina en el 
baño. 

 Lavarse las manos antes de colocarse el EPI, para la respectiva salida, el cual 
debe ser colocado en el baño antes de salir. 

 Colocarse el tapabocas y demás elementos que utilice para prevenir contagio. 
 Realizar el registro de salida pasando el carnet por el torniquete o en la 

recepción. 
 Al llegar a su casa realice las medidas de desinfección para ingreso a domicilio 

emitido por el Ministerio de Salud, limpie sus zapatos con una solución de 
hipoclorito de sodio (clorox) o alcohol realice el lavado de manos y desinfecte 
equipo celular, llaves y aplíquese gel antibacterial, retire su ropa y dispóngala en 
una bolsa o en su defecto remítala de una vez a lavado, tome una ducha y 
procure tener distanciamiento con sus familiares. 

 
5.7  ZONAS DE ALIMENTACIÓN 

 
Estas zonas se habilitarán con restricciones en su uso y por turnos conforme al 
número de colaboradores que requieran tomar los alimentos, para ello se debe tener 
en cuenta los siguientes lineamientos. 
 
  Se Establecerán turnos para las zonas de alimentación y tiempos para la misma 

los cuales estarán al ingreso de estas zonas. 
 El jefe de cada área realizará el reporte de los colaboradores que tomarán los 

alimentos en estas zonas al Grupo de Recursos Físicos, para determinar el 
número de turnos para su uso. 

 De acuerdo al espacio de la zona determinar cuántas personas pueden ingresar 
en cada turno. 

 La zona de alimentación debe garantizar el reflujo de aire y la adecuada 
ventilación de esta. 

 Instalar al ingreso estación de bioseguridad que permita la limpieza de manos 
con gel antibacteríal y la dotación de paños de alcohol que permita la 
desinfección del puesto y tapaboca desechable de remplazo. 

 Al utilizar el horno microondas debe generar desinfección de este en las manijas 
y puertas, asimismo conservar el distanciamiento de los 2 metros, entre horno y 
horno y en la espera para calentar el alimento. 

 No puede haber dos funcionarios por mesa cuando esta sea doble, en el caso 
de los mesones largos estos deben ser instaladas tipo lineal o barra contra la 
pared y garantizar los 2 metros de distancia entre cada puesto de alimentación. 

 Uso de tapabocas para el ingreso, para consumir los alimentos debe lavar las 
manos con antibacteríal y retirarse el tapabocas, desecharlo en la caneca 
destinada para el mismo y al terminar nuevamente lavar manos y colocar el 
tapabocas de remplazo. 

 Se debe realizar la desinfección de la zona de alimentación antes del ingreso del 
otro turno. 

 Los desechos de alimentos deben realizarse en bolsa verde debidamente 
rotulada. 

 No se generará espacio para lavado de utensilios de cocina o elementos de 
alimentación en el Ministerio. 

 Cabe anotar que no se puede consumir los alimentos en los puestos de trabajo. 
 No estará habilitados los servicios de cafetería ni de cocineta para uso de los 

colaboradores de la Entidad, solo para uso exclusivo del personal de servicios 
generales. 

 Toda la información sobre el uso de la cafetería se encontrará al ingreso de la 
misma. 
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CAPÍTULO 6. FLUJOGRAMA 
 
A continuación, se presenta el flujograma del proceso de reingreso al trabajo 
presencial en las desde del ministerio: 
 
6.1 ANTES DE SALIR DE CASA 
 
Paso Actividad SI Acción NO Acción 

1 
Está autorizado para asistir a 
trabajar de manera presencial 
a la sede del ministerio  

 Paso 2  Quédese en 
casa 

2 

Utilice los elementos de 
bioseguridad personales para 
salir de su casa.   Paso 3  

Ubique los 
elementos 

personales de 
auto protección  

3 
Diligencie las aplicaciones 
respectivas.   

Diríjase al 
medio de 
transporte   

  

 
6.2 LLEGADA AL LUGAR DE TRABAJO 
 
Paso Actividad SI Acción NO Acción 

1 
Presente su identificación  

 Paso 2  
Ingrese con 
registro de 
visitante 

2 
Respete la distancia de 2 
metros ubicándose en la fila 
de ingreso 

 Paso 3  Adecúe su 
conducta 

3 Ubíquese para la toma de 
temperatura   Paso 4  Adecúe su 

conducta 

4 

Su temperatura es menor a 
37.5 grados  

 Paso 5  

Diligencie el 
registro y 
diríjase al 

sistema de 
salud 

5 
Ingrese al proceso de 
desinfección de zapatos y 
manos. 

 Paso 6  Adecúe su 
conducta 

6 
Brinde la información para 
diligenciar el registro de 
ingreso a la sede. 

 Paso 7  Adecúe su 
conducta 

7 Ingrese a la sede     

6.3 PERMANENCIA EN EL LUGAR DE TRABAJO  
  

 
Paso 

Actividad SI Acción NO Acción 

1 Diríjase directamente a su 
puesto de trabajo  Paso 2   

2 
Respete la distancia de 2 
metros ubicándose en lugar 
de trabajo. 

 Paso 3   

3 

Tiene en su escritorio 
elementos adicionales a 
computador, teléfono y 
documentos de gestión 

 

Despeje su 
área de 
trabajo y 
guarde o 

elimine todo 
aquello que 
no sean los 

elementos de 
trabajo  

  Paso 4 

4 Realizar su trabajo.  Paso 5   

5 Lavarse las manos cada 3 
horas  Paso 6   

6 
Retirarse del puesto de 
trabajo dejando ordenado el 
puesto . 

    

 
CAPÍTULO 7. HERRAMIENTA VERIFICACIÓN DE INGRESO. 

 
DILIGENCIAMIENTO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS COLABORADORES 
DE LA ENCUESTA VIRTUAL DE CONDICIONES DE SALUD, RESTRICCIONES 
Y COVID 19. 

 
 

 
 
Adicionalmente se aplicará una lista de chequeo al ingreso para verificación de 
temperatura y síntomas, uso de los elementos de protección individual y 
desinfección respectiva para el ingreso. 

BIBLIOGRAFÍA  
 

 Legislación colombiana para atención y prevención de la emergencia 
sanitarias. 

 https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ Página web Ministerio de Salud de 
Colombia. 

 https://www.who.int/es Página Web Organización Mundial de la Salud. 
 https://www.positivacomunica.com/coronavirus/ Pagina web de Administradora De 

Riesgos Laborales - Positiva Compañía de Seguros. 
 https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 

 
Líneas de Información de soporte adicional para la entidad y colaboradores en 

COVID-19  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ANEXO: 

 
1. Referencia de recomendaciones para la prevención y contención del Covid-19 
adjunto documento.  
 
2. Protocolos de limpieza y desinfección proveedor EMINSER SAS servicios 
generales. 
 
Nota: 
 
Los anexos que se relacionan en este protocolo  los podrán consultar en la página del Ministerio, en la Intranet de la entidad,  
en caso de que lo requiera podrán ser solicitados mediante los siguientes correos ylominett@minvivineda.gov.co y 
ltoro@minvivineda.gov.co. 
La actualización del Protocolo de Bioseguridad cuenta con la asesoría y revisión de la ARL Positiva, su actualización se surtió 
en la página web que la Alcaldía Mayor de Bogotá destinó para tal fin. 

 Línea de atención al cliente Call Center 3307000 o a la línea nacional 
018000 111 170 

 Página web www.positiva.gov.co (Ingresa: Riesgos Laborales-
Información General-Promoción y Prevención-Positiva Educa) 

 Página web POSIPEDIA www.posipedia.co  
 Positiva Comunica https://www.positivacomunica.com/coronavirus/ 
 APP Positiva 
 Redes Sociales Instagram, Facebook y Linkedin: Nombre de la cuenta: 

Positiva Prevención 
 Redes Sociales Instagram, Facebook, Twitter: Nombre de la cuenta: 

Positivacol 
 Ministerio de Salud y Protección Social: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Nuevo-
Coronavirus-nCoV.aspx 

 Instituto Nacional de Salud: https://www.ins.gov.co/ 
 

(C. F).
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Ministerio de cultura

Resoluciones 

RESOLUCIÓN NÚMERO 1927 DE 2020

(septiembre 30)
por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro 

Histórico (CH) de Ciénaga, Magdalena, y su zona de influencia, declarado 
Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional)

La Ministra de Cultura, en ejercicio de las facultades legales que le confieren el 
numeral 1 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7° de la Ley 
1185 de 2008) el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura (DUR-SC) 1080 de 
2015, el Decreto 2120 de 2018, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto 2012 del 5 de noviembre de 1996, el Centro Histórico de 

Ciénaga (Magdalena) fue declarado Monumento Nacional (hoy Bien de Interés Cultural 
del ámbito Nacional).

Que el artículo 4° de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 1° de la Ley 1185 
de 2008), prevé que:

“Se consideran como bienes de interés cultural de los ámbitos nacional, departamental, 
distrital, municipal, o de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que 
trata la Ley 70 de 1993 y, en consecuencia, quedan sujetos al respectivo régimen de tales, 
los bienes materiales declarados como monumentos, áreas de conservación histórica, 
arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, u otras denominaciones que, con 
anterioridad a la promulgación de esta ley, hayan sido objeto de tal declaratoria por 
las autoridades competentes, o hayan sido incorporados a los planes de ordenamiento 
territorial.”.

Que los Sectores Urbanos están definidos como la “Fracción del territorio de una 
población dotada de fisonomía, características y de rasgos distintivos que le confieren 
cierta unidad y particularidad”, y los clasifica dentro de la Categoría de bienes Inmuebles 
del Grupo Urbano1 

Que los Planes Manejo y Protección (PEMP) son un instrumento de gestión del 
Patrimonio Cultural de la Nación, mediante el cual se establecen acciones necesarias con 
el objetivo de garantizar la protección, conservación y sostenibilidad los BIC.

Que el artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7º de la Ley 1185 
de 2008), prevé el Régimen Especial de Protección de los bienes de interés cultural y, entre 
otros, prevé que el PEMP indicará el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido 
de intervención, las condiciones de manejo y el Plan de Divulgación que asegurará el 
respaldo comunitario a la conservación de estos bienes;

Que el Área Afectada es “la demarcación física del inmueble o conjunto inmuebles, 
compuesta por sus áreas construidas y libres,…”2.

Que la Zona de Influencia está definida como la “demarcación del contexto circundante 
o próximo del inmueble, necesario para que los valores del mismo se conserven. Para la 
delimitación de la zona de influencia, se debe realizar un análisis de las potencialidades 
y de las amenazas o riesgos que puedan afectar al bien, en términos de paisaje, ambiente, 
contexto urbano o rural e infraestructura”3.

Que el numeral 1.3 del artículo 114 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 
7º de la Ley 1185 de 2008), señala que: 

“Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles 
deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y 
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia 
aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva 
autoridad territorial.”

Que el numeral 2 (Modificado por el artículo 212 del Decreto 19 de 2012), ibídem 
prevé,

“(…)
La intervención de un bien de interés cultural del ámbito nacional deberá contar con 

la autorización del Ministerio de Cultura...
Asimismo,…
La intervención solo podrá realizarse bajo la dirección de profesionales idóneos en 

la materia. La autorización de intervención que debe expedir la autoridad competente no 
1 Numeral 1 del ordinal I del artículo 2.4.1.1.2., del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 

(DUR-SC) N° 1080 de 2015.
2 Artículo 2.4.1.1.5., ibídem.
3 Artículo 2.4.1.1.6., ibídem
4 Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de ordenamiento 

territorial.

podrá sustituirse, en el caso de bienes inmuebles, por ninguna otra clase de autorización 
o licencia que corresponda expedir a otras autoridades públicas en materia urbanística.” 
(Subrayado fuera de texto)

Que consecuentemente, el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura número 
1080 de 2015 reglamentó lo pertinente sobre los PEMP de bienes inmuebles en la Parte 
IV, Título I, capítulos I y III.

Que según el inciso segundo del ordinal I del artículo 2.4.1.1.3 del Decreto 1080 de 
2015, los bienes del Grupo Urbano del ámbito nacional y territorial declarados BIC con 
anterioridad a la Ley 1185 de 2008 requieren, en todos los casos, la formulación de PEMP.

Que según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 2.4.1.3.15, ibídem, la 
formulación de los PEMP para los bienes del grupo urbano y de los monumentos en 
espacio público le corresponde a las autoridades distritales o municipales, del territorio en 
donde se localicen.

Que los numerales 1.2-7 y, 1.2-13 del artículo 2.3.1.3., del Decreto 1080 de 2015, 
establecen que el Ministerio de Cultura tiene competencia específica para: 

“7.  Aprobar los PEMP de bienes que declare como BIC del ámbito nacional o los 
declarados como tal antes de la expedición de la Ley 1185 de 2008,…, previo 
concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.”

“13. Informar a la correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
para que incorpore la anotación en el folio de matrícula Inmobiliaria respecto 
de los BIC Inmuebles que declare…, así como sobre la existencia del PEMP 
aplicable…”

Que según el numeral 2 del ordinal I del artículo 2.4.1.1.2. del Decreto 1080 de 2015, 
el “Espacio Público” constituye una de las categorías de Bienes Inmuebles del grupo 
urbano, y está definido como el “Conjunto de inmuebles de uso público, y de elementos de 
los inmuebles privados destinados por su naturaleza, usos o afectación a la satisfacción 
de necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales 
de los habitantes”.

Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 2.4.1.1.8. (“Condiciones de 
manejo”), ibídem, una de las determinantes de los Aspectos Físico-Técnicos del PEMP la 
constituye el espacio público. 

Que el artículo 2.4.1.1 del Decreto 1080 de 2015, en concordancia con el numeral 1.5 
del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 
2008), establece:

“Prevalencia de disposiciones sobre patrimonio cultural. De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008, numeral 1.5 y con lo preceptuado 
en la Ley 388 de 1997 o las normas que los modifiquen o sustituyan, las disposiciones 
sobre conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declaradas como BIC 
prevalecerán al momento de adoptar, modificar o ajustar los planes de ordenamiento 
territorial de municipios y distritos.”

Que el numeral 1.3 del mismo artículo señala:
“Los planes especiales de manejo y protección relativos a bienes inmuebles 

deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes 
de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y 
edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia, 
aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva 
autoridad territorial.”

Que el numeral 2 del artículo 106  de la Ley 388 de 1997 prevé que constituyen normas 
de superior jerarquía que los planes de ordenamiento territorial

“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.”

Que el Centro Histórico de Ciénaga, Magdalena, es un generador de identidad para la 
ciudad, y que se ha mantenido como una de sus más importantes centralidades urbanas 
del país.

Que el Gobierno nacional, mediante el Conpes 3658, estableció los lineamientos de 
política para la recuperación de los centros históricos de Colombia como bienes de interés 
cultural de carácter nacional.

Que el Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos (PNRCH) propone 
recuperar los sectores urbanos declarados bienes de interés cultural de carácter nacional 
mediante una estrategia que aborda tres áreas fundamentales: los valores del BIC, los 
riesgos (de orden legal, institucional, financiero y físico que amenacen la integridad del 
bien) y su puesta en valor.

Que para recuperar estos sectores urbanos se requiere del diseño concertado de 
directrices del orden nacional y acciones del orden territorial.
5 “Competencias para la formulación de los PEMP”
6 “DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”
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Que los objetivos, directrices y acciones del PEMP buscan dar respuesta a los 
problemas identificados en el sector patrimonial y tienen el propósito de contribuir a su 
conservación, recuperación y revitalización.

Que de conformidad con los estudios previos realizados en el marco del PEMP, el 
Centro Histórico de Ciénaga, Magdalena, y su zona de influencia, reúnen los siguientes:

Valores culturales, que deben ser conservados:
- Valor histórico. Incluye valores testimoniales por ser Ciénaga una ciudad que 

refleja la dinámica propia de la reconfiguración urbana del país en el siglo XIX 
y en las primeras décadas del XX, cuando pasa de las jerarquías territoriales 
propias del orden colonial a una que surge de las dinámicas y redes comerciales 
configuradas en función de la economía agroexportadora del país. también cuen-
ta documentales, por contener elementos que permiten documentar el pasado.

- Valor estético. Deriva de cualidades urbanas y arquitectónicas. La localización 
de Ciénaga, como punto de conexión con otros nodos importantes del comercio 
continental facilitó la asimilación de influencias de orden arquitectónico, lo cual 
generó una variedad de modelos arquitectónicos a principios del siglo XX. La 
arquitectura y el urbanismo que genéricamente se catalogan como período repu-
blicano encuentran en Ciénaga una expresión que sintetiza múltiples tradiciones, 
y es altamente valiosa en la ciudad.

- Valor simbólico. El Centro Histórico es el espacio donde se conectan el patri-
monio cultural material y el inmaterial, con manifestaciones como la Fiesta del 
Caimán. La imagen del Centro Histórico evoca tiempos de bonanza económica, 
en una ciudad afectada por la violencia desde la matanza bananera.

Que el Documento Técnico de Soporte (DTS), describe, entre los principales problemas 
y riesgos para la adecuada conservación del patrimonio urbano, los siguientes:

1. Bajos ingresos de la población y poca capacidad financiera del Municipio.
2. Falta de capacidad institucional para ejercer un adecuado control urbano y para 

preservar el patrimonio cultural.
3. Insuficiente arborización urbana.
4. Deficientes condiciones la habitabilidad en las viviendas del Centro Histórico.
5. Déficit de espacios públicos del Centro Histórico y baja calidad en los mismos 

por falta de confort y de elementos bioclimáticos.
6. Falta de integración del entorno natural con el urbano.
Que los objetivos, directrices y acciones del PEMP buscan dar respuesta a los problemas 

identificados en el sector patrimonial y tienen el propósito de conservar, recuperar y 
revitalizar dicho sector con criterios de sostenibilidad.

Que en cumplimiento de lo previsto en numeral 5 del artículo 2.3.2.3, del Decreto 
1080 de 2015, la propuesta del PEMP del Centro Histórico de Ciénaga, Magdalena. fue 
presentada ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC).

Que según consta en el Acta número 4 del 16 de diciembre de 2016, el CNPC emitió 
concepto favorable para la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección del 
Centro Histórico de Ciénaga, Magdalena, y su zona de influencia, declarado Monumento 
Nacional (hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional).

Que, con base en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. Aprobación. Aprobar el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) 
del Centro Histórico de Ciénaga, Magdalena, y su zona de influencia, declarado 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:

1. Documento Técnico de Soporte, conformado por:
a) Tomo II. Formulación y propuestas, con su cartografía correspondiente.
b) Anexos.
2. Cartografía:
PF-01 ÁMBITOS DEL BIC EXISTENTE Y PROPUESTO
PF-03 SECTORES NORMATIVOS - ZONIFICACIÓN Y ÁREAS DE ACTIVIDAD
PF-04 ALTURAS PERMITIDAS
PF-05 NIVELES DE INTERVENCIÓN

PF-07A PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO
PF-07B PROYECTOS DE BOULEVARES Y EJES AMBIENTALES
PF-07C PROYECTO PEATONALIZACIÓN CARRERA 11
PF-07D PROYECTO EMBELLECIMIENTO DE FACHADA
PF-07E PROYECTO RUTA CULTURAL CIANEGUERA DEL CENTRO HISTÓRICO
PF-07F PROYECTO ZONA 30
PF-08 PROYECTOS PILOTO EN EDIFICACIONES

PF-09 TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

Anexos:
A. Anexo Nº 1. Fichas reglamentarias de manzana
B. Anexo Nº 2. Fichas de programas y proyectos
Artículo 3°. Ámbito de aplicación del PEMP. El Plan Especial de Manejo y Protección 

- PEMP, aplica para el Área Afectada (AA) y la Zona de Influencia (ZI) del Centro 
Histórico de Ciénaga (Magdalena), definidas en la presente resolución.

Artículo 4°. Objetivo general del PEMP. El objetivo del PEMP es el de ser el 
instrumento de gestión del Centro Histórico de Ciénaga, a través del cual se establecen las 
acciones necesarias para garantizar la protección, conservación y sostenibilidad.

Artículo 5°. Objetivos específicos. Son objetivos específicos del presente PEMP los 
siguientes:

1. Garantizar la relación entre el Centro Histórico y el territorio natural del com-
plejo cienaguero, el mar Caribe, los manglares, las playas y la Sierra Nevada de 
Santa Marta, en concordancia con los instrumentos de planificación nacionales, 
regionales y locales.

2. Mejorar las relaciones espaciales y racionalizar el impacto de las dinámicas eco-
nómicas entre el Centro Histórico, el resto de la ciudad y la región, de tal manera 
que se propicie la generación de empleo, la equidad, la innovación social y tec-
nológica, y las alianzas público-privadas.

3.  Proteger y preservar el patrimonio cultural material e inmaterial para que su uso 
y aprovechamiento se reviertan en la población de Ciénaga, y en particular en la 
generación de valor agregado para actividades productivas.

4. Rescatar y potenciar los valores turísticos de Ciénaga, integrando la protección 
del patrimonio cultural material, inmaterial y natural como cohesionador de los 
espacios públicos para lograr su resignificación, apropiación y circulación.

5. Asegurar la planificación desde la proyección de la estructura urbana del Centro 
Histórico y su zona de influencia.

6. Posicionar el Centro Histórico en un ámbito de convivencia armónica para los 
habitantes y visitantes de la ciudad, de modo que se convierta en factor de de-
sarrollo social y económico, que contribuya a la reducción de los índices de 
pobreza, inseguridad, maltrato y violencia.

7. Consolidar los espacios públicos como principales sitios de encuentro social y 
de soporte estructural para el conjunto patrimonial del Centro Histórico (traza 
urbana y diversidad de arquitecturas).

8. Conservar el patrimonio inmueble, mediante la promoción del desarrollo de la 
vivienda, incentivos por restauración patrimonial y la definición de una estrate-
gia para la localización de los usos del suelo encaminada a lograr un equilibrio 
económico y social.

9. Actualizar la norma existente de acuerdo con las dinámicas que se han generado 
en el Centro Histórico -movilidad, desarrollo económico y social, medio ambien-
te, diseño urbano y seguridad-.

10. Apoyar el fortalecimiento institucional y ciudadano para facilitar la colabora-
ción, gestión y el control sobre el patrimonio cultural y promover la inclusión de 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación que apoyen la educa-
ción y el emprendimiento de los cienagueros.

11. Promover actuaciones públicas en el espacio público, infraestructura y equi-
pamientos, que se realizarían a corto, mediano y largo plazo, que permitan el 
aprovechamiento del área de intervención, para promover nuevas dinámicas en 
la zona y generar en su entorno inmediato nuevas actividades económicas que 
complementen y suplan las carencias detectadas en el municipio.

12. Fomentar mecanismos de coordinación y gestión interinstitucional para viabili-
zar la inversión pública en la planeación, el diseño y desarrollo Centro Histórico.

Artículo 6°. Principios del Plan Especial de Manejo y Protección. Los principios que 
rigen el PEMP del Centro Histórico de Ciénaga son los siguientes:

1. Articular el PEMP con el POT de Ciénaga mediante el desarrollo de estrategias de 
planeación intermedia que ofrezcan una estructura a las actuaciones que se definan 
para la protección del ámbito del Centro Histórico, y que a la vez se integren tanto 
física como funcionalmente a las directrices de ordenamiento municipal.

2. Lograr la sostenibilidad económica del PEMP partiendo de la definición de esca-
la local ajustadas a la realidad de la ciudad, a su capacidad operativa e institucio-
nal y a las necesidades de la población.

3. Responder a la problemática sociocultural derivada de los procesos históricos 
que ha vivido la población de Ciénaga como consecuencia del conflicto armado 
colombiano mediante la resignificación de su historia común y su patrimonio 
cultural.

4. Convertir la estructura urbana de Ciénaga en una centralidad inteligente y soste-
nible, en la que se propicien la equidad, la innovación tecnológica, la cohesión 
social y las alianzas público-privadas.
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5. Proponer un modelo de desarrollo colaborativo fomentado, liderado y apoyado 
por el gobierno local, para que pueda aumentar y potenciar sus capacidades de 
negociación y gestión.

6. Desarrollar una adecuada relación de la población con el medio ambiente y los 
recursos que este provee, para construir diálogos de competitividad con otros 
municipios.

TÍTULO II
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PEMP

Artículo 7°. Líneas estratégicas. Las líneas estratégicas que estructuran todas las 
acciones, proyectos y normas del PEMP son las siguientes:

1. Posicionar el Centro Histórico como un destino turístico mediante la promoción, 
comercialización y consolidación del área afectada y su zona de influencia.

2. Estructurar y fortalecer el uso habitacional y residencial con un urbanismo equi-
librado que permita mejorar la calidad del espacio urbano.

3. Desarrollar en Centro Histórico un modelo de ordenamiento sostenible que per-
mita su modernización sin afectar los valores del mismo.

TÍTULO III
DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA (AA)  

Y DE LA ZONA DE INFLUENCIA (ZI)
Artículo 8°. Delimitación del Área Afectada (AA). En el área afectada del Centro 

Histórico se busca preservar, recuperar y mantener el conjunto urbano declarado bien de 
interés cultural, con sus valores históricos, estéticos y simbólicos, y con todas las prácticas 
culturales vivas que allí se desarrollan. La delimitación del área afectada es la siguiente:

Hacia el norte limita con la calle 5 entre las carreras 9 y 17, luego gira al sur por la 
calle 14, entre las carreras 9 y 17, luego gira al oriente por la carrera 17, entre las calles 5 
y 14, y luego gira al occidente por la carrera 9, entre las calles 5 y 14. El Centro Histórico 
cuenta con un total de 76 manzanas.

Artículo 9°. Delimitación de la Zona de Influencia (ZI). Se establece como tal, la 
siguiente:

Por el norte limita con la franja de la playa sobre el mar Caribe y el malecón, luego 
gira hacia el sur por la carrera 11 hasta la calle 2, continúa sobre la calle 2 hasta la carrera 
14, gira al sur hasta la calle 3, y gira al oriente hasta la carrera 18. Luego gira al sur por la 

carrera 18 hasta la calle 16 y gira al occidente hasta la carrera 16, luego gira al norte hasta 
la carrera 8, hasta encontrase con la calle 9, y gira al occidente hasta la carrera 7, para 
finalmente girar hacia el norte hasta la carrera 1 con nomenclatura número 1.

TÍTULO IV
NIVELES DE INTERVENCIÓN

Artículo 10. Niveles de intervención. Se determinan tres niveles de intervención para 
el Área Afectada y la Zona de I, conforme a las disposiciones respectivas previstas en el 
Decreto 1080 de 2015.

1. Nivel 1 (N1): Conservación Integral (CI)
2. Nivel 2 (N2): Conservación del tipo Arquitectónico (CA)
3. Nivel 3: (N3) Conservación contextual (CC).
El nivel permitido de intervención en cada uno de los predios del Centro Histórico de 

Ciénaga y su zona de influencia es el asignado en el plano PF-05, “Niveles de Intervención”, 
que hace parte integrante de esta resolución. Los niveles permitidos de intervención, los 
tipos de obra permitidos y las instancias de decisión correspondientes se relacionan en el 
siguiente cuadro.

1
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Parágrafo 1°. Sin consideración al número de metros cuadrados y/o al porcentaje de 
intervención, ya sea al interior o en la fachada de los inmuebles del Centro Histórico de 
Ciénaga (Magdalena), se requerirá autorización previa de la autoridad competente, so pena 
de incurrir en sanciones administrativas, policivas, civiles y/o penales.

Parágrafo 2°. Requerirán autorización previa del Ministerio de Cultura las 
intervenciones en inmuebles clasificados en Nivel de Intervención 3 (NI-3) que colinden 
con inmuebles de los niveles 1 y 2.

Parágrafo 3°. Los espacios públicos correspondientes al trazado original de calles, 
plazas, plazuelas, parques, atrios, altozanos y andenes del Centro Histórico (del AA y 
de la ZI), se consideran de Conservación Integral (CI) y, en consecuencia, cualquier 
intervención que se pretenda realizar en ellos deberá contar con autorización previa del 
Ministerio de Cultura.

Parágrafo 4°. Los niveles de intervención se encuentran establecidos en el Plano 
PF-05, denominado “Niveles de intervención”, que hace parte integrante de la presente 
resolución.

Parágrafo 5°. Al tenor de lo dispuesto en el inciso quinto del numeral 2 del artículo 11 
de la Ley General de Cultura la autorización de intervención que debe expedir la autoridad 
competente no podrá sustituirse por ninguna otra clase de autorización o licencia que 
corresponda expedir a otras autoridades públicas en materia urbanística.

Parágrafo 6°. El otorgamiento de cualquier clase de licencia por autoridad ambiental, 
territorial, por las curadurías o por cualquiera otra entidad que implique la realización de 
acciones materiales sobre inmuebles declarados como de interés cultural, deberá garantizar 
el cumplimiento del presente Plan Especial de Manejo y Protección.

Parágrafo 7°. De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 
1.4. (“Plan de Manejo Arqueológico”) del artículo 117  de la Ley 397 de 1997, en los 
proyectos de construcción de redes de transporte de hidrocarburos, minería, embalses, 
infraestructura vial, así como en los demás proyectos y obras que requieran licencia 
ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental, como 
requisito previo a su otorgamiento deberá elaborarse un programa de arqueología 
preventiva y deberá presentarse al Instituto Colombiano de Antropología e Historia 
(ICANH), un Plan de Manejo Arqueológico sin cuya aprobación no podrá adelantarse 
la obra.

Parágrafo 8°. Cuando se trate de proyectos de infraestructura la intervención a la que 
hace referencia el inciso segundo8 del numeral 2 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, 
deberá ser asumida por el concesionario o contratista encargado del proyecto quien para 
el efecto será el titular del permiso de intervención que otorgue el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia. No obstante, será obligación del concesionario o contratista 
contar con un profesional idóneo quien deberá hacer el acompañamiento al Plan de Manejo 
Arqueológico, bajo los parámetros definidos por el Instituto Colombiano de Antropología e 
Historia. 

Artículo 11. Nivel de Intervención 1 (NI-1): Conservación Integral (CI). 
Corresponde a los inmuebles y características arquitectónicas excepcionales, de 
carácter simbólico y representativo de la ciudad. Incluye los inmuebles declarados 
bienes de interés cultural del ámbito nacional e inmuebles singulares de valores 
destacados de diferentes épocas del desarrollo de la ciudad, localizados en el área 
afectada, así como los espacios públicos más representativos del Centro Histórico 
considerados elementos estructuradores de la traza urbana que soporta el patrimonio 
arquitectónico. Las normas y los parámetros de intervención son los definidos, o que 
defina en el futuro, el Ministerio de Cultura.

Se asigna el Nivel permitido de Intervención 1 (NI-1), o de Conservación Integral 
(CI), a los siguientes inmuebles y parques localizados en el Área Afectada (AA) y en la 
Zona de Influencia (ZI): 

 

7 Modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008.
8 Adicionado por el artículo 3° de la Ley 1882 de 2018 (“por la cual se adicionan, modifican y dictan 

disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura 
y se dictan otras disposiciones”).

 

 

 

 

Parágrafo 1°. Los inmuebles y espacios públicos clasificados en el Nivel 1 (NI-1) - 
Conservación Integral (CI), cuentan con fichas de valoración y normativa donde se establecen 
los tipos de obras permitidas en ellos, las condiciones normativas para su intervención de 
conformidad con el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015.

Parágrafo 2°. Cualquier intervención en espacios públicos, del área Afectada (AA) y 
de la Zona de Influencia (ZI), tales como vías, andenes, senderos, parques, plazoletas y 
alamedas, requieren autorización del Ministerio de Cultura.

Artículo 12. Nivel permitido de Intervención 2 (NI-2), o Conservación del tipo 
Arquitectónico (CA). Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con características 
representativas en términos de implantación predial, volumen edificado, organización espacial 
y elementos ornamentales que deben ser conservados. Se permite la modificación de los 
espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura 
espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales.

Se asigna el Nivel permitido de Intervención 2 (NI-2), o de Conservación Arquitectónica 
(CA), a los siguientes 228 inmuebles localizados en el Área Afectada (AA) y en la Zona 
de Influencia (ZI):

AA: 165
ZI: 63

 
obras permitidas en ellos, las condiciones normativas para su intervención de conformidad con 
el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015. 
 
PARÁGRAFO 2. Cualquier intervención en espacios públicos, del área Afectada (AA) y de la Zona 
de Influencia (ZI), tales como vías, andenes, senderos, parques, plazoletas y alamedas, 
requieren autorización del Ministerio de Cultura. 
 
Artículo 12. Nivel permitido de Intervención 2 (NI-2), o Conservación del tipo 
Arquitectónico (CA). Se aplica a inmuebles del grupo arquitectónico con características 
representativas en términos de implantación predial, volumen edificado, organización espacial 
y elementos ornamentales que deben ser conservados. Se permite la modificación de los 
espacios internos del inmueble, siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura 
espacial: disposición de accesos, vestíbulos, circulaciones horizontales y verticales. 
 
Se asigna el Nivel permitido de Intervención 2 (NI-2), o de Conservación Arquitectónica (CA), a 
los siguientes 228 inmuebles localizados en el Área Afectada (AA) y en la Zona de Influencia (ZI): 
AA: 165 
ZI: 63 
 

N° LOCALIZAC. CEDULA CATASTRAL MANZANA PREDIO DIRECCION 
Matrícula 
Inmobilia

ria 

1 AA 010201280003000 0128 0003 C 13 15 41 222-
16299  

2 AA 010201170001000 0117 0001 C 11 14 16 222-
16593    

3 AA 010201170003000 0117 0003 C 12 14 05 222-
16592  

4 AA 010201270001000 0127 0001 C 12 14 06 222-7059 

5 AA 010201270002000 0127 0002 K 14 12 23 222-
24942     

6 AA 010200660003000 0066 0003 K 11A 7 54  NRI 

7 AA 010200830001000 0083 0001 C 8 11B 04 222-
34012     

8 AA 010200640004000 0064 0004 K 10B 7 44    222-
29333  

9 AA 010200650008000 0065 0008 K 10B 7 33 222-5978  
10 AA 010200650011000 0065 0011 C 7 10B 24 222-486    
11 AA 010200650012000 0065 0012 C 7 10B 38 222-486   
12 AA 010201150005000 0115 0005 C 12 12 21 222-6031  

13 AA 010200660010000 0066 0010 C 7 11 30 10201360
040254 

14 AA 010201020007000 0102 0007 C 10 10B 06 222-
23942     

15 AA 010201020006000 0102 0006 C 10 10B 10  222-
23941    

16 AA 010200800003000 0080 0003 K 11A 8 40 222-6529  
17 AA 010200800004000 0080 0004 K 11 8 13 222-3703  
18 AA 010201130008000 0113 0008 C 11 10B 30 NRI 

19 AA 010201130015000 0113 0015 C 11 10B 44 222-
23450     

20 AA 010201130014000 0113 0014 C 11 10B 50   222-
23449  
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21 AA 010201130010000 0113 0010 K 11 11 04 L 
1 

222-
17820 

22 AA 010201130011000 0113 0011 C 11 11 12 L 
2 

222-
17821   

23 AA 010201130013000 0113 0013 K 11 11 22 L 
4 

222-
17823  

24 AA 010200540008000 0054 0008 C 7 11 31 222-
10491     

25 AA 010200540010000 0054 0010 K 11 6 13 10201160
019576 

26 AA 010200440036000 0044 0036 K 11 5 17 LO 
2     

222-
23005     

27 AA 010200440040000 0044 0040 
C 5 11 02 K 
11 5 05 11 

13  

222-
23004     

28 AA 010200440039000 0044 0039 C 5 11 16 222-73    
29 AA 010201030004000 0103 0004 C 10 11 08 222-7529  

30 AA 010200440024000 0044 0024 C 5 11 62 222-
17203     

31 AA 010201220003000 0122 0003 C 13 9 41      222-2043  
32 AA 010200770002000 0077 0002 K 10A 8 22  NRI 
33 AA 010200770003000 0077 0003 K 10A 8 28 NRI 
34 AA 010200430014000 0043 0014 C 5 10 50 222-6545  

35 AA 010200770009000 0077 0009 C 9 10 07   222-
20934     

36 AA 010200640003000 0064 0003 K 10B 7 28 222-7413  

37 AA 010200770013000 0077 0013 K 10 8 07  222-
20999 

38 AA 010200530006000 0053 0006 C 7 10B 25 222-1300  
39 AA 010200530014000 0053 0014 C 6 10 9O 222-8374  
40 AA 010200790005000 0079 0005 C 8 10B 04 NRI 

41 AA 010200940001000 0094 0001 C 9 10A 06    222-
17063     

42 AA 010200940002000 0094 0002 K 10B 9 06 222-
18603    

43 AA 010200940011000 0094 0011 K 10A 9 25 222-
28625   

44 AA 010200940010000 0094 0010 K 10A 9 55 10101960
000161 

45 AA 010200930004000 0093 0004 K 10A 9 68 222-6182  
46 AA 010201230006000 0123 0006 C 13 10 31    NRI 
47 AA 010201230007000 0123 0007 C 13 10 07 222-1034  

48 AA 010200430019000 0043 0019 C 5 10 120    10104370
023158 

49 AA 010200770007000 0077 0007 C 9 10 33    222-5269  
50 AA 010200770008000 0077 0008 C 9 10 17 NRI 

51 AA 010200650013000 0065 0013 C 7 10B 52 
64            

10204060
051347 

52 AA 010201330010000 0133 0010 C 13 10 06    222-7412  

53 AA 010201330009000 0133 0009 C 13 10 18    222-
37353     

54 AA 010200780001000 0078 0001 C 8 10A 02    NRI 
55 AA 010200780002000 0078 0002 K 10B 8 22 NRI 

56 AA 010200780011000 0078 0011 K 10A 8 31  222-
37389     

57 AA 010200780004000 0078 0004 K 10A 8 37    222-
18601     

58 AA 010200780005000 0078 0005 K 10B 8 48 NRI 

59 AA 010200780010000 0078 0010 K 10A 8 51    222-
34665    

60 AA 010200780006000 0078 0006 K 10B 8 70  222-
17153     

61 AA 010200780007000 0078 0007 K 10B 8 74 222-
18600     

62 AA 010200780008000 0078 0008 K 10B 8 94  20204680
053773 

63 AA 010200780009000 0078 0009 K 10A 8 85   222-
18294   

64 AA 010200530022000 0053 0022 C 6 10 92   222-8373  

65 AA 010200780003000 0078 0003 K 10B 8 30 222-
37390     

66 AA 010200840010000 0084 0010 C 9 12 09      222-1269  

67 AA 010200680011000 0068 0011 K 12 7 43 10104720
004776 

68 AA 010200680014000 0068 0014 C 7 12 16    222-3705  
69 AA 010200830012000 0083 0012 C 8 11B 30 222-1187  
70 AA 010200440033000 0044 0033 K 12 5 22      222-6613  

71 AA 010200440006000 0044 0006 C 6 11 141 222-
21016    

72 AA 010200480018000 0048 0018 C 6 16 05 222-
20622     

73 AA 010200710019000 0071 0019 C 7 15 18    222-2945  

74 AA 010200720013000 0072 0013 K 16 7 111  10204460
048163 

75 AA 010200870004000 0087 0004 C 9 15 47   222-
21189     

76 AA 010200870005000 0087 0005 C 9 15 29  10200110
043465 

77 AA 010200980003000 0098 0003 C 9 14 20 222-3182  
78 AA 010201070005000 0107 0005 C 11 15 05  222-570   
79 AA 010201070003000 0107 0003 C 11 15 55   222-1012  

80 AA 010200870006000 0087 0006 C 9 15 07 K 
15 8 67       NRI 

81 AA 010200830013000 0083 0013 C 8 11B 12 222-
34013     

82 AA 010200830011000 0083 0011 C 8 11B 22    222-
34014     

83 AA 010200830007000 0083 0007 K 12 8 16   222-1190  
84 AA 010200670011000 0067 0011 K 12 7 40 NRI 

85 AA 010200670017000 0067 0017 C 8 11A 07 
CS 2          

222-
37861     

86 AA 010200670004000 0067 0004 C 8 11A 19 222-3530  
87 AA 010200800002000 0080 0002 K 11A 8 22   222-567   

88 AA 010201130012000 0113 0012 K 11 11 18 L 
3    

222-
47822     

89 AA 010201150008000 0115 0008 C 11 12 10 222-2336  

90 AA 010201140001000 0114 0001 C 11 11 56   222-2046  
91 AA 010201140008000 0114 0008 C 11 11 06 222-3385  
92 AA 010200440007000 0044 0007 C 6 11 131 NRI 
93 AA 010200810001000 0081 0001 K 11A 8 13  222-1194  

94 AA 010201030003000 0103 0003 C 11 11 05 
CS 1          

222-
38887     

95 AA 010201030005000 0103 0005 C 10 11 30   222-5536  

96 AA 010201030007000 0103 0007 C 11 11 21 
CS 2 

222-
38888     

97 AA 010200520011000 0052 0011 K 9 6 17 222-
34753    

98 AA 010200520008000 0052 0008 C 6 9 08   222-
34754  

99 AA 010200420001000 0042 0001 K 10 5 08   222-8586  

100 AA 010200520001000 0052 0001 C 6 9 26 20203280
043666 

101 AA 010200520002000 0052 0002 K 10 6 08 222-
34040     

102 AA 010200430011000 0043 0011 K 10 5 05    10103700
003967 

103 AA 010200420002000 0042 0002 K 10 5 28 222-
35048     

104 AA 010200420005000 0042 0005 K 10 5 18 222-
34960     

105 AA 010200530010000 0053 0010 K 10 6 07 15  NRI 
106 AA 010200450004000 0045 0004 C 6 13 33 NRI 

107 AA 010200850001000 0085 0001 C 8 13 34  222-
17209     

108 AA 010200850007000 0085 0007 C 9 13 39 
GLOBO 1  

222-
21471     

109 AA 010200850004000 0085 0004 K 13 8 25  222-3988  

110 AA 010200850010000 0085 0010 C 8 13 28 
GLOBO 3 

222-
17208    

111 AA 010200690006000 0069 0006 C 8 13 37  222-
12997     

112 AA 010201350002000 0135 0002 C 14 12 53 222-
20529     

113 AA 010201250008000 0125 0008 C 13 12 67 
CS 3  

222-
24894     

114 AA 010201160004000 0116 0004 C 11 13 06  222-6224  
115 AA 010201050003000 0105 0003 C 10 13 14 222-6567  
116 AA 010201050004000 0105 0004 C 11 13 09  222-807   

117 AA 010201050005000 0105 0005 C 10 13 02  222-
14727    

118 AA 010200720011000 0072 0011 C 8 16 37    222-3261  

119 AA 010200460003000 0046 0003 C 5 14 26   10200260
011650 

120 AA 010200700009000 0070 0009 C 8 14 31     222-3156  

121 AA 010200860004000 0086 0004 C 9 14 25  222-
10964     

122 AA 010200860005000 0086 0005 C 9 14 23  222-443   
123 AA 010200860006000 0086 0006 C 9 14 05    222-1036  

124 AA 010201170004000 0117 0004 K 14 11 03   222-
16594    

125 AA 010200980005000 0098 0005 K 14 9 29   10102260
002076 

126 AA 010201260005000 0126 0005 C 12 13 48  222-129   
127 AA 010201260002000 0126 0002 C 12 13 26  222-3138  

128 AA 010201160002000 0116 0002 C 12 13 53 
CS 2 

222-
35552    

129 AA 010200450001000 0045 0001 C 5 13 28 K 
14 5 22 222-6794  

130 AA 010200450002000 0045 0002 K 14 5 42 222-3581  

131 AA 010200450009000 0045 0009 C 5 13 06 10102680
010169 

132 AA 010200840004000 0084 0004 K 13 8 60 222-
16433     

133 AA 010200840005000 0084 0005 C 9 12 33 222-
10151     

134 AA 010200680017000 0068 0017 K 13 7 92  222-
13127     

135 AA 010200680001000 0068 0001 C 7 12 28   222-
18035     

136 AA 010200680016000 0068 0016 C 7 12 38   222-5247  
137 AA 010200680003000 0068 0003 K 13 7 42   NRI 

138 AA 010200680005000 0068 0005 K 13 7 54   222-
14712     

139 AA 010200960001000 0096 0001 C 9 12 48 20202270
031966 

140 AA 010200960002000 0096 0002 K 13 9 24 222-
24769     

141 AA 010200960011000 0096 0011 C 10 12 43 222-
16342     

142 AA 010200960012000 0096 0012 C 10 12 35   222-
16364     

143 AA 010200960003000 0096 0003 C 10 12 29 222-
16343     

144 AA 010200960009000 0096 0009 C 9 12 32  222-6088  

145 AA 010200960010000 0096 0010 K 13 9 34  222-
16341  

146 AA 010201150004000 0115 0004 C 12 12 35 NRI 

147 AA 010201150010000 0115 0010 C 11 12 46   222-
10287  

148 AA 010201150011000 0115 0011 C 11 12 58 
CS 5   

222-
22283     

149 AA 010200840015000 0084 0015 K 13 8 50  222-
38981   

150 AA 010200840001000 0084 0001 K 13 8 04  222-8178  

151 AA 010200520007000 0052 0007 C 7 9 07  226-
25282    

152 AA 010200790001000 0079 0001 K 11 8 02  222-
35155    

153 AA 010200790002000 0079 0002 C 8A 10B 31 222-9844  

154 AA 010200790004000 0079 0004 C 8A 10B 11  222-
39448     
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155 AA 010200790007000 0079 0007 C 8 10B 44 222-
18602 

156 AA 010200940003000 0094 0003 K 10B 9 22   222-
12186   

157 AA 010200940004000 0094 0004 K 10B 9 36   222-
16973     

158 AA 010201020008000 0102 0008 C 10 10B 02 222-
23943     

159 AA 010200790003000 0079 0003 C 8A 10B 21 222-
35156     

160 AA 010201130005000 0113 0005 C 12 10B 33 
CS 2 

222-
19906     

161 AA 010201130006000 0113 0006 C 12 10B 11  222-7098  

162 AA 010201230012000 0123 0012 C 12 10 34 222-
23929     

163 AA 010200790008000 0079 0008 C 8A 10B 07 
CS 2 

222-
39449     

164 AA 010200940008000 0094 0008 K 10B 10 38  222-6181  
165 AA 010201380004000 0138 0004 C 14 15 05 NRI 
166 ZI 010201290007000 0129 0007 C 12 17 98 NRI 

167 ZI 010201510005000 0151 0005 C 16 8 13 222-
10540     

168 ZI 010201420006000 0142 0006 C 14 9 06 10103630
020161 

169 ZI 010201420002000 0142 0002 K 10 14 30 222-902   

170 ZI 010201420003000 0142 0003 C 15 9 35 10104260
020775 

171 ZI 010200330002000 0033 0002 K 11 4 12  222-
29277     

172 ZI 010200340019000 0034 0019 C 4 11 06  20203010
051865 

173 ZI 010200330001000 0033 0001 C 4 10 132  222-
13578     

174 ZI 010200240020000 0024 0020 C 3 11 04 K 
11 3-21       222-6555  

175 ZI 010200250006000 0025 0006 C 3 13 04  222-
13256   

176 ZI 010200150003000 0015 0003 K 13 2 23   10101880
021717 

177 ZI 010200240002000 0024 0002 K 13 3 24 NRI 

178 ZI 010200270009000 0027 0009 C 3 15 24   222-
21506     

179 ZI 010200370006000 0037 0006 C 5 15 23      10104920
014364 

180 ZI 010200260002000 0026 0002 C 3 14 24  222-8288  

181 ZI 010200300008000 0030 0008 C 5 7 65   222-
43563  

182 ZI 010200610001000 0061 0001 C 7 7 10  222-
35704     

183 ZI 010200500005000 0050 0005 C 6 7 62   222-
18498     

184 ZI 010200500011000 0050 0011 C 7 7 41 222-245   

185 ZI 010200400003000 0040 0003 C 6 7 41  222-
23515     

186 ZI 010200610027000 0061 0027 C 7 7 06     222-
35703     

187 ZI 010201430002000 0143 0002 K 11 14 32 222-
23081     

188 ZI 010200140001000 0014 0001 C 3 11 189  NRI 
189 ZI 010200140004000 0014 0004 C 3 11 137    NRI 
190 ZI 0102003100017000 0031 00017 NRI NRI 

191 ZI 010200210005000 0021 0005 C 4 8 27 10203220
046658 

192 ZI 010200220001000 0022 0001 K 10 3 08 222-768   
193 ZI 010200320003000 0032 0003 K 10 4 32  222-538   
194 ZI 010200320005000 0032 0005 C 5 9 39   222-2071  

195 ZI 010200330011000 0033 0011 C 5 10 03 LO 
2             

222-
40936     

196 ZI 010200230013000 0023 0013 C 4 10 03      11001360
057652 

197 ZI 010201530012000 0153 0012 K 10 15 19 222-8413  
198 ZI 010201530016000 0153 0016 C 15 10 46   NRI 

199 ZI 010201530017000 0153 0017 C 15 10 54 10104040
016974 

200 ZI 010201410002000 0141 0002 C 14 8 40   222-5673  

201 ZI 010201410003000 0141 0003 K 9 14 22 10103910
037148 

202 ZI 010201550004000 0155 0004 C 15 12 04 222-
41719     

203 ZI 010200260001000 0026 0001 C 3 14 06 LO 
1  

222-
40954     

204 ZI 010201490014000 0149 0014 C 15 17 95    222-
15182     

205 ZI 010200740005000 0074 0005 K 8 8 02   222-3215  
206 ZI 010200280002000 0028 0002 C 3 16 24  222-688   

207 ZI 010200290009000 0029 0009 C 3 17 06  222-
17318     

208 ZI 010200890014000 0089 0014 C 8 17 04  NRI 
209 ZI 010200730008000 0073 0008 C 8 17 75  222-686    

210 ZI 010200360004000 0036 0004 C 4 14 44 222-
11101     

211 ZI 010201560010000 0156 0010 C 15 13 36  222-
27510     

212 ZI 010201560013000 0156 0013 C 15 13 44  222-
35366 

213 ZI 010201460001000 0146 0001 C 14 13 50   222-
17774     

214 ZI 010201460007000 0146 0007 C 14 13 04 222-2448  
215 ZI 010200250002000 0025 0002 K 13 3 25 NRI 

216 ZI 010200350004000 0035 0004 C 4 13 06 222-
14443     

217 ZI 010200260013000 0026 0013 C 4 14 05   NRI 
218 ZI 010200510005000 0051 0005 C 7 8 29 222-8534  

219 ZI 010200610024000 0061 0024 K 8 7 58  222-
24859     

220 ZI 010201430010000 0143 0010 C 14 10 08   10301400
022920 

221 ZI 010201530010000 0153 0010 C 16 10 09   NRI 

222 ZI 010201590011000 0159 0011 C 15 17 150  222-
17610   

223 ZI 010201590013000 0159 0013 C 16 17 147   10101850
027155 

224 ZI 010201560001000 0156 0001 K 14 15 08 222-
35364     

225 ZI 010201560012000 0156 0012 C 15 13 54  222-
35365     

226 ZI 010201490009000 0149 0009 C 14 17 118  222-
14470     

227 ZI 010201490011000 0149 0011 C 15 17 137 222-
13688     

228 ZI 010201490010000 0149 0010 C 14 17 124  222-
11607     

*NRI: No Registra Información. 

Con el fin de preservar los valores físicos y espaciales que caracterizan los inmuebles 
de conservación del tipo arquitectónico del Centro Histórico de Ciénaga, se definen los 
siguientes principios generales de intervención:

1. Se deberá conservar la distribución espacial de acuerdo con las tipologías 
establecidas.

2. Se deberán conservar los valores contextuales como volúmenes, fachadas y 
alturas.

3. Se deberán conservar los elementos ornamentales originales, yeserías, carpinte-
rías de madera y forja.

4. Se deberán conservar los elementos bioclimáticos como son las celosías, cajas de 
aire, patios y solares arborizados y antejardines.

5. Se deberán conservar los materiales originales como tejas de encaje de cemento, 
pisos de baldosín y carpinterías de madera.

Parágrafo. Los inmuebles clasificados en el Nivel de Intervención 2 (NI-2) - 
Conservación del tipo Arquitectónico (CA), cuentan con fichas de valoración y ficha 
normativa de manzana identificadas en los anexos correspondientes que hacen parte 
integral del presente acto administrativo, en las cuales se establecen las acciones para su 
mantenimiento y se definen los tipos de obras permitidas, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 10 de la presente resolución.

Artículo 13. Nivel permitido de Intervención 3 (NI-3), o de Conservación Contextual 
(CC). Se aplica a inmuebles ubicados en el sector urbano, los cuales, aun cuando no tengan 
características arquitectónicas representativas, por su implantación, volumen y perfil y 
materiales, son compatibles con el contexto. De igual manera, se aplica para inmuebles que 
no son compatibles con el contexto, así como a predios sin construir que deben adecuarse a 
las características del sector urbano.

Se asigna el Nivel permitido de Intervención 3 (NI-3), o de Conservación Contextual 
(CC), a los siguientes 295 inmuebles localizados en el Área Afectada (AA) y en la Zona 
de Influencia (ZI):
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N LOCALIZAC. CEDULA CATASTRAL MANZANA PREDIO DIRECCION Matrícula 
Inmobiliaria 

1 AA 010201280004000 0128 0004 C 13 15 07 K 15 12 
19 222-5801     

2 AA 010201180003000 0118 0003 C 11 15 36 222-2911         
3 AA 010201180001000 0118 0001 C 11 15 02  222-16446       
4 AA 010200660018000 0066 0018 K 11A 7 38   222-23393        
5 AA 010200640008000 0064 0008 C 8 10 07 222-16137    
6 AA 010201340001000 0134 0001 11-80 NRI 
7 AA 010201340002000 0134 0002 C 14 11 89 222-24863        
8 AA 010201340003000 0134 0003 C 14 11 63 222-25176        
9 AA 010201150007000 0115 0007 C 12 12 07 222-213         

10 AA 010201040002000 0104 0002 C 10 12 22 NRI 
11 AA 010200660007000 0066 0007 C 8 11 07 K 11 7 47   222-23021    

12 AA 010201020001000 0102 0001 C 10 10B 16 K 11 10 
04 32 36 222-16450       

13 AA 010200540011000 0054 0011 C 6 11 40 222-10826      
14 AA 010200440012000 0044 0012 C 6 11 73 222-2588    
15 AA 010201030006000 0103 0006 K 11 10 19 222-168          
16 AA 010200770001000 0077 0001 K 10A 8 04       222-6393     
17 AA 010200430006000 0043 0006 C 6 10 65  222-2561 
18 AA 010200920002000 0092 0002 K 10 9 32 222-12334        
19 AA 010201230010000 0123 0010 C 12 10 70 CS 2 222-41380        
20 AA 010201330006000 0133 0006 C 14 10 53 222-37075      
21 AA 010201330005000 0133 0005 C 14 10 67 NRI 
22 AA 010200530002000 0053 0002 K 11 6 28 222-18102    
23 AA 010201230008000 0123 0008 C 12 10 06          222-17968       
24 AA 010201230009000 0123 0009 C 12 10 14          222-11299        
25 AA 010200430017000 0043 0017 C 5 10 92 222-28328        
26 AA 010200430018000 0043 0018 C 5 10 102    222-2568  
27 AA 010200650004000 0065 0004 C 7 10B 84          20202820035867 
28 AA 010200650005000 0065 0005 C 8 10B 21      222-37078        
29 AA 010200650018000 0065 0018 C 7 10B 90 222-36890        
30 AA 010200650016000 0065 0016 C 7 10B 102         222-17256        
31 AA 010200650019000 0065 0019 C 7 10B 94 222-17256        
32 AA 010200530003000 0053 0003 C 7 10B 93          222-2713         
33 AA 010200530015000 0053 0015 C 6 10 102  10100660008755 
34 AA 010200470018000 0047 0018 C 6 15 61  222-9389     
35 AA 010200470014000 0047 0014 C 5 15 16   222-3025        
36 AA 010200710012000 0071 0012 C 8 15 07  222-39318    
37 AA 010200710017000 0071 0017 K 15 7 17  NRI 
38 AA 010200870009000 0087 0009 C 8 15 08   222-12573        
39 AA 010200990006000 0099 0006 C 9 15 48 222-845       
40 AA 010201070004000 0107 0004 C 11 15 67 222-8347         
41 AA 010200870001000 0087 0001 C 8 15 48     222-17763        
42 AA 010200590005000 0059 0005 C 7 15 57  222-14523        
43 AA 010200660001000 0066 0001 C 7 11 104          222-7911       
44 AA 010200830002000 0083 0002 K 11B 8 39  10203260047273 
45 AA 010200440031000 0044 0031 C 5 11 140 10200990059172 
46 AA 010200670003000 0067 0003 C 8 11A 39          222-7075      
47 AA 010200540006000 0054 0006 C 7 11 65   222-6530       
48 AA 010200540007000 0054 0007 C 7 11 47        20203270058964 

49 AA 010200540012000 0054 0012 C 6 11 48  222-10897      
50 AA 010201340007000 0134 0007 C 13 11 52      222-7328     
51 AA 010201140007000 0114 0007 C 12 11 07 222-1191         
52 AA 010200440026000 0044 0026 C 5 11 84  222-24994        
53 AA 010200440027000 0044 0027 C 5 11 94    NRI 
54 AA 010200440028000 0044 0028 C 5 11 106 222-5047         
55 AA 010200660015000 0066 0015 C 7 11 84 222-10588  
56 AA 010200660016000 0066 0016 C 7 11 92   222-452       
57 AA 010200660017000 0066 0017 K 11A 7 34          222-13700     
58 AA 010201030002000 0103 0002 C 11 11 35 222-5485         
59 AA 010201030001000 0103 0001 C 10 11 46          222-1106         
60 AA 010201240006000 0124 0006 K 11 12 15   222-28125     
61 AA 010200660006000 0066 0006 C 8 11 39  222-12730       
62 AA 010201240007000 0124 0007 11-22 NRI 
63 AA 010200630002000 0063 0002 K 10 7 24   222-5579         
64 AA 010200630003000 0063 0003 K 10 7 42  222-7349         
65 AA 010200630004000 0063 0004 K 10 7 52 222-12213      
66 AA 010200630006000 0063 0006 K 10 7 82  222-21098     
67 AA 010200630008000 0063 0008 K 9 7 41 51 LO 2  222-37917    
68 AA 010200430008000 0043 0008 C 6 10 37   NRI 
69 AA 010200640001000 0064 0001 C 7 10 02  NRI 
70 AA 010200760002000 0076 0002 K 10 8 28  222-3976         
71 AA 010200530007000 0053 0007 C 7 10B 07  222-3669     
72 AA 010200530008000 0053 0008 K 10 6 41 222-14271    
73 AA 010200430009000 0043 0009 C 6 10 23 222-36929      
74 AA 010200850005000 0085 0005 C 8 13 02 LO 1 222-39516        
75 AA 010200850006000 0085 0006 C 8 13 16     222-35007  
76 AA 010200460015000 0046 0015 K 14 5 41  222-1575         
77 AA 010200460016000 0046 0016 K 14 5 33  20202610037562 
78 AA 010200690007000 0069 0007 K 13 7 77 C 8 13 17  NRI 
79 AA 010200690010000 0069 0010 K 13 7 41  NRI 
80 AA 010200690016000 0069 0016 K 13 7 35     222-15798       
81 AA 010200690002000 0069 0002 K 14 7 40 222-15916    
82 AA 010200690003000 0069 0003 K 14 7 48    222-34030     
83 AA 010200970001000 0097 0001 C 9 13 34  222-23976    
84 AA 010201250002000 0125 0002 C 12 12 52 222-1536       
85 AA 010201260004000 0126 0004 C 12 13 04  222-6034  
86 AA 010201000009000 0100 0009 C 9 16 24 LO 4  222-33216        
87 AA 010201000010000 0100 0010 C 9 16 28 LO 3 222-33215    
88 AA 010200480004000 0048 0004 C 5 16 48  222-11512       
89 AA 010200480015000 0048 0015 C 6 16 49 222-12309        
90 AA 010200600003000 0060 0003 C 7 16 37 222-846     
91 AA 010200720003000 0072 0003 C 7 16 30 222-14088        
92 AA 010200700001000 0070 0001 K 14 7 27 CS 1  222-40397        
93 AA 010200700003000 0070 0003 C 7 14 50 K 15 7 14   NRI 
94 AA 010200700004000 0070 0004 K 15 7 24    10201970048667 
95 AA 010200700011000 0070 0011 C 8 14 09   10202150050574 
96 AA 010200700013000 0070 0013 K 14 7 73  222-7074        
97 AA 010200700014000 0070 0014 K 14 7 67   NRI 
98 AA 010200700015000 0070 0015 K 14 7 47    222-19206        
99 AA 010200860008000 0086 0008 K 15 8 22 10201040028477 

100 AA 010200860009000 0086 0009 K 14 8 27 222-19834        

101 AA 010201360001000 0136 0001 K 14 13 04 222-5526         
102 AA 010201260001000 0126 0001 C 12 13 52   222-9862         
103 AA 010201260003000 0126 0003 C 12 13 14 222-15359     
104 AA 010201160001000 0116 0001 K 14 11 08   20205320046160 
105 AA 010201050001000 0105 0001 C 10 13 46 222-7726         
106 AA 010200450013000 0045 0013 C 6 13 15  222-35458        
107 AA 010200450005000 0045 0005 C 6 13 11  222-35457       
108 AA 010200450012000 0045 0012 K 13 5 65 LO 1   222-35456        
109 AA 010200840002000 0084 0002 K 13 8 42 222-32401        
110 AA 010200570004000 0057 0004 C 6 13 04  222-10778    
111 AA 010200690012000 0069 0012 C 7 13 10       222-18179       
112 AA 010201150003000 0115 0003 C 12 12 71  222-10877        
113 AA 010201040001000 0104 0001 C 10 12 70     222-7032        
114 AA 010200790006000 0079 0006 C 8 10B 32 222-14915   
115 AA 010200940006000 0094 0006 K 10B 10 04 222-20938       
116 AA 010201130007000 0113 0007 C 11 10B 04 222-6411        

117 AA 010200650003000 0065 0003 C 8 10B 38 K 11 7 
48 7 50 7 52 20204680053773 

118 AA 010200650020000 0065 0020 C 7 10B 100 LO 2  222-37933        
119 AA 010200650014000 0065 0014 C 7 10B 98 LO 1 222-37932        
120 AA 010200940005000 0094 0005 K 10B 9 44   222-17115  
121 AA 010200940009000 0094 0009 K 10B 10 48  10201090025775 

122 AA 010201020005000 0102 0005 K 10 B 10 19 K 10 B 
10 25          222-10504        

123 AA 010201020009000 0102 0009 K 10B 10 17  222-23944        
124 AA 010200920021000 0092 0021 K 10 9 58  222-32342     
125 AA 010200920007000 0092 0007 K 10 9 92 222-30527        
126 AA 010200920008000 0092 0008 C 11 9 27   NRI 
127 AA 010200930005000 0093 0005 C 11 10 27 10201590034076 
128 AA 010200920005000 0092 0005 K 10 9 50  222-1464         
129 AA 010201110009000 0111 0009 K 10 11 24  222-4995         
130 AA 010201120005000 0112 0005 C 11 10 32  222-3059         
131 AA 010201380002000 0138 0002 C 13 15 20  NRI 
132 AA 010201240013000 0124 0013 C 12 11 06  222-28124        
133 AA 010200480005000 0048 0005 C 5 16 52  222-17614       
134 AA 010200480029000 0048 0029 C 17 5 14 LO 3  222-37750        
135 AA 010200480006000 0048 0006 C 5 16 54  222-37748        
136 AA 010201320001000 0132 0001 K 10 13 02  10102580008969 

137 AA 010201320002000 0132 0002 C 13 9 32 VIVIENDA 
4 222-40386     

138 ZI 010201390001000 0139 0001 C 13 17 06 222-1346         
139 ZI 010201390002000 0139 0002 C 13 17 16 10200570033574 
140 ZI 010201390004000 0139 0004 C13 17 42 NRI 
141 ZI 010201290001000 0129 0001 C 12 17 08 222-2883         
142 ZI 010200300015000 0030 0015 K 7 4 29 NRI 
143 ZI 010200240014000 0024 0014 C 4 11 45 222-1708        
144 ZI 010200240024000 0024 0024 C 3 11 58 NRI 
145 ZI 010201520007000 0152 0007 K 9 15 07 CS 1 222-39031        
146 ZI 010200330027000 0033 0027 C 5 10 69  222-6665     
147 ZI 010200120022000 0012 0022 C 2 10 128 NRI 
148 ZI 010201090001000 0109 0001 C 11 7 06 222-17189      
149 ZI 010201090009000 0109 0009 K 7 11 53    222-34821    

150 ZI 010201090018000 0109 0018 K 7 11 49 222-34820      
151 ZI 010201090011000 0109 0011 K 7 11 25 29 10200750010475 
152 ZI 010201430012000 0143 0012 C 14 10 46 NRI 
153 ZI 010201530007000 0153 0007 C 16 10 43 222-21494        
154 ZI 010201530008000 0153 0008 C 16 10 33   20204010060172 
155 ZI 010201520004000 0152 0004 C 16 9 05 NRI 
156 ZI 010200240017000 0024 0017 C 4 11 15  222-6834       
157 ZI 010200330004000 0033 0004 K 11 4 12            222-20855  
158 ZI 010200340017000 0034 0017 K 11 4 37 222-21340       
159 ZI 010200230029000 0023 0029 C 4 10 131 222-17112    
160 ZI 010200230003000 0023 0003 K 11 3 36 222-34976  
161 ZI 010201010013000 0101 0013 C 9 17 74 222-5489       
162 ZI 010201080008000 0108 0008 C 10 17 88 222-14491     
163 ZI 010201080006000 0108 0006 C 10 17 92  222-37076    
164 ZI 010201080006000 0108 0006 C 10 17 92  222-37076     
165 ZI 010200240003000 0024 0003 C 4 11 185         222-21083        
166 ZI 010200240038000 0024 0038 C 4 11 181          222-2861         
167 ZI 010200340001000 0034 0001 C 4 11 182 222-32273     
168 ZI 010200340048000 0034 0048 K 13 4 24 LO 3       222-32275     
169 ZI 010200340005000 0034 0005 C 5 11 167 222-394          
170 ZI 010200340006000 0034 0006 C 5 11 157 222-394          
171 ZI 010200150001000 0015 0001 K 13 2 07 222-28722     
172 ZI 010200380001000 0038 0001  4 16 06     222-28052    
173 ZI 010200370009000 0037 0009 C 4 15 34  222-2210     
174 ZI 010200300012000 0030 0012 C 5 7 21 10200820076952 
175 ZI 010200200004000 0020 0004 C 4 7 49      10104980007176 
176 ZI 010200610003000 0061 0003 C 7 7 32   222-32253    
177 ZI 010200610013000 0061 0013 K 7 7 45    20200800011867 
178 ZI 010200610022000 0061 0022 K 7 7 35  222-1796         
179 ZI 010200500004000 0050 0004 C 6 7 40 222-13627     
180 ZI 010200500007000 0050 0007 K 8 6 28   222-32280        
181 ZI 010200500003000 0050 0003 C 6 7 32    20104780020027 
182 ZI 010200300001000 0030 0001 C 4 7 02    222-5977  
183 ZI 010200300002000 0030 0002 C 4 7 26             222-7582         
184 ZI 010200300014000 0030 0014 K 7 4 49        222-39326        
185 ZI 010200400011000 0040 0011 C 6 7 03   222-31223   
186 ZI 010200390003000 0039 0003 C 5 17 77  222-811          
187 ZI 010200280009000 0028 0009 C 4 16 05 222-37072     
188 ZI 010201440012000 0144 0012 C 14 11 26     222-10927      
189 ZI 010201440013000 0144 0013 C 14 11 40       10102600012965 
190 ZI 010200340007000 0034 0007 C 5 11 151 222-22253       
191 ZI 010200340008000 0034 0008 C 5 11 139       NRI 
192 ZI 010201540010000 0154 0010 C 16 11 01 05        222-15259      
193 ZI 010200240007000 0024 0007 C 4 11 111          222-12871    
194 ZI 010200340009000 0034 0009 C 5 11 125          222-11095      
195 ZI 010200340030000 0034 0030 C 4 11 110    20200890029072 
196 ZI 010200310001000 0031 0001 C 4 8 46    222-35620        
197 ZI 010200310007000 0031 0007 C 5 8 17  NRI 
198 ZI 010200210001000 0021 0001 C 3 8 48  222-20547     
199 ZI 010200210003000 0021 0003 K 9 3 36  222-23591        
200 ZI 010200210007000 0021 0007 K 8 3 29 222-6291      
201 ZI 010200210013000 0021 0013 K 9 3 20  NRI 

AA: 137
ZI:   158 

N LOCALIZAC. CEDULA CATASTRAL MANZANA PREDIO DIRECCION Matrícula 
Inmobiliaria 

1 AA 010201280004000 0128 0004 C 13 15 07 K 15 12 
19 222-5801     

2 AA 010201180003000 0118 0003 C 11 15 36 222-2911         
3 AA 010201180001000 0118 0001 C 11 15 02  222-16446       
4 AA 010200660018000 0066 0018 K 11A 7 38   222-23393        
5 AA 010200640008000 0064 0008 C 8 10 07 222-16137    
6 AA 010201340001000 0134 0001 11-80 NRI 
7 AA 010201340002000 0134 0002 C 14 11 89 222-24863        
8 AA 010201340003000 0134 0003 C 14 11 63 222-25176        
9 AA 010201150007000 0115 0007 C 12 12 07 222-213         

10 AA 010201040002000 0104 0002 C 10 12 22 NRI 
11 AA 010200660007000 0066 0007 C 8 11 07 K 11 7 47   222-23021    

12 AA 010201020001000 0102 0001 C 10 10B 16 K 11 10 
04 32 36 222-16450       

13 AA 010200540011000 0054 0011 C 6 11 40 222-10826      
14 AA 010200440012000 0044 0012 C 6 11 73 222-2588    
15 AA 010201030006000 0103 0006 K 11 10 19 222-168          
16 AA 010200770001000 0077 0001 K 10A 8 04       222-6393     
17 AA 010200430006000 0043 0006 C 6 10 65  222-2561 
18 AA 010200920002000 0092 0002 K 10 9 32 222-12334        
19 AA 010201230010000 0123 0010 C 12 10 70 CS 2 222-41380        
20 AA 010201330006000 0133 0006 C 14 10 53 222-37075      
21 AA 010201330005000 0133 0005 C 14 10 67 NRI 
22 AA 010200530002000 0053 0002 K 11 6 28 222-18102    
23 AA 010201230008000 0123 0008 C 12 10 06          222-17968       
24 AA 010201230009000 0123 0009 C 12 10 14          222-11299        
25 AA 010200430017000 0043 0017 C 5 10 92 222-28328        
26 AA 010200430018000 0043 0018 C 5 10 102    222-2568  
27 AA 010200650004000 0065 0004 C 7 10B 84          20202820035867 
28 AA 010200650005000 0065 0005 C 8 10B 21      222-37078        
29 AA 010200650018000 0065 0018 C 7 10B 90 222-36890        
30 AA 010200650016000 0065 0016 C 7 10B 102         222-17256        
31 AA 010200650019000 0065 0019 C 7 10B 94 222-17256        
32 AA 010200530003000 0053 0003 C 7 10B 93          222-2713         
33 AA 010200530015000 0053 0015 C 6 10 102  10100660008755 
34 AA 010200470018000 0047 0018 C 6 15 61  222-9389     
35 AA 010200470014000 0047 0014 C 5 15 16   222-3025        
36 AA 010200710012000 0071 0012 C 8 15 07  222-39318    
37 AA 010200710017000 0071 0017 K 15 7 17  NRI 
38 AA 010200870009000 0087 0009 C 8 15 08   222-12573        
39 AA 010200990006000 0099 0006 C 9 15 48 222-845       
40 AA 010201070004000 0107 0004 C 11 15 67 222-8347         
41 AA 010200870001000 0087 0001 C 8 15 48     222-17763        
42 AA 010200590005000 0059 0005 C 7 15 57  222-14523        
43 AA 010200660001000 0066 0001 C 7 11 104          222-7911       
44 AA 010200830002000 0083 0002 K 11B 8 39  10203260047273 
45 AA 010200440031000 0044 0031 C 5 11 140 10200990059172 
46 AA 010200670003000 0067 0003 C 8 11A 39          222-7075      
47 AA 010200540006000 0054 0006 C 7 11 65   222-6530       
48 AA 010200540007000 0054 0007 C 7 11 47        20203270058964 
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202 ZI 010200410002000 0041 0002 K 9 5 16 222-16181       
203 ZI 010200410003000 0041 0003 C 6 8 25  20201800057963 
204 ZI 010201590001000 0159 0001 C 15 17 04 222-16339       
205 ZI 010200910001000 0091 0001 K 9 9 02  NRI 
206 ZI 010201210003000 0121 0003 C 12 8 38 222-10335      
207 ZI 010201400003000 0140 0003 C 15 7 35 222-24163        
208 ZI 010200750006000 0075 0006 C 9 8 39  222-32340        
209 ZI 010201100010000 0110 0010 K 8 11 25  222-8522 
210 ZI 010200330016000 0033 0016 C 4 10 16     222-9001  
211 ZI 010200120020000 0012 0020 C 2 10 88  222-16836    
212 ZI 010200120021000 0012 0021 C 2 10 100  NRI 
213 ZI 010200120018000 0012 0018 C 2 10 58       NRI 
214 ZI 010201430003000 0143 0003 C 15 10 101 NRI 
215 ZI 010201430004000 0143 0004 C 15 10 85       222-10609    
216 ZI 010201530015000 0153 0015 C 15 10 26  NRI 
217 ZI 010201420005000 0142 0005 K 9 14 29    222-24999      
218 ZI 010201300003000 0130 0003 C 13 7 34 222-19193  
219 ZI 010201590033000 0159 0033 C 16 17 123 222-22178        
220 ZI 010201590015000 0159 0015 C 16 17 107  222-27186    
221 ZI 010201590016000 0159 0016 C 16 17 101  222-6345      
222 ZI 010201590019000 0159 0019 C 16 17 59 222-14129     
223 ZI 010201590035000 0159 0035 K 17 15 39   222-24196       
224 ZI 010201590024000 0159 0024 C 16 17 03   222-21221        
225 ZI 010201590025000 0159 0025 K 17 15 29   222-8281   
226 ZI 010200360003000 0036 0003 C 4 14 34  222-880    
227 ZI 010201550001000 0155 0001 C 15 12 56 CS 1  222-39617   
228 ZI 010201550002000 0155 0002 C 16 12 17     222-12399   
229 ZI 010201550003000 0155 0003 C 16 12 05   222-18046   
230 ZI 010201080004000 0108 0004 C 10 17 50 222-3732         
231 ZI 010200750002000 0075 0002 C 8 8 40  222-25747      
232 ZI 010200750008000 0075 0008 K 8 8 80   222-8738         
233 ZI 010200750010000 0075 0010 K 8 8 55  222-14632       
234 ZI 010200750012000 0075 0012 K 8 8 31    222-3757   
235 ZI 010201440015000 0144 0015 C 14 11 66     NRI 
236 ZI 010201580001000 0158 0001 C 15 15 04 222-10738    
237 ZI 010201580003000 0158 0003 K 16 15 14  222-23134    
238 ZI 010201580010000 0158 0010 K 15 15 15 222-10740 
239 ZI 010201580011000 0158 0011 K 15 15 11 222-10737   
240 ZI 010200390011000 0039 0011 C 4 17 32  222-37816 
241 ZI 010200280015000 0028 0015 C 4 16 47 PREDIO 3  222-31388        
242 ZI 010200280014000 0028 0014 C 4 16 39 PREDIO 2  222-31387      
243 ZI 010200290007000 0029 0007 K 17 3 27    222-30033        
244 ZI 010200290015000 0029 0015 K 17 3 23  222-30032      
245 ZI 010200290008000 0029 0008 K 17 3 13  10102870016766 
246 ZI 010200390007000 0039 0007 C 5 17 05 222-18735        

247 ZI 010200490005000 0049 0005 C 7 17 57 ESCUELA 
DE NINAS 222-39531        

248 ZI 010201010011000 0101 0011 C 10 17 11  NRI 
249 ZI 010200730012000 0073 0012 C 8 17 17 222-13503        
250 ZI 010200730020000 0073 0020 C 7 17 38  222-39 
251 ZI 010200360006000 0036 0006 C 4 14 68  222-38960       
252 ZI 010200360014000 0036 0014 C 5 14 53 222-41662    

253 ZI 010200260007000 0026 0007 C 4 14 69 222-12567   
254 ZI 010200260008000 0026 0008 C 4 14 57 222-24207        
255 ZI 010200350002000 0035 0002 C 5 13 25 222-1460     
256 ZI 010200350003000 0035 0003 C 5 13 07 222-1225         
257 ZI 010200150002000 0015 0002 C 3 13 25 NRI 
258 ZI 010200610006000 0061 0006 1 8 7 68     222-28113   
259 ZI 010200610007000 0061 0007 K 8 7 82  222-780        
260 ZI 010200620006000 0062 0006 K 9 7 64 222-163          
261 ZI 010200620010000 0062 0010 K 8 7 49  20202010001476 
262 ZI 010200620011000 0062 0011 K 8 7 39 222-778          
263 ZI 010200620014000 0062 0014 C 7 8 08   222-13838        
264 ZI 010200900004000 0090 0004 K 8 9 10 222-13213    
265 ZI 010200910015000 0091 0015 C 9 8 08   222-18264        
266 ZI 010200740008000 0074 0008 K 8 8 46   222-16842    
267 ZI 010200740014000 0074 0014 K 7 8 27 222-41000        
268 ZI 010200500008000 0050 0008 K 8 6 34 222-25775     
269 ZI 010200500009000 0050 0009 C 7 7 63    222-12678    
270 ZI 010201430008000 0143 0008 K 10 14 43 222-22304  
271 ZI 010201430009000 0143 0009 K 10 14 29  222-12877     
272 ZI 010201480006000 0148 0006 C 15 15 15    222-24371        

273 ZI 010201480010000 0148 0010 C 15 15 13 PREDIO 
2 222-24370        

274 ZI 010201480009000 0148 0009 C 15 15 05  222-24372       
275 ZI 010201590002000 0159 0002 C 15 17 28  10104110023877 
276 ZI 010201570002000 0157 0002 C 15 14 10  222-30752      
277 ZI 010201470003000 0147 0003 K 14 14 51 NRI 
278 ZI 010201460013000 0146 0013 K 14 14 18  222-17773        
279 ZI 010201460002000 0146 0002 K 14 14 30 222-17127        
280 ZI 010201460003000 0146 0003 K 14 14 40   222-11117        
281 ZI 010201460004000 0146 0004 C 15 13 59  222-17542     
282 ZI 010200900013000 0090 0013 K 7 9 31  NRI 
283 ZI 010200900014000 0090 0014 K 7 9 29 222-838        
284 ZI 010200910005000 0091 0005 K 9 9 52  222-4953        
285 ZI 010200910006000 0091 0006 K 9 9 60 10500190100357 
286 ZI 010201490007000 0149 0007 C 14 17 88  NRI 
287 ZI 010201490008000 0149 0008 C 14 17 100  222-7683         
288 ZI 010201490012000 0149 0012 C 15 17 133 10201390036766 
289 ZI 010201490013000 0149 0013 C 15 17 97 222-37858        
290 ZI 010200900007000 0090 0007 K 8 9 96   222-25683        
291 ZI 010200900009000 0090 0009 C 11 7 05   222-14463        
292 ZI 010200390016000 0039 0016 C 4 17 70  222-29166      
293 ZI 010200290014000 0029 0014 C 4 17 03 222-17252       
294 ZI 010200280016000 0028 0016 C 4 16 51 PREDIO 4  222-31389    
295 ZI 010200280017000 0028 0017 C 4 16 57 PREDIO 5 222-31390        

*NRI: No Registra Información. 

Se deberán tener en cuenta los siguientes lineamientos para su intervención:
1. Conservar la volumetría en las edificaciones que mantienen el módulo frontal o 

lateral hacia el perímetro de la calle, conformado por el primer piso.
2. Conservar las fachadas que mantengan las características arquitectónicas, los rit-

mos de llenos y vacíos, con los elementos ornamentales correspondientes que les 
dan su valor estético y las ubican en un periodo histórico.

3. Mantener los materiales constructivos en los elementos de la mampostería, cu-
biertas, carpintería y ornamentación.

4. Mantener los elementos bioclimáticos característicos de la arquitectura ciena-
guera, como celosías, patios internos, aislamientos posteriores y espacios para 
las cajas de aire que se reflejan en las juntas de las fachadas.

Artículo 14. Tipos de obras para cada nivel de intervención: En concordancia con 
lo dispuesto en el artículo 2.4.1.4.4. del Decreto 1080 de 2015, o el que lo modifique, 
adicione o sustituya, los tipos de obra se definen así: 

1. Obras de primeros auxilios. Obras urgentes a realizar en un inmueble que se 
encuentra en peligro de ruina, riesgo inminente, o que ha sufrido daños por agen-
tes naturales o por la acción humana. Incluye acciones y obras provisionales de 
protección para detener o prevenir daños mayores, tales como: apuntalamiento 
de muros y estructuras, sobrecubiertas provisionales y todas aquellas acciones 
para evitar el saqueo de elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, orna-
mentaciones, bienes muebles, etc.

2. Reparaciones Locativas: Obras para mantener el Inmueble en las debidas con-
diciones de higiene y ornato sin afectar su materia original, su forma e integridad, 
su estructura portante, su distribución interior y sus características funcionales, 
ornamentales, estéticas, formales y/o volumétricas. Incluye obras de manteni-
miento y reparación como limpieza, renovación de pintura, eliminación de gote-
ras, reemplazo de piezas en mal estado, obras de drenaje, control de humedades, 
contención de tierras, mejoramiento de materiales de pisos, cielorrasos, encha-
pes, y pintura en general. También incluye la sustitución, mejoramiento y/o am-
pliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, ventilación, 
contra incendio, de voz y datos y de gas.

3. Reforzamiento Estructural: Es la consolidación de la estructura de uno o va-
rios inmuebles, con el objeto de acondicionarlos a niveles adecuados de seguri-
dad sismorresistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997 o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya y su reglamento.

4. Rehabilitación o Adecuación Funcional: Obras necesarias para adaptar un in-
mueble a un nuevo uso, garantizando la preservación de sus características. Per-
miten modernizar las instalaciones, y optimizar y mejorar el uso de los espacios.

5. Restauración: Obras tendientes a recuperar y adaptar un inmueble o parte de 
este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbóli-
cos. Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad.

6. Obra Nueva: Construcción de obra en terrenos no construidos.
7. Ampliación: Incremento del área construida una edificación existente, enten-

diéndose por área construida la parte edificada que corresponde a la suma de las 
superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

8. Consolidación: Fortalecimiento de una parte o de la totalidad del inmueble.
9. Demolición: Derribamiento total o parcial de una o varias edificaciones existen-

tes en uno o varios predios.
10. Liberación: Obras dirigidas a retirar adiciones o agregados que van en detri-

mento del inmueble ya que ocultan sus valores y características. El proceso de 
liberación de adiciones o agregados comprende las siguientes acciones:

a) Remoción de muros construidos en cualquier material, que subdividan espacios 
originales y que afecten sus características y proporciones.

b) Demolición de cuerpos adosados a los volúmenes originales del inmueble, cuan-
do se determine que estos afectan sus valores culturales.

c) Reapertura de vanos originales de ventanas, puertas, óculos, nichos, hornacinas, 
aljibes, pozos y otros.

d) Retiro de elementos estructurales y no estructurales que afecten la estabilidad del 
inmueble.

e) Supresión de elementos constructivos u ornamentales que distorsionen los valo-
res culturales del inmueble.

11. Modificación: Obras que varían el diseño arquitectónico o estructural de una 
edificación existente, sin incrementar su construida.

12. Reconstrucción: Obras dirigidas a rehacer total o parcialmente la estructura es-
pacial y formal del inmueble, con base en datos obtenidos a partir de la misma 
construcción o de documentos gráficos, fotográficos o de archivo.

13. Reintegración: Obras dirigidas a restituir elementos que el inmueble ha perdido 
o que se hace necesario reemplazar por su deterioro irreversible.



32  DIARIO OFICIAL
Edición 51.458

Lunes, 5 de octubre de 2020

Artículo 15. Intervenciones mínimas de BIC inmuebles. Conforme a lo dispuesto en 
los artículos 26 y 27 de la Resolución 983 de 2010, o las que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan, las intervenciones mínimas que se pueden efectuar en BIC inmuebles, que no 
requieren autorización previa, son las siguientes:

1. Limpieza superficial de fachadas sin productos químicos.
2. Mantenimiento de pintura de interiores o exteriores, con excepción de superficies 

con pintura mural o papel de colgadura.
3. Mantenimiento de cubiertas mediante acciones tales como limpieza, reposición 

de tejas e impermeabilizaciones superficiales que no afecten las condiciones fí-
sicas del inmueble y mantenimiento de elementos para control de aguas como 
canales, bajantes, goteros y alfajías, entre otros.

4. Reemplazo o restitución de elementos de acabado, puntuales y en mal estado, así 
como de elementos no estructurales.

5. Remoción de elementos ajenos a las características constructivas y arquitectóni-
cas del bien.

6. Obras de primeros auxilios tales como apuntalamiento de muros o elementos es-
tructurales, sobrecubiertas y cerramientos provisionales que eviten el saqueo de 
elementos y/o partes del inmueble, carpinterías, ornamentaciones, bienes mue-
bles, entre otros, siempre y cuando no alteren la integridad del bien.

En los casos anteriores, el propietario deberá informar, al Ministerio de Cultura, el tipo 
de intervención realizada.

Artículo 16. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.4.11 (“Competencia del 
control urbano”) del Decreto 1077 de 20159: (modificado por el artículo 14 del Decreto 
1203 de 2017), “Corresponde a los alcaldes municipales o distritales por conducto de los 
inspectores de policía rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana10) o 
la norma que la modifique, adicione o sustituya, ejercer la vigilancia y control durante 
la ejecución de las obras, con el fin de aplicar las medidas correctivas para asegurar 
el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de 
Ordenamiento Territorial, sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del 
Ministerio Público y de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y 
del patrimonio y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en 
general…”.

Artículo 17. Parámetros de intervención. Las normas y parámetros de intervención de 
todos los inmuebles son los establecidos en el Capítulo VII “Normatividad Urbana” del 
Título V “Condiciones de manejo”, de la presente resolución.

TÍTULO V
CONDICIONES DE MANEJO

Artículo 18. Definición. Al tenor de lo dispuesto en el artículo 2.4.1.1.8. del Decreto 
1080 de 2015, las condiciones de manejo son el conjunto de pautas y determinantes para el 
manejo del inmueble, en tres (3) aspectos, los cuales deben propender por su preservación 
y sostenibilidad:

- Aspectos Físico-Técnicos: Son las determinantes relacionadas con usos, volu-
metría, alturas, índices de ocupación y construcción, accesibilidad, movilidad, 
parqueaderos, antejardines, aislamientos, señalización, redes de servicios públi-
cos, equipamientos urbanos, espacio público y demás aspectos relacionados con 
las condiciones físicas del inmueble y su zona de influencia.

- 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. 

- 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. 

SUBTÍTULO I
ASPECTOS FÍSICO-TÉCNICOS

Artículo 19. Componentes: Los componentes de los aspectos físico técnicos son los 
siguientes:

I. Modelo de ordenamiento y estructuras urbanas
II. Norma para la estructura ecológica principal el sistema ambiental. 
III. Norma para el sistema vial.
IV. Norma para el sistema de equipamento.
V. Norma del sistema de servicios públicos.
VI. Normas del sistema de espacio público.
VII. Norma urbana.
VIII. Norma de edificabilidad.

9 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio”.

10 Artículo 6° de la Ley 2000 del 14 de noviembre de 2019.

IX. Norma para ampliaciones, englobes y subdivisiones.
X. Normas arquitectónicas para inmuebles de los niveles 2 y 3 de intervención.

CAPÍTULO I
Modelo de ordenamiento y estructuras urbanas del área afectada y de la zona  

de influencia
Artículo 20. Modelo de ordenamiento del Centro Histórico. El modelo de ordenamiento 

del Centro Histórico es el de un sector compacto, de baja altura y baja densidad, que 
prioriza el uso residencial y permite actividades complementarias que le sirven de soporte, 
con algunas manzanas en las cuales se permiten equipamientos y usos comerciales de 
servicio al restante espacio urbano de la ciudad de Ciénaga. 

El modelo se estructura a través de la identificación y manejo diferenciado de los 
distintos sectores del Centro Histórico que son los siguientes:

1. Centro Histórico: El sector central más tradicional, correspondiente al Área 
Afectada (AA), en el cual se identifica un número importante de inmuebles que 
guardan características patrimoniales homogéneas de alto nivel y congrega la 
mayoría de los inmuebles de Conservación integral. 

2. Anillo residencial: Un anillo residencial que envuelve este sector y mantiene las 
características volumétricas y de fachada más representativas y consideradas va-
lores arquitectónicos y estéticos, el cual hacia el costado oriental presenta un alto 
nivel de concentración de equipamientos de escala urbana en un grupo específico 
de manzanas. 

3. Sector residencial de borde: Una zona residencial con un menor grado de con-
solidación de la trama urbana hacia el costado norte, el cual disminuye el número 
de unidades de edificaciones con características y valores patrimoniales, pero 
que mantiene homogeneidad en el perfiles, volúmenes y alturas. 

4. Sector de transición: El sector más comercial hacia el sur, opera como zona de 
transición entre la ciudad antigua y los nuevos desarrollos producto del creci-
miento asociado a los ejes de conectividad comercial entre las ciudades capitales 
más importantes de la región y el suelo de expansión urbano ya consolidado. 

5. Sector Borde de playa: En el cual se conjugan las formas tradicionales de ocu-
pación del sector histórico con nuevas maneras de relacionarse con el territorio, 
que han desarrollado unas manzanas menos estructuradas y con ocupación de 
zonas identificadas como de amenazas por inundación y de espacio público. 

CAPÍTULO II
Normas para la estructura ecológica principal y el sistema ambiental

Artículo 21. Estructura ecológica y Sistema ambiental. Sin perjuicio de las 
competencias de la DIMAR y de las autoridades ambientales, la estructura ecológica 
principal y los elementos ambientales que se encuentran en el Centro Histórico de Ciénaga, 
son los siguientes: 

1. Ronda de la Ciénaga del Sevillano, localizada al sur occidente del Centro Histó-
rico.

2. Playa Sobre el Mar Caribe, corresponde al límite norte de la Pieza urbana Centro 
Histórico de Ciénaga y su área de influencia.

3. Caños y canales de conexión entre la Ciénaga del Sevillano y el Mar Caribe, 
localizados al occidente de la Pieza urbana Centro Histórico de Ciénaga (AA y 
ZI). 

Artículo 22. Medidas de protección playa. Sin perjuicio de las competencias de la 
DIMAR y de las autoridades ambientales, en el frente costero  del Centro Histórico se 
deberán desarrollar las siguientes acciones para mitigación del riesgo:

1. En el frente de playa, las que sean necesarias para mitigar el fenómeno de ero-
sión costera, la extracción de la arena en las playas, y la pérdida de ecosistemas 
reguladores como el manglar. 

2. En la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial deberán establecerse las ac-
ciones específicas de mitigación del riesgo por ascenso en el nivel del mar debido 
al cambio climático. 

3. Ambientales y tecnológicas necesarias para mitigar el riesgo de pérdida de la 
franja continental por ascenso del nivel del mar.

Artículo 23. Arbolado como objeto de especial protección. Se consideran bienes 
de protección específica los jardines, parques o espacios verdes localizados al interior 
del Sector delimitado por la presente resolución. En especial, se consideran jardines y 
arbolado de interés los pertenecientes a los siguientes parques:

1. Parque Centenario 
2. Parque de las Ranas y Plazoleta de la Iglesia de San Juan Bautista.
Artículo 24. Adaptación entre el paisaje construido y el paisaje natural. Para 

establecer las directrices de articulación se propone lo siguiente:
1. Favorecer la conexión entre los ecosistemas naturales de la ciudad y el Centro 

Histórico mediante: el manejo del borde urbano contra la Ciénaga y el mar y la 
localización de ejes ambientales que propicien la conectividad ecológica. La in-
clusión de estos elementos en el POT, darán lugar a transiciones e interconexio-
nes entre los elementos del ambiente, el Centro Histórico y los equipamientos 
más representativos.
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2. Recuperación e incremento de las coberturas vegetales urbanas desde los espa-
cios públicos y la arborización en ejes viales y centros de manzana; con el fin de 
reducir el déficit de confort en el espacio público y mitigar los efectos de las islas 
de calor en la ciudad.

3. Proponer la recuperación de los edificios patrimoniales representativos a través 
de la asignación de usos especiales (bibliotecas, posadas turísticas, pequeños 
hoteles etc.), que permitan conservar la distribución espacial, volumetría y carac-
terísticas arquitectónicas que los hacen valiosos. 

4. Mantener los centros de manzana con el fin de fortalecer las condiciones ambien-
tales y mejorar el ambiente y confort urbano.

5. Proponer la recuperación de los elementos bioclimáticos de la arquitectura cie-
naguera, con el fin de mejorar la habitabilidad del Centro Histórico y su zona de 
influencia.

6. Proponer el desarrollo de medidas de mitigación y control de la ocupación irre-
gular de espacio público y efectos negativos sobre la movilidad en especial para 
equipamientos de salud y educación en el Centro Histórico. 

Artículo 25. Movimientos de agua en el suelo, sistemas de drenajes y alcantarillado. 
Para mejorar la estabilidad del terreno y prevenir futuras afectaciones del patrimonio 
arquitectónico de Ciénaga se deberán desarrollar las siguientes actividades:

1. Proponer alternativas de manejo al movimiento del agua en el suelo con el fin de 
garantizar la estabilidad de las construcciones presentes en el Centro Histórico, 
con miras a evacuar la mayor cantidad posible de agua del suelo.

2. Realizar un diagnóstico del estado actual de los sistemas de acueducto y alcan-
tarillado en el interior de las construcciones mediante métodos modernos de te-
ledetección, para conocer el curso de las tuberías existentes y las posibles fugas, 
y plantear soluciones que saneen el sistema de conducción interno, así como 
cumplir lo establecido en la Ley 142 de 1994 11.

CAPÍTULO III
Normas para el sistema vial

Artículo 26. Normas para el diseño y construcción vial en el área afectada. El 
diseño y construcción de vías de altas especificaciones para elevados volúmenes de 
tránsito deberán contemplar restricciones en cuanto al ingreso al sector 1, sin limitar la 
accesibilidad y la conectividad de los predios individuales. La circulación de los vehículos 
deberá ser estrictamente regulada en el interior del área afectada.

Artículo 27. Acciones para mejorar el sistema de movilidad. Para el mejoramiento 
del Sistema de Movilidad del Centro Histórico, la recuperación del trazado y la puesta en 
valor de las edificaciones patrimoniales protegidas, se establecen las siguientes acciones:

1. Peatonalización de ejes viales estratégicos para la interconexión de los elemen-
tos ambientales de la estructura ecológica principal, mediante la integración del 
proyecto del malecón y la franja de playa. 

2. Generación de soluciones de parqueaderos para la recuperación de espacios pú-
blicos ocupados. 

3. Mejoramiento de la malla vial existente y la que se encuentra sin consolidar, 
acompañada de señalización vial y turística adecuada.

4. Desarrollo de estación intermodal y terminal de pasajeros para liberar el espacio 
público de la ocupación inadecuada de vehículos de carga y transporte de pasa-
jeros. 

5. Generación de ciclorrutas asociadas a recorridos de turismo patrimonial en espe-
cial en los inmuebles más representativos del imaginario colectivo. 

Parágrafo. Las acciones para el mejoramiento del sistema de movilidad se articulan 
con los programas y proyectos del PEMP establecidos en la presente resolución.

Artículo 28. Normas para parqueaderos públicos. Solo se permiten los parqueaderos 
públicos en las manzanas externas en todos los costados inmediatos al borde que delimita 
la zona de influencia. Se prohíbe el estacionamiento en vía en el área afectada del Centro 
Histórico.  

Parágrafo: El Plan de Ordenamiento Territorial, o los instrumentos que lo desarrollen, 
podrán autorizar estacionamientos en las vías de la zona de influencia.

CAPÍTULO IV
Normas del sistema de equipamientos

Artículo 29. Normas para el sistema de equipamientos. Los equipamientos deberán 
cumplir con las normas de edificabilidad y usos establecidos en la presente resolución, 
indistintamente a su carácter público, privado o público-privado.

Artículo 30. Directrices para la intervención de los equipamientos en el Centro 
Histórico: Las directrices para el manejo del sistema de equipamientos son las siguientes: 
11 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones”.

1. Incorporar en los recorridos turísticos unas rutas que vinculen los equipamientos 
emblemáticos y, en especial, el cementerio, cuyos valores estéticos son impor-
tantes, potenciando el uso de los ejes históricos existentes aún en la traza urbana.

2. Disminuir los impactos negativos generados sobre los espacios públicos afecta-
dos, mediante la realización de acciones de mitigación y control de parqueadero 
en vía.

3. Desarrollar equipamientos culturales asociados a los espacios públicos emble-
máticos y a los inmuebles del nivel 1 del área afectada.

CAPÍTULO V
Normas del Sistema de Servicios Públicos

Artículo 31. Redes de servicios públicos. Las entidades prestadoras de servicios públicos 
diseñarán e instalarán la infraestructura de sus respectivos teniendo en cuenta el carácter 
especial del Centro Histórico, evitando los riesgos que significan estas instalaciones para 
la conservación de los inmuebles que tienen valor patrimonial.

En el momento de hacer las correspondientes instalaciones se deberán tener en cuenta 
como mínimo los siguientes requisitos:

1. Toda la infraestructura que se diseñe para área afectada y su zona de influencia 
deberá cumplir lo reglamentado en la Ley 142 de 1992 y sus decretos reglamen-
tarios.

2. La infraestructura debe respetar los valores urbanos y arquitectónicos del área 
afectada y su zona de influencia, por lo que la misma debe adecuarse al trazado 
urbano y a la conservación de los inmuebles de los niveles 1 y 2 de conserva-
ción.

3. Cuando en el área afectada y en la zona de influencia se deban hacer conexiones 
e instalaciones domiciliarias de servicios públicos o de telecomunicaciones, sus 
elementos no podrán quedar a la vista; los contadores de energía y acueducto 
deberán quedar empotrados en los muros dentro de los zaguanes, cuando estos 
existan; de lo contrario, se autorizará su instalación en la fachada, en gabinetes 
debidamente embebidos en el muro, con una ventana metálica de fácil acceso 
pintada del mismo color de la fachada.

4. Deberá iniciarse con las empresas de servicios públicos un programa de soterra-
miento de redes, especialmente cuando se trate de intervenciones en el espacio 
público. Deberá evitarse todo tipo de cableado aéreo. 

5. Las compañías que se dediquen a ofrecer señal de televisión por cable, internet, 
fibra óptica, agua, gas o cualquier otra instalación no mencionada específica-
mente, que quieran prestar servicio en el área afectada y en la zona de influencia, 
estarán obligadas a realizar sus instalaciones y colocación del cableado bajo el 
pavimento de las vías y aceras, y por el interior de las edificaciones. Una vez 
terminada la instalación, el aspecto exterior del acabado de las vías, aceras, y 
edificios no deberá presentar ninguna alteración.

6. Toda actuación de peatonalización o semipeatonalización incluirá en su proyecto 
específico el soterramiento de redes.

7. Cualquier reparación, cambio o ampliación necesaria en la red urbana de in-
fraestructura, siempre y cuando no afecte al espacio público, deberá contar con 
autorización previa del Ministerio de Cultura.

8. Toda intervención que deba realizarse en espacio público del Centro Histórico, 
deberá contar con autorización del Ministerio de Cultura. 

Artículo 32. Antenas. Las antenas individuales se pueden instalar en forma discreta 
sobre las cubiertas, en el sitio más alejado de la fachada, de modo que no sean percibidas 
desde la calle. Se prohíbe su instalación en fachadas y terrazas.

Artículo 33. Tanques de agua: Se podrán instalar tanques de reserva de agua, sobre la 
zona habilitada para ello, retrocedidos de la fachada principal garantizando que no sean 
visibles para el peatón desde el nivel de la calle.

Parágrafo: En las edificaciones existentes, las canales de aguas lluvias se podrán 
mantener siempre y cuando se integren a la fachada y sean del mismo color de esta. En las 
nuevas contriciones deberán instalarse embebidas en los muros. 

Artículo 34. Recolección y disposición de desechos sólidos. La recolección y 
disposición de desechos sólidos deberá estar reglamentada por el municipio, que deberá 
realizar un plan de recolección y desecho de residuos sólidos, para lo cual se hacen las 
siguientes recomendaciones:

1. La recolección de desechos sólidos dentro del Centro  Histórico, se deberá hacer 
tres veces por semana en horarios regulares nocturnos, exceptuando los fines de 
semana.

2. Se deberán disponer los desechos en bolsas plásticas debidamente cerradas 
que se sacarán únicamente los días de recolección, después de las seis de la 
tarde, para evitar contaminación y el riesgo de rompimiento de las bolsas por 
animales. 

3. Los recipientes destinados a la recolección de los residuos y desechos sólidos 
dispuestos para el uso en lugares públicos hacen parte del mobiliario urbano y 
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deberán tener la capacidad adecuada para que cumplan su función, y estar cons-
truidos en material impermeable, liviano, resistente, de fácil limpieza y cargue, 
de tal manera que faciliten su limpieza, recolección y reduzcan el impacto sobre 
el medio ambiente.

CAPÍTULO VI
Normas del sistema de espacio público

Artículo 35. Definición y ámbito de aplicación. De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 2.4.1.1.2. del Decreto 1080 de 2015: “El espacio Público es el conjunto de 
inmuebles de uso público, y de elementos de los inmuebles privados destinados por su 
naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que 
trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes”.

Artículo 36. Espacios públicos representativos. Como tales, se tienen los siguientes:
1. La Plaza del Centenario
2. El Parque de las ranas
3. El Malecón de la playa
4. La Plaza de los Mártires
5. El Parque frente al Cementerio y,
6. El Parque San Cristóbal.
Artículo 37. Acciones para el mejoramiento del sistema de espacio público. Las 

normas que regulan la convivencia en las vías y los espacios públicos deberán basarse en 
los siguientes parámetros generales: 

1. Corresponde a la Alcaldía municipal el mantenimiento, limpieza y reparación de 
las vías y demás espacios públicos y de los elementos que los conforman. 

2. La Administración municipal autorizará la ubicación de mostradores, tanques, 
máquinas o taquillas, los cuales deberán ser de ocupación transitoria y desmon-
table. También requieren autorización las actividades profesionales (rodajes de 
cine o televisión), pruebas deportivas y, en general, todo tipo de actividades con 
duración superior a un día; así como la celebración de actos públicos y la publi-
cidad dinámica.

3. No se permite la utilización de parques, plazas, vías y andenes para el estacio-
namiento de los vehículos, al igual que su ocupación para la reparación de los 
mismos ni para las ventas estacionarias.

4. Se prohíbe la ocupación de los espacios abiertos públicos para el establecimiento 
de ventas callejeras de vendedores ambulantes o estacionarios, cualquiera que 
sea la naturaleza de los artículos ofrecidos en venta, arriendo o permuta, salvo 
en los sectores en que dichas actividades se encuentran expresamente permitidas 
por la Alcaldía Municipal y hagan parte del mobiliario urbano. Las autoridades 
competentes realizarán las acciones de control y sanción correspondientes y se-
rán responsables del mantenimiento del espacio público libre de cualquier tipo 
de ocupación no autorizada.

5. No se permite utilizar el espacio público, en forma permanente, para hacer publi-
cidad o propaganda de cualquier naturaleza. 

6. Se permite la realización de actividades culturales y comerciales de carácter tem-
poral, como ferias, mercados y espectáculos. 

La autoridad municipal competente determinará los lugares, los horarios y los tiempos 
aptos para estas actividades, y los interesados deberán contar con los permisos a que haya 
lugar y con el correspondiente plan de prevención y atención de emergencias.

7. Reglamentar el uso de los espacios públicos con el fin de que sean destinados 
para el disfrute de toda la población, para usos de actividades colectivas y cultu-
rales12, circulación cultural, la recreación y el deporte, con su respectivo mobi-
liario. Las actividades complementarias deberán ser especificadas y determina-
dos por la administración municipal, tales como ferias o mercados transitorios. 
El espacio público podrá ser usado para actividades colectivas o de animación 
urbana, previa autorización de la Oficina Municipal de Planeación o quien haga 
sus veces. 

8. El espacio público deberá planearse, diseñarse, construirse y adecuarse de tal 
manera que facilite la accesibilidad a las personas con movilidad reducida, sea 
esta temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre dismi-
nuida por la edad, analfabetismo, limitación o enfermedad, de conformidad con 
las normas establecidas en la Ley 361 de 1997 y aquellas que la reglamenten, 
adicionen, modifiquen o sustituyan.

9. Proporcionar amoblamiento urbano.
10. El uso de los escenarios para eventos masivos, deberán ser estructuras desmon-

tables o provisionales y de fácil remoción.
11. Reglamentar el uso de la publicidad en los espacios públicos. 

12 Actividades colectivas y culturales. Se entienden como tales todas aquellas actividades destinadas a 
producir eventos puntuales y ocasionales en el espacio público para el beneficio de la población.

12. Quedan prohibidos los comportamientos de que trata el artículo 140 de la Ley 
1801 de 201613.

13. Conservar los antejardines en las edificaciones que los posean, estos hacen parte 
del espacio público.

14. Identificar y mantener los árboles nativos del parque centenario, vías y bule-
vares. 

15. Utilizar varios niveles de arbolado: árboles de alto porte y buena sombra, árboles 
de porte intermedio y follaje denso para una segunda capa de sombra y plantas 
ornamentales de flor de menos de dos metros en la zona más vista por los tran-
seúntes. Los árboles deberán estar alejados de las zonas construidas de tal suerte 
que sus raíces no las afecten, deberán atraer fauna (aves, ardillas, iguanas, etc.).

16. Propender por mantener el hábitat de los animales que viven en el parque cente-
nario, como iguanas, ardillas, y aves. 

17. La calidad ambiental en términos de calidad del aire, ruido y demás variables 
deben mantenerse dentro de los estándares propios de zonas residenciales.

Artículo 38. Arborización. La arborización permitida en el Centro Histórico se 
desarrollará de conformidad con documento de formulación, en el cual se señalan algunas 
especies de conformidad con el índice de confort y rango de temperatura identificados. 

Se propenderá por manejar los siguientes rangos de ocupación en metros cuadrados 
por especie: 

Espacios Porcentaje mínimo destinado para árboles
Vías peatonales 40 %
Andenes 30 %
Parques 50 %
Plazas y plazoletas 50 %
Separadores 70 %

El área restante podrá destinarse a otros materiales, entre otros: Tapete orgánico, 
gravilla, cuando se requiera complementar áreas blandas. Para áreas duras se seguirán los 
parámetros definidos para andenes en el Documento Técnico de Soporte DTS. 

La distancia entre árboles dependerá de la especie y corresponderá a la mínima 
necesaria para que se desarrollen de manera adecuada las raíces y copa. Entre árboles será 
máximo:

Tamaño de los árboles Metros lineales de eje a eje
Pequeños 3,5
Medianos 5,0
Grandes 9,0

Artículo 39. Publicidad exterior visual. Solo se permite un aviso por cada fachada del 
establecimiento o local comercial, institucional o de servicios, adosado al muro de fachada 
y sin que su ubicación sobrepase el primer piso. Sus medidas máximas serán de 1,50 cm 
de ancho por 70 cm de alto.

No podrá fijarse sobre vanos de puertas ni ventanas, ni sobre decoraciones, ni en 
portales. No se permiten avisos luminosos ni pintados directamente sobre paredes o pisos. 
Los avisos de profesionales pueden colocarse anexos a la puerta de acceso, en materiales 
tales como piedra, bronce, mármol o madera, y su superficie no superará la dimensión de 
0,75 m. por 0,35 m.

Para la fijación de avisos publicitarios se requiere tramitar permiso o registro ante la 
autoridad competente.

Artículo 40. Vallas publicitarias. No se permite la instalación de este tipo de elementos 
en el perímetro del Centro Histórico y su zona de influencia.

Artículo 41. Señalización turística. En la señalización turística, los elementos utilizados 
deberán seguir las especificaciones para centros históricos dispuestas por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, y los diseños de las señales turísticas peatonales para los 
sectores urbanos declarados bienes de interés cultural de ámbito nacional establecidos por 
el Ministerio de Cultura.

1. La señalización, tanto reglamentaria como preventiva, se implementará princi-
palmente de forma horizontal, y se reducirán las señales verticales a las mínimas 
necesarias. 

2. Sobre la superficie de las vías, la señalización informativa solamente deberá co-
locarse de forma vertical, pero sin hacer uso de señales que muestren la dirección 
o el señalamiento de la ruta turística de manera confusa. 

3. Las flechas indicativas de dirección solo deben ser usadas para indicar el sentido 
de la vía por la que se está circulando.

4. La señalización en la superficie de las vías se implementará de manera integrada 
a los proyectos de movilidad vehicular y peatonal. 

5. Donde no sea posible la construcción de andén, se propone sea demarcada una 
cebra extendida a todo lo largo del tramo sin andén.

Parágrafo 2°. Plazo para adecuarse a la norma. Se concede un plazo no mayor a seis 
(6) meses, contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución, para que 
13 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”.
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todos los inmuebles destinados a usos comerciales o de servicios permitidos en el Centro 
Histórico de Ciénaga y su zona de influencia ajusten sus avisos a lo establecido en la 
presente resolución. 

Artículo 42. Mobiliario urbano. El mobiliario urbano está compuesto de elementos de 
tamaño reducido que se instalan en el espacio público de manera repetitiva para prestar 
algún servicio que aporte a la comodidad o seguridad de los usuarios. Por ejemplo, bancas, 
recipientes para basura, bicicleteros, bolardos, casetas, hidrantes, juegos infantiles, 
luminarias, sombrillas con mesas y sillas, teléfonos públicos, entre otros.

El mobiliario urbano debe ser fácil de utilizar, mantener y limpiar. Su ubicación no 
podrá obstaculizar la movilidad peatonal ni distorsionar el paisaje urbano. En todos los 
casos de implementación de mobiliario y usos de los mismos, se deberá obtener permiso 
del Ministerio de Cultura.

Con respecto a los distintos elementos, se establece lo siguiente:
- Bancas: No podrán instalarse en los andenes de las calles que tienen circulación 

vehicular, puesto que estos son muy angostos en el Centro Histórico, y su pre-
sencia obstaculizaría la circulación peatonal. Por lo tanto, deben estar ubicadas 
en plazas, plazoletas y parques. Deben instalarse con un sistema de anclaje fijo 
sobre los pisos duros de dichos espacios. Su forma debe ser ergonómica y per-
mitir una rápida evacuación del agua. Las bancas móviles se pueden localizar 
en las vías, cuando estas se encuentren peatonalizadas, y en ningún caso serán 
permanentes. 

- Recipientes para basuras: Deberán estar ubicados en espacios que no obstacu-
licen la circulación peatonal. 

- Bicicleteros: No podrán instalarse en los andenes de las calles que tienen cir-
culación vehicular, puesto que estos son muy angostos en el Centro Histórico, 
y su presencia obstaculizaría la circulación peatonal. Por lo tanto, en el espacio 
público deben estar ubicados en plazas, plazoletas y parques. Deben instalarse 
con un sistema de anclaje fijo sobre los pisos duros de dichos espacios.

- Bolardos: Deberán localizarse a 0,30 m del bordillo en los tramos viales y esqui-
nas donde se requieran para la seguridad de los peatones. Deben ser de materiales 
resistentes a impactos. En su diseño se pueden prever argollas para la instalación 
de cadenas.

- Casetas móviles para ventas (toldos): No se permiten en los andenes, y se 
permitirán en los parques y plazoletas solamente cuando correspondan a un pro-
grama en el espacio público aprobado por la Oficina de Planeación o la entidad 
que tenga competencia sobre el Centro Histórico. No se permiten las casetas 
estacionarias.

- Hidrantes: Deberán localizarse a 0,30 m del bordillo en los tramos viales y 
esquinas donde se requieran para el adecuado funcionamiento del sistema de 
bomberos.

- Juegos infantiles: Se permitirán en los parques y plazoletas solamente cuando 
correspondan a un programa en el espacio público aprobado por el Ministerio de 
Cultura. Deberán ser de materiales seguros para el uso por los niños (se evitará 
la fibra de vidrio), sin tornillos o elementos cortantes que sobresalgan. 

No podrán instalarse sobre superficies de concreto, asfalto o adoquín. Deberán 
instalarse sobre piso de superficie de caucho triturado con subcapa de base elástica que 
permita la amortiguación de los golpes. Se podrán instalar sobre piso de arenilla suelta, 
siempre y cuando se garantice presupuesto para el mantenimiento periódico (semestral) de 
su espesor de 0,30 m en adecuadas condiciones de limpieza.

CAPÍTULO VII
Normatividad Urbana

Artículo 43. Sectores normativos. Sin perjuicio de lo señalado en el Título IV referente 
a los niveles de intervención, para la asignación de la norma urbana el área afectada y 
en la zona de influencia del Centro Histórico de Ciénaga Magdalena, se establecen los 
siguientes sectores normativos. 

1. Sector normativo 1: zona del Centro Histórico. Aquí se busca conservar el 
trazado urbano y los espacios públicos, así como la arquitectura representativa y 
el paisaje conformado.

2. Sector normativo 2: zona residencial de borde. Aquí se busca reactivar la zona 
con nuevos usos asociados al turismo y el desarrollo económico, para garantizar 
su sostenibilidad e incentivar el desarrollo de nuevos proyectos e inversiones.

3. Sector normativo 3: zona de borde de playa. En este sector se busca desarro-
llar de manera controlada el comercio actual de la zona y proponer nuevos usos y 
actividades de comercio y servicios que puedan integrarse a la dinámica urbana 
del centro.

4. Sector normativo 4: zona de anillo residencial. En este sector se busca man-
tener la vocación residencial en combinación con las áreas requeridas para las 
actuaciones públicas relacionadas con equipamientos que permitan el mejor uso 
y aprovechamiento del área, y que además promuevan nuevas dinámicas en la 

zona y generen en su entorno inmediato actividades económicas que comple-
menten y suplan las carencias detectadas en el municipio.

5. Sector normativo 5: zona de transición. En este sector se busca el desarrollo de 
usos comerciales que potencialmente cumplan con la función de soporte de las 
actividades de escala urbana y que permiten el intercambio regional y la interac-
ción del municipio con otras ciudades, con el objeto de ampliar sus posibilidades 
de aprovechamiento económico.

Parágrafo 1°. Los sectores normativos se encuentran definidos en el Plano PF03 
denominado “Sectores normativos”. 

Artículo 44. Tratamientos urbanísticos. Los tratamientos urbanísticos orientan las 
intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el espacio público y las edificaciones, 
mediante respuestas diferenciadas para cada condición existente, como resultado de la 
valoración de las características físicas de cada sector y su función en el modelo territorial.

Para el área afectada y la zona de influencia se establecen dos tratamientos urbanísticos: 
tratamiento de conservación y tratamiento de mejoramiento integral.

Parágrafo. Los sectores asignados para cada tratamiento están identificados en el Plano 
PF05 “Niveles de Intervención”, que hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 45. Normas para el tratamiento de conservación: Este tratamiento se asigna 
al área afectada, según la delimitación especificada en el PF- 01, que hace parte integrante 
de la presente resolución, y las normas generales que se establecen de acuerdo con el nivel 
permitido de intervención y se precisan en la ficha normativa individual.

Determinan el tratamiento asignado al sector y según el Nivel de Intervención en 
que se encuentren clasificados los diferentes inmuebles, y tienen por objeto proteger el 
patrimonio para asegurar la preservación arquitectónica y urbana; proteger la estructura 
predial y sus elementos característicos como la paramentación, la volumetría, las alturas 
y los usos compatibles, involucrándolos a la dinámica urbana y a las exigencias del 
desarrollo urbano, para que sea posible el disfrute del sector como bien de interés cultural 
y permanezca como símbolo de identidad. 

La modalidad y el área de aplicación del tratamiento de conservación que se definen 
para el Centro Histórico de Ciénaga son las siguientes:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 46. Normas urbanas generales:
1. Las intervenciones que se realicen en Centro Histórico (AA y ZI), deben pro-

pugnar la conservación de las características morfológicas y arquitectónicas del 
sector en que se ubiquen los inmuebles, y en particular del espacio público.

2. Las nuevas edificaciones deberán respetar la volumetría existente, y sus usos 
deben ser compatibles con los del sector.

3. Las futuras construcciones y modificaciones deberán acogerse al presente PEMP.
4. No se permite la subdivisión predial, salvo lo dispuesto en el parágrafo del artí-

culo 79 del presente PEMP.
5. Cualquier intervención en los inmuebles debe respetar el trazado urbano funda-

cional y la paramentación predominante, los parques y el espacio público exis-
tentes, así como los valores y la continuidad del trazado vial.

6. El desarrollo e implementación de los programas y proyectos propuestos en este 
PEMP, deberá propiciar la valoración y el reconocimiento real del municipio 
como una unidad urbano-territorial articulada a su entorno natural, de alta signi-
ficación cultural y paisajística.

Artículo 47. Normas patrimoniales. Para el manejo de los inmuebles localizados en el 
Centro Histórico (A.A. y Z.I.), se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
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1. Las intervenciones que se realicen en los inmuebles catalogados en los niveles 1, 
2 y 3, deberán conservar la estructura urbana o traza urbana, y el perfil urbano, 
atendiendo los paramentos y alturas de la arquitectura representativa de la man-
zana, así como lo establecido en la ficha normativa del predio.

2. Se podrá posibilitar el desarrollo de los inmuebles clasificados en el nivel 3 que 
cuenten con áreas libres para ampliación, siempre que tal desarrollo cumpla las 
condiciones previstas en la ficha normativa de manzana definida por predio.

3. En los inmuebles catalogados en el nivel 3, podrá cambiarse el uso de la edifi-
cación, siempre y cuando se conserven las características volumétricas en cu-
biertas, empates y paramentos de fachada, patios, antejardines y elementos or-
namentales, ritmos de fachada y arquitectura bioclimática cienaguera, como son 
los patios y solares que conforman los centros de manzana, cajas de aire, vientos 
cruzados y elementos como las celosías, que caracterizan el Centro Histórico.

Artículo 48. Tratamiento de mejoramiento integral. El tratamiento de mejoramiento 
integral rige las actuaciones e intervenciones para la regularización de los asentamientos 
humanos de origen informal, con condiciones de marginalidad y segregación socio-
espacial además de los procesos de urbanización incompleta, para su adecuada integración 
a la estructura existente y proyectada de la ciudad. Las condiciones de edificabilidad 
definidas para este tratamiento son las siguientes:

1. Índice de ocupación máximo: 0,7
2. Altura máxima: 3 pisos 
Parágrafo 1°. El sector N° 5 “B” de la zona de influencia, correspondiente a predios 

frente a la franja de playa, en cuanto a usos del suelo, se regirá por las normas que establece 
el sector normativo correspondiente y las condiciones de edificabilidad serán las señaladas 
en el presente artículo. 

Parágrafo 2°. Las normas de edificabilidad del sector 5 “A” estarán definidas por una 
altura máxima permitida de 2 pisos; las demás normas de volumetría serán las establecidas 
en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Parágrafo 3°. Cualquier intervención que se realice en el sector 5 “A” será de vital 
importancia para la preservación del Centro Histórico y deberá contar con autorización 
previa del Ministerio de Cultura. 

Parágrafo 4°. La verificación del cumplimiento de los demás aspectos normativos, de si 
se trata de propiedad privada o zona de espacio público y del cumplimiento de los requisitos 
para la expedición de licencias urbanísticas, son competencias de la Administración 
municipal - Oficina de Planeación (o quien haga sus veces), para lo cual deberá acatar lo 
previsto en el Decreto 1077 de 2015 o el que lo sustituya, modifique o adicione. 

Artículo 49. Áreas de actividad. Para la adecuada asignación de usos permitidos en 
cada sector normativo, se definen las siguientes áreas de actividad presentes en el área 
afectada y zona de influencia del Centro Histórico de Ciénaga:

1. Área de actividad residencial. Corresponde a las áreas donde el uso prioritario 
y principal es la vivienda. Como usos complementarios se permite la presencia 
limitada de comercio y servicios, que no deben superar el 20 % del área bruta del 
sector normativo; además, deben estar localizados de forma tal que no generen 
impactos negativos, y debe privilegiarse su ubicación en manzanas más cercanas 
al área central, con altas concentraciones comerciales, o en ejes que ya tengan 
presencia de comercio y servicios.

2. Área de actividad central. Corresponde a las áreas donde el uso prioritario y prin-
cipal es el dotacional, es decir, aquel que alberga los servicios necesarios para la 
vida urbana, de tipo administrativo, de salud, cultural, de seguridad y defensa, de 
culto, educativo, de bienestar social y para garantizar el recreo y esparcimiento 
de la población, independientemente de que su carácter sea público o privado. 
Como uso complementario se admite allí la presencia de comercio.

3. Área de actividad comercial. Es la zona cuyo uso principal es el comercial y de 
servicios de baja intensidad, como tiendas de venta de bienes de primera nece-
sidad, droguerías, panaderías, misceláneas, supermercados, talleres, salones de 
belleza y similares, y establecimientos de servicios bancarios, turísticos, alimen-
tarios, técnicos y personales.

Parágrafo 1°. Entre los usos de equipamientos que pueden localizarse en áreas 
de actividad dotacional no se permiten los equipamientos o usos institucionales de 
abastecimiento ni cementerios, que quedan prohibidos en la totalidad del Centro Histórico 
y su zona de influencia.

Parágrafo 2°. Los centros comerciales y grandes almacenes o hipermercados se 
prohíben en todas las áreas de actividad. 

Parágrafo 3°. La Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces, será la 
responsable de desarrollar un sistema que permita hacer seguimiento a la dinámica de 
usos y edificabilidad del Centro Histórico, y la Oficina de Control Urbano, o quien haga 
sus veces, tendrá entre sus competencias la responsabilidad de realizar el control del 
cumplimiento de las condiciones aquí señaladas. 

CAPÍTULO VIII
Normas de usos para el área afectada y la zona de influencia

Artículo 50. Categoría.  Los usos permitidos en el ámbito del Centro Histórico y su 
zona de influencia se definen teniendo en cuenta las siguientes categorías.

1. Usos principales (P). Son los que se han identificado como predominantes en 
una zona, y que responden a la vocación o carácter de la misma.

2. Usos complementarios (C). Son aquellos que pueden coexistir con los usos 
principales sin llegar a desplazarlos.

Parágrafo. Todos los usos no señalados en el cuadro anexo de usos, y que no están 
clasificados como principales ni complementarios, se encuentran prohibidos.

Artículo 51. Clasificación de usos según actividad. Los usos se clasifican según la 
actividad a desarrollar en: 

Usos residenciales: Comprenden las diferentes formas de vivienda urbana y 
corresponde a las construcciones y espacios definidos para habitación familiar tales 
como unifamiliar, bifamiliar, trifamiliar y multifamiliar. 

Usos institucionales: Corresponden a las actividades propias del desarrollo 
del servicio público, establecimientos que prestan servicios colectivos de salud, 
educación, cultura, bienestar social y culto, así como dependencias de la administración 
municipal (seguridad, defensa, abastecimiento de alimentos, recintos feriales, sedes 
de la administración municipal, sedes de las empresas de servicios públicos y de 
transporte). 

Usos comerciales de bienes: Comprenden las actividades de intercambio, compra 
y venta de bienes y servicios que permiten atender las necesidades básicas e inmediatas 
de la población del lugar y de las veredas en el ámbito de influencia. Corresponde a 
establecimientos comerciales de baja intensidad de uso, tiendas de venta de bienes 
de primera necesidad, droguerías, panaderías, misceláneas, supermercados, talleres, 
salones de belleza y similares, y establecimientos de servicios bancarios, turísticos, 
alimentarios, técnicos y personales.

Usos comerciales de servicios: Son aquellos, proporcionados al consumidor final y 
a empresas, relacionados con trabajadores independientes o empresas especializadas en 
distintos tipos de actividades, en la prestación de servicios una persona pone su actividad 
y sus talentos profesionales al servicio de otra persona por un tiempo determinado 
o indeterminado. Dentro de esta clasificación, entre otros, encontramos servicios 
financieros y de seguros, profesionales y similares, de información y comunicaciones, 
de apoyo, alquiler y arrendamiento de artículos diversos, mantenimiento y reparación de 
enseres, preparación y/o entrega de bebidas y comidas, sitios de reunión, salas de belleza 
y afines, alojamiento.

Usos industriales: En esta categoría se incorporan las actividades económicas y 
técnicas que consisten en transformar las materias primas hasta convertirlas en productos 
adecuados para satisfacer las necesidades del hombre. 

Usos portuarios: Corresponden a la construcción, conservación, desarrollo, uso, 
aprovechamiento, explotación, operación, administración de los puertos, terminales e 
instalaciones portuarias en general, incluyendo las actividades necesarias para el acceso 
a los mismos, en las áreas marítimas, fluviales y lacustres. 

Artículo 52. Escalas de usos: Para la asignación de usos permitidos por el sector 
normativo en el Centro Histórico de Ciénaga y su zona de influencia se establecen las 
siguientes escalas: 

1. Urbana. Corresponde a aquellos usos que generan impactos negativos en el sec-
tor, relacionados con parqueaderos, cargue y descargue de mercancías y flujo de 
peatones. Solo se permiten en los inmuebles del nivel 3 de intervención y en los 
sectores normativos definidos en la presente resolución.

2. Zonal. Corresponde a aquellos usos que se desarrollan hasta en un máximo 1000 
m2, sumados el primer y segundo piso, en un inmueble contextual o nivel 3, o en 
más de 1000 m2, en el 1er y 2º pisos completos de inmuebles nivel 2.

3. Local. Corresponde a aquellos usos que se desarrollan hasta en un máximo de 
500 m2 en inmuebles niveles 1 o 2, únicamente en el primer piso. El segundo 
piso deberá destinarse a uso de vivienda.

4. Vecinal. Corresponde a aquellos usos que se desarrollan hasta en un máximo de 
200 m2 en primer piso en inmuebles niveles 2 y 3. El área restante deberá desti-
narse a vivienda.

Parágrafo 1°. Para el desarrollo de usos de escala urbana se deberán cumplir las 
siguientes condiciones:

1. Solo se permiten en predios nivel 3.
2. Para el desarrollo de usos de escala urbana se exigirán solo los englobes permiti-

dos y con la altura máxima definida para el sector en el que se permitan. 
3. Deberán desarrollar un plan de acción en el que señalen la ejecución y cronogra-

ma de obras para resolver: Parqueaderos, accesos y salidas vehiculares y peato-
nales, parqueaderos, manejo de las edificaciones patrimoniales (si las incluye). 
Dicho plan deberá ser revisado y avalado por la Oficina Asesora de Planeación o 
quien haga sus veces. 

Parágrafo 2°. Ningún uso puede extender su actividad fuera de la línea de propiedad 
ocupando espacio público.

Artículo 53. Usos permitidos. Los usos del suelo permitidos en el área afectada y zona 
de influencia por sectores normativos son:
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Parágrafo 1°. Los sectores se encuentran definidos en el Plano 03 denominado 

“Sectores Normativos”.
Parágrafo 2°. Los usos que no se encuentren expresamente permitidos como principales 

o complementarios, están prohibidos.
Artículo 54. Actividades permitidas por grupos de usos: Para la correcta aplicación 

de los usos permitidos por área de actividad señalados en el artículo anterior, las siguientes 
son las actividades que se permiten por grupo de usos:  

Grupo de uso Subgrupo Actividad 

Institucional 

Educación 

Educación media técnica y de formación laboral 
Enseñanza deportiva y recreativa 
Establecimientos que combinan diferentes niveles de 
educación 
Capacitación en informática 
Educación técnica profesional 
Educación tecnológica 
Educación de instituciones universitarias o de escuelas 
tecnológicas 
Educación de universidades 

Salud 

Actividades de atención oportuna de la salud 
Actividades de la práctica médica, sin internación 
Actividades de la práctica odontológica 
Actividades de apoyo terapéutico 
Actividades de atención médica integral 
Actividades de apoyo diagnóstico 
Actividades veterinarias 
Actividades de hospitales y clínicas, con internación 
Otras actividades de atención de la salud humana 

Bienestar social 

Actividades de asistencia social sin alojamiento para 
personas mayores y discapacitadas 
Actividades de atención en instituciones para el cuidado de 
personas mayores y/o discapacitadas 

Actividades de atención residencial medicalizada de tipo 
general 
Actividades de atención residencial, para el cuidado de 
pacientes con retardo mental, enfermedad mental y 
consumo de sustancias psicoactivas 
Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 
Otras actividades de atención en instituciones con 
alojamiento 

Cultural 

Actividades comunitarias 
Creación literaria 
Creación musical 
Creación teatral 
Creación audiovisual 
Artes plásticas y visuales 
Actividades de bibliotecas y archivos 
Actividades y funcionamiento de museos, conservación de 
edificios y sitios históricos 
Actividades teatrales 
Actividades de exhibición de películas cinematográficas y 
videos 
Actividades de espectáculos musicales en vivo 
Otras actividades de espectáculos en vivo 
Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas 
naturales 

Administración 

Actividades legislativas de la Administración pública 
Actividades ejecutivas de la Administración pública 
Administración del Estado y aplicación de la política 
económica y social de la comunidad 
Actividades de planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 
Regulación de las actividades de organismos que prestan 
servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios 
sociales, excepto servicios de seguridad social 
Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad 
económica 
Actividades de los otros órganos de control 
Relaciones exteriores 
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales 

Educación 

Enseñanza especial de la primera infancia, preescolar y 
básica primaria para estudiantes con discapacidad 
Enseñanza especial básica secundaria y media académica 
para estudiantes con discapacidad 
Educación de la primera infancia 
Educación preescolar 
Educación básica primaria 
Educación básica secundaria 
Educación media académica 
Formación académica no formal 
Enseñanza cultural 
Otros tipos de educación n. c. p. 
Actividades de apoyo a la educación 

Recreación Gestión de instalaciones deportivas 
Actividades de clubes deportivos 

 
Otras actividades deportivas 
Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 
Otras actividades recreativas y de esparcimiento n. c. p. 
Actividades de complejo y/o ciudadela deportivas 

Culto Actividades de asociaciones religiosas 

Seguridad y 
defensa 

Unidad básica de seguridad 
Comisarías de familia 
Orden público y actividades de seguridad 
Actividades de defensa 
Casa de justicia 
Administración de justicia 
Administración penitenciaria y prestación de los servicios 
penitenciarios 
Administración de prisiones y prestación de servicios 
correccionales 

Comercio de 
bienes 

Productos para 
el consumo y 
mercancías 

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados con surtido compuesto, principalmente, por 
alimentos, bebidas o tabaco 
Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados, con surtido compuesto, principalmente, por 
productos diferentes de alimentos (víveres en general), 
bebidas y tabaco 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el 
consumo en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y 
huevos en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), 
productos cárnicos, pescados y productos de mar en 
establecimientos especializados 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios 
n. c. p.,  en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 
medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
establecimientos especializados 
Comercio al por menor de computadores, equipos 
periféricos, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y 
de video en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de productos textiles en 
establecimientos especializados 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en establecimientos especializados 
Comercio al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, 
equipo y materiales de fontanería y calefacción 
Comercio al por menor de tapices, alfombras y 
cubrimientos para paredes y pisos en establecimientos 
especializados 
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 
doméstico 
Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 
establecimientos especializados  
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Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 
artículos de papelería y escritorio en establecimientos 
especializados. 
Comercio al por menor de artículos deportivos en 
establecimientos especializados. 
Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 
entretenimiento n. c. p. en establecimientos especializados 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 
accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 
especializados 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos 
de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos 
especializados 
Comercio al por menor de electrodomésticos y 
gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de 
iluminación 
Comercio al por menor de otros productos nuevos en 
establecimientos especializados 
Comercio al por menor de artículos de segunda mano 
Comercio al por menor realizado a través de casas de venta 
o por correo 
Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos 
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, 
cauchos y plásticos en formas primarias y productos 
químicos de uso agropecuario 
Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y 
chatarra 
Comercio al por mayor de otros productos n. c. p. 
Comercio al por mayor no especializado 

Comercio de 
servicios 

Financieros y 
seguros 

Cajeros automáticos 
Bancos comerciales 
Actividades de las corporaciones financieras 
Actividades de las compañías de financiamiento 
Actividades de las cooperativas financieras 
Otras actividades de servicio financiero, excepto las de 
seguros y pensiones n. c. p. 
Actividades financieras de fondos de empleados y otras 
formas asociativas del sector solidario 
Actividades de compra de cartera o factoring 
Otras actividades de distribución de fondos 
Instituciones especiales oficiales 
Administración de mercados financieros 
Corretaje de valores y de contratos de productos básicos 
Otras actividades relacionadas con el mercado de valores 

Actividades 
profesionales y 

similares 

Publicidad  
Ensayos y análisis técnicos 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias naturales y la ingeniería 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de 
las ciencias sociales y las humanidades 
Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión 
pública 
Actividades de seguridad privada 

 
Actividades de servicios de sistemas de seguridad 
Actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores 
Actividades de asociaciones profesionales 
Actividades de sindicatos de empleados 
Actividades de asociaciones políticas 
Actividades de otras asociaciones n. c. p. 

Información y 
comunicaciones 

Edición de programas de informática (software) 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 
(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 
Actividades de consultoría informática y actividades de 
administración de instalaciones informáticas 
Otras actividades de tecnologías de información y 
actividades de servicios informáticos 
Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y 
actividades relacionadas 
Portales web 
Otras actividades de servicio de información n. c. p. 
Otras actividades de telecomunicaciones 
Actividades de producción de películas cinematográficas, 
videos, programas, anuncios y comerciales de televisión 
Actividades de posproducción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 
Actividades de agencias de noticias 
Actividades de grabación de sonido y edición de música 
Actividades de programación y transmisión en el servicio 
de radiodifusión sonora 
Actividades de programación y transmisión de televisión 
Actividades de telecomunicaciones alámbricas 
Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 
Actividades de telecomunicación satelital 

Servicios de 
apoyo 

Comercio al por menor realizado a través de internet 
Fotocopiado, reparación de documentos y otras 
actividades de apoyo especializado a oficina 
Actividades de centros de llamadas (call center) 
Organización de convenciones y eventos comerciales 
Actividades de los hogares individuales como empleadores 
de personal doméstico 
Actividades postales nacionales 
Actividad de mensajería 
Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco, de productos 
textiles y de piel 
Limpieza general interior de edificios 
Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 
Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones 
industriales 
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 
conexos 

Alquiler y 
arrendamiento 

Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres 
domésticos 

 
de artículos 

diversos 
Alquiler de videos y discos 
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y 
enseres domésticos n. c. p. 

Mantenimiento 
y reparación de 

enseres 

Reparación de calzado y artículos de cuero 
Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y 
enseres domésticos 
Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo 
periférico 
Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 
Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de 
consumo 
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos 
domésticos y de jardinería 
Reparación de muebles y accesorios para el hogar 
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y 
sus componentes n. c. p. 
Mantenimiento y reparación especializado de productos 
elaborados en metal 
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 
equipo 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 
electrónico y óptico 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 
eléctrico 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo de 
transporte, excepto los vehículos automotores, 
motocicletas y bicicletas 

Comidas, 
bebidas y sitios 

de reunión 

Expendio a la mesa de comidas preparadas 
Expendio de comidas preparadas en cafeterías 
Otros tipos de expendio de comidas preparadas n. c. p. 
Expendio por autoservicio de comidas preparadas 
Catering para eventos 
Actividades de otros servicios de comidas 

Salas de belleza Peluquería y otros tratamientos de belleza 

y afines Salones de reducción, adelgazamiento, cosmetología y 
estética corporal y facial sin intervención quirúrgica  

Alojamiento Alojamiento en hoteles 
Alojamiento en apartahoteles 

Industrial 

Alimenticias 

Elaboración de productos de panadería 
Elaboración de productos de molinería 
Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, 
hortalizas y tubérculos 
Procesamiento y conservación de carne y productos 
cárnicos 
Elaboración de otros productos alimenticios n. c. p. 
Elaboración de comidas y platos preparados 
Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y 
moluscos 
Elaboración de productos lácteos 

Textiles, cueros 
y similares 

Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 
Fabricación de artículos de punto y ganchillo 
Fabricación de artículos de piel 

 
Confección de artículos con materiales textiles, excepto 
prendas de vestir 

Maderas y 
muebles 

Fabricación de recipientes de madera 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de 
artículos de corcho, cestería y espartería 
Fabricación de muebles 
Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y 
ebanistería para la construcción 

Edición e 
impresión 

Actividades de impresión 
Actividades de servicios relacionados con la impresión 
Producción de copias a partir de grabaciones originales 

Portuario Transporte Transporte  marítimo de pasajeros y cabotaje 

Parágrafo 1°. Para el desarrollo de los usos se deberá contar con la licencia de 
construcción para el uso. 

Artículo 55. Usos existentes previo a la adopción del PEMP: Los usos existentes no 
permitidos en la presente resolución que no cuenten con licencia urbanística a la fecha 
de expedición del presente PEMP, a excepción de institucionales, deberán reubicarse 
para lo cual tendrán un plazo establecido en función de su tamaño y complejidad hasta 
máximo cinco (5) años. Para ello, el municipio será el responsable de realizar el control 
y seguimiento de conformidad con el inventario que deberá realizar la Secretaría de 
Infraestructura (o la dependencia que ejerza las funciones de planeación y control urbano). 

Artículo 56. Asignación de usos para inmuebles con Nivel de Intervención 1 (NI-1). 
Los usos permitidos para los inmuebles con nivel de intervención 1, serán asignados y 
aprobados por el Ministerio de Cultura. 

Artículo 57. Exigencia de cuotas de estacionamientos. En todos los sectores normativos 
para los niveles de intervención 2 y 3 del Área Afectada (AA) y su Zona de Influencia 
(ZI) y de conformidad con el uso desarrollado se deberán exigir las siguientes cuotas de 
estacionamientos para el desarrollo del uso:
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Parágrafo. Se podrán desarrollar edificios de parqueaderos públicos en la zona de 
influencia, una vez se realice un estudio de demanda de atención a usuarios o tránsito 
detallado para el sector central de la ciudad. 

CAPÍTULO IX
Normas de edificabilidad

SUBCAPÍTULO 1
NORMAS GENERALES APLICABLES EN TODOS LOS SECTORES 

NORMATIVOS.
Artículo 58. Elementos a conservar. Los elementos a conservar en el Centro Histórico 

de Ciénaga para los niveles de intervención 1 y 2 en la totalidad se sectores normativos 
son:

1. Distribución espacial: casa con patio, casa sin patio, casa con antejardín, espa-
cios arquitectónicos internos.

2. Técnica constructiva: casas de madera, mamposterías, pórticos, mixtos, muros 
portantes.

3. Materialidad:
a) Cubiertas: encaje, cemento, barro, ladrillo, sobreentramado de madera.
b) Muros: ladrillo crudo, madera.
4. Elementos formales: entablamientos, cornisa, zócalos, óculos, calados, fronto-

nes, balaustradas, columnas, pilastras, tejadillos, celosías.
5. Elementos estructurales: columnas de ladrillo, muros estructurales, columnas 

de concreto, pies derechos de madera.
Artículo 59. Parámetros de intervención. En las intervenciones en cualquiera de 

los sectores normativos se deberán proteger los continuos urbanos para garantizar una 
configuración de manzana que permita las visuales sobre las fachadas, al mismo tiempo 
que se garantice la conservación de la infraestructura vial, en especial la peatonal y el 
espacio público, para posibilitar su sostenibilidad y articulación con el resto del área.

Las intervenciones en los inmuebles, en todos los sectores normativos, deberán seguir 
los siguientes parámetros en relación con las condiciones de edificabilidad, índices de 
ocupación y construcción, teniendo en cuenta su nivel de intervención:

1. Autenticidad en las intervenciones. Todas las intervenciones que se realicen en 
los inmuebles de los niveles 1, 2 y 3 deberán evitar la imitación de los elementos 
propios de la arquitectura valorada.

2. Englobe de predios de nivel de intervención 1. En los inmuebles clasificados 
en el nivel 1 no se permitirá el englobe.

3. Englobes entre predios de nivel de intervención 2. Cuando sea viable el eng-
lobe de inmuebles, se realizarán conforme a las siguientes reglas:

- Solo se permitirán englobes entre inmuebles del nivel 2, para reintegrar la unidad 
predial original, debiendo demostrarse que se trata de una restitución mediante 
análisis de su tipología.

- Deberán cumplir las condiciones señaladas en los casos de ampliaciones y gene-
ración de nuevos volúmenes.

- En los englobes se deberá mantener siempre el solar o patio posterior libre, según 
las reglas señaladas.

4. Englobes entre predios del nivel de intervención 3. Entre inmuebles del nivel 
3 se permitirá el englobe siempre y cuando se conserven los índices de ocupación 
(0.70) y de edificabilidad (2.70) establecidos en el presente PEMP para cada 
inmueble. El proyecto arquitectónico deberá respetar los paramentos y la altura 
máxima establecida en la ficha normativa de la manzana.

5. Alturas. Las alturas deberán respetar los valores urbanos tradicionales del Cen-
tro Histórico; no pueden sobrepasar la altura de las edificaciones de los niveles 1 
y 2 de intervención, y deberán tener en cuenta las condiciones de cada manzana.

6. Vivienda. Las edificaciones deberán permitir consolidar la vivienda en el sector 
histórico como estrategia para revitalizar el tejido social, urbano y arquitectó-
nico. Se deberán conservar las casonas del sector histórico, teniendo en cuenta 
que para habitarlas es necesaria su adecuación funcional de acuerdo a las nuevas 
necesidades de la vivienda.

7. Nuevas edificaciones. Las propuestas que se proyecten desarrollar en los pre-
dios no desarrollados ni construidos deben responder a los lineamientos de la 
necesidad de edificar, de acuerdo a la época en que se levante el nuevo edificio, 
sin olvidar que está incluido en un sector histórico que debe conservarse. Los 
nuevos diseños que se proyecten para el Centro Histórico no deben disonar con 
el entorno, y la nueva arquitectura debe ser respetuosa con la historia, es decir, 
debe poseer un lenguaje nuevo que entienda las formas y volúmenes históricos, 
y necesariamente debe ser contextual, en pro de la armonía urbana, sin caer en 
falsos históricos.

8. Volumetría. Para el manejo adecuado de los volúmenes, deberán mantenerse y 
recuperarse los elementos característicos de la volumetría de los sectores norma-
tivos, respetando alturas, pendientes de las cubiertas, aleros y patios, y adosándo-
se a culatas, siempre que la altura reglamentaria lo permita. Se deberá conservar 
la disposición volumétrica original de las edificaciones. No se permite la adición 
de elementos visibles en la fachada, como aparatos de aire acondicionado, tan-
ques, antenas o similares. Toda culata existente o producida por una nueva inter-

vención debe ser tratada con materiales de fachada, cuyo acabado debe mantener 
las características de la edificación y armonizar con el entorno.

9. Fachadas. En toda intervención en un predio o unidad de uso que pertenezca a 
una unidad arquitectónica, el inmueble debe ser tratado respetando sus caracte-
rísticas, en especial las relacionadas con la composición de la fachada: cubiertas, 
aleros, frontones, cornisas, celosías, tapas de ventanas, vanos verticales, rejas, 
balcones, zócalos y materiales de acabado.

SUBCAPÍTULO 2
NORMAS DE EDIFICABILIDAD PARA INMUEBLES DEL NIVEL  

DE INTERVENCIÓN 1 (NI-1)
Artículo 60. Normas de edificabilidad para inmuebles del Nivel de Intervención 1 

(NI-1). Para los inmuebles del Nivel de Intervención 1 (NI-1), las normas y parámetros de 
intervención son los definidos en el Decreto 1080 de 2015 y normas que lo complementen, 
modifiquen, adicionen o sustituyan, y bajo los siguientes lineamientos:

1. La altura permitida será la original del inmueble.
2. Se deberá respetar la línea de construcción original y paramento sin modificar. 
3. Se deberán mantener las condiciones originales en cuanto a espacios libres peri-

féricos y/o exteriores, sean de tipo antejardín o no.
4. Se deberán conservar los patios interiores con las dimensiones existentes a la 

fecha del levantamiento arquitectónico que está consignado en la ficha de valo-
ración.

5. Las construcciones se pintarán con los colores que tradicionalmente se han utili-
zado en la ciudad o que resulten de las exploraciones de color correspondientes.

6. Se limpiarán las fachadas de agregados y postizos y se reintegrarán los elementos 
auténticos.

SUBCAPÍTULO 3
NORMAS DE EDIFICABILIDAD PARA INMUEBLES DE LOS NIVELES 2 Y 3  

DE INTERVENCIÓN
Artículo 61. Edificabilidad. La edificabilidad es el aprovechamiento resultante de 

aplicar índices de ocupación, índices de construcción, altura máxima y aislamientos.
Artículo 62. Índice de Ocupación (I.O). Se entiende por índice de ocupación la 

proporción del área de suelo que puede ser ocupada por edificación en primer piso bajo 
cubierta, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área que puede ser ocupada 
por edificación en primer piso bajo cubierta por el área total del predio, y se encuentran 
definidos en las fichas normativas de manzana. 

Artículo 63. Índice de Construcción (I.C.). Se entiende por tal el número máximo 
de veces que la superficie de un terreno puede convertirse por definición normativa en 
área construida, y se expresa por el cociente que resulta de dividir el área permitida de 
construcción por el área total de un predio. El I.C.; se encuentra definido en las fichas 
normativas de manzana y están representados en los perfiles con la altura máxima que se 
puede desarrollar por cada frente.

Artículo 64. Alturas. La altura máxima de las edificaciones se encuentra expresada 
en metros lineales en los perfiles de las fichas de manzana desarrolladas para cada una de 
ellas.

Artículo 65. Altura mínima entre pisos. La altura mínima corresponde a la existente. 
Mantendrán esa misma altura.

La altura mínima de entrepiso deberá ser medida desde la parte superior del piso y la 
parte inferior de la placa superior o la línea de arranque de la cubierta inclinada. Se tendrán 
en cuenta los siguientes lineamientos:

1. Cuando se desarrolle un solo piso, la altura mínima de entrepiso será de 2,40 
metros lineales. 

2. En el evento en el que se desee incluir mezzanine en un piso, la altura total será 
de 5,00 metros de altura entre nivel superior de piso y el nivel bajo de la cubierta 
y se podrá desarrollar dicho mezzanine en mínimo de 2,20 metros de altura. El 
mezanine estará retrocedido mínimo 2 metros desde las fachadas frontal y/o la-
teral.

3. Cuando se desarrollen dos pisos, como mínimo, el primer piso tendrá 2,50 m de 
altura, y el segundo piso, 2,30 metros lineales.

4. Cuando se desarrolle un solo piso, la altura máxima de entrepiso será la del in-
mueble vecino colindante lateral de mayor altura.

5. Cuando se desarrolle ampliación, la altura máxima de entrepiso será la del in-
mueble protegido.

Artículo 66. Número de pisos permitidos. Para determinar el número de pisos 
permitidos se tendrá en cuenta la altura máxima definida en la ficha de manzana, con los 
siguientes lineamientos mínimos:

1. Como máximo, se deberá desarrollar hasta el arranque de la cubierta o altura 
máxima del muro frontal de la edificación o fachada (si es inclinada, será la parte 
baja; si es plana, será a nivel de la terraza).

2. Cuando se presenten alturas distintas entre los predios laterales colindantes, se 
deberá empatar con cada altura. La proporción será como mínimo de 3 metros 
lineales, si tiene más de 12 metros de frente. Si es menor, será un tercio de la 
fachada.
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3. Los empates de altura serán por frente de manzana, es decir, podrán existir dife-
rencias de alturas por manzana.

Artículo 67. Condiciones para paramentos. Todas las intervenciones deben garantizar 
obligatoriamente la conservación del paramento de la manzana y su alineación original.

Artículo 68. Condiciones para adosamientos. Se permitirá el adosamiento a los 
inmuebles vecinos laterales de los niveles 1 y 2, cuando estos no desarrollen aislamientos 
laterales. Cuando se presente “callejón” o aislamiento lateral (el típico es de 1,5 metros), 
deberá responder el predio vecino con aislamientos de la misma dimensión medida en 
metros lineales desde el lindero hasta el límite de construcción, y se mantendrá el muro 
exterior de cerramiento tipológico que le da continuidad al paramento.

No se permite un adosamiento posterior en inmuebles con nivel de intervención 3. Se 
deberá mantener aislamiento posterior de 3 metros en inmuebles con nivel de intervención 
3.

Los inmuebles con nivel de intervención 2 podrán ocupar la totalidad del predio, según 
las condiciones señaladas en la ficha de manzana, en la cual se indica el área que puede 
ocuparse. En todo caso, se deberá desarrollar patio interior como elemento tipológico que 
debe mantenerse.

Artículo 69. Empates de cubierta. Cuando se permiten empates de cubierta se deberán 
tener en cuenta los siguientes condicionantes:

1. Si el empate se hace con un inmueble de cubierta inclinada, a dos aguas, cuya 
pendiente esté hacia el frente del predio sobre el espacio público, la altura del 
inmueble nuevo podrá empatarse hasta la cumbrera.

2. Si es con un inmueble con cubierta inclinada, a dos aguas, cuya pendiente sea 
lateral y las faldas de la cubierta descansen sobre los linderos laterales, la altura 
útil del primer piso, antes de dar inicio al arranque de la nueva cubierta del predio 
colindante vecino nuevo, llegará hasta el arranque de la cubierta del inmueble 
vecino (parte baja de la cubierta).

Artículo 70. Condiciones para empates de antejardines y retrocesos. Cuando se 
permiten empates de antejardines y retrocesos se deberán tener en cuenta los siguientes 
condicionantes:

1. En los predios en los que originalmente exista antejardín se mantendrá la misma 
dimensión.

2. Los predios colindantes del nivel de intervención 3 deberán mantener la misma 
dimensión de antejardín.

3. Los predios del nivel de intervención 1 y 2 se mantendrán con la línea de cons-
trucción original y no se modificará su paramento. 

4. Los predios del nivel de intervención 3 que tengan edificación con antejardín a 
un costado y un inmueble con Nivel de Intervención 1 o 2, en el otro costado sin 
antejardín deberán generar un paramento que responda a ambas situaciones, de 
conformidad con la directriz definida por la oficina asesora que realice la revisión 
de detalle del diseño para el caso particular. 

Artículo 71. Alineamientos o alineaciones. Para los alineamientos se deberán cumplir 
los siguientes parámetros:

1. Para inmuebles clasificados en los niveles de intervención 2 y 3, se mantendrán 
las mismas condiciones del inmueble original, sin realizar modificaciones en su 
paramento, ni en su línea de construcción ni en los espacios libres periféricos y/o 
exteriores, sean o no de tipo antejardín.

2. Para inmuebles clasificados en nivel de intervención 3 con vecinos de niveles 
1 o 2, todos se alinearán tanto en su paramento o línea de construcción con los 
inmuebles vecinos de los niveles 1 y 2.

3. Para obras nuevas en predios clasificados en nivel de intervención 3, todos de-
sarrollarán como mínimo tres metros desde la línea de bordillo hasta la línea de 
construcción. 

Artículo 72. Aislamiento posterior. Se mantendrán las mismas condiciones señaladas 
en las fichas de manzana en cuanto a proporción y dimensión.

Artículo 73. Aislamiento lateral. Los aislamientos laterales deberán cumplir las 
siguientes reglas:

1. Si el vecino tiene callejón, se responde con callejón de la misma dimensión (mí-
nimo, 1,5 metros lineales de ancho).

2. Siempre se deberá mantener el aislamiento posterior o solar. Este aislamiento 
estará en función del fondo del predio (no podrá superar el porcentaje de I.O., 
señalado arriba), así:

a). Predios menores de 10 metros lineales de fondo deberán dejar un patio de 3 me-
tros.

b) Predios de entre 10 y 15 metros lineales de fondo deberán dejar un patio de 4 
metros.

c) Predios de entre 16 y 20 metros lineales de fondo deberán dejar un patio de 5 
metros.

d) Predios mayores de 21 metros lineales de fondo deberán dejar un patio de 6 me-
tros.

3. Si el predio protegido tiene aislamiento lateral mayor a un callejón normal, se 
debe proteger, y el vecino colindante deberá responderle con un callejón, como 
mínimo.

4. Si el predio protegido tiene patios interiores colindantes en el lindero, el predio 
nuevo deberá desarrollar un espacio equivalente y en espejo con las mismas di-
mensiones.

5. Si el predio vecino tiene antejardín, los vecinos colindantes deberán desarrollar 
antejardín y un paramento que responda a dicha situación.

6. Todas estas fachadas, así sean interiores, no podrán generar culatas: deben desa-
rrollar ventanas.

7. Los pisos deberán manejarse en una proporción de 70 % blando y de 30 % duro.
8. Los aislamientos no llevarán cubiertas.
9. Se permitirá parquear en aislamientos en inmuebles de los niveles 1 o 2 que 

tengan aislamientos laterales que permitan el ingreso de vehículos. Estos aisla-
mientos no se podrán cubrir. 

Artículo 74. Semisótanos. No se permiten semisótanos en ninguno de los sectores del 
área afectada ni de la zona de influencia.

Artículo 75. Sótanos. Solamente se permiten en inmuebles del nivel de intervención 3. 
La rampa de acceso solo se desarrollará a partir de la línea de construcción, y garantizará 
que el vehículo no ocupe la zona municipal en posición de espera antes del ingreso; dicha 
zona deberá mantenerse libre para la circulación de peatones.

Artículo 76. Patios interiores. En inmuebles de nivel de intervención 2, se deberán 
conservar los patios interiores con las dimensiones existentes a la fecha de publicación de 
la presente resolución.

En inmuebles con nivel de intervención 3 que desarrollen patios internos como parte 
de la tipología, estos tendrán como mínimo 2,50 x 2,50 metros.

Artículo 77. Patios posteriores. En los niveles de intervención 2 y 3, los patios 
posteriores deberán ser conservados sin ningún tipo de alteración. No se permite cubrirlos, 
ni se permiten las pavimentaciones que impidan la permeabilidad del suelo, dado el 
carácter de espacio bioclimático de dichos patios. Estos espacios deberán conservar su 
carácter de área libre de construcciones.

Artículo 78. Mezanines: En los inmuebles del nivel de intervención 2 y 3 se permiten 
los mezanines bajo los siguientes parámetros:

1. Deberán ser estructuralmente seguros.
2. En los inmuebles con nivel de intervención 3, se permitirá el mezanine cuando 

la altura del primer piso sea superior a 2,30 metros lineales, y únicamente en el 
espacio sobrante entre esta altura o punto y la altura máxima del primer piso del 
inmueble con nivel de intervención 2 colindante. 

3. Cuando se desarrolle en segundo piso, la altura del entrepiso será mínimo 2,20, 
y el mezanine podrá desarrollarse hasta la altura máxima de la edificación con 
nivel de intervención 2 colindante.

4. Deberán estar retrasados 2 metros de la fachada, y no deben ocasionar apertu-
ra de vanos en la cubierta que cambien la forma de la misma o modifiquen su 
estructura tradicional, como pares y nudillos, ni su pendiente. No se permite la 
apertura de ventanas, claraboyas, lucernas o la instalación de marquesinas en las 
cubiertas originales, ni que generen servidumbres de vistas. 

5. La construcción se hará con materiales compatibles con los tradicionales del 
inmueble preexistente, y su carácter será reversible. Además, deberán ser estruc-
turalmente seguros y deben respetar las condiciones de ventilación e iluminación 
en la totalidad de los espacios.

6. Las escaleras deberán facilitar el acceso a ellos y no representar dificultad o 
riesgo, ni constituirse, desde un punto de vista diferencial, en una barrera arqui-
tectónica para personas en condición de discapacidad.

CAPÍTULO X
Normas para subdivisiones y ampliaciones

Artículo 79. Subdivisiones. No se permite la subdivisión predial.
Parágrafo. Cuando se requiera la subdivisión en unidades inmobiliarias, se podrá 

desarrollar únicamente cuando se trate de inmuebles sujetos régimen de propiedad 
horizontal, siempre y cuando se generen áreas comunes adicionales a las circulaciones.

Artículo 80. Frente mínimo. Para desarrollar nuevas viviendas unifamiliares, 
bifamiliares o trifamiliares a partir de predios vacíos o lotes existentes en la zona de 
influencia, cada unidad tendrá un frente mínimo de 5 metros lineales.

Artículo 81. Ampliaciones. Los inmuebles con nivel de intervención 2, solo podrán 
ampliarse en las áreas denominadas “área de movimiento”, señaladas como planimetría 
en planta tanto en las fichas de manzana desarrolladas para cada una de ellas, como en las 
fichas de valoración desarrolladas inmueble por inmueble. Estas ampliaciones podrán ser 
interiores, y en algunos casos podrán generar fachada exterior sobre el espacio público; en 
ambos casos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

1. Todas deben cumplir con un máximo de ocupación, así:
a) Cuando se trate de predios con áreas inferiores a 100 m2, el índice de ocupación 

será del 90 %.
b) Cuando se trate de predios con nivel de intervención 1 o 2, el I.O. será del 80 %.
c) Cuando se trate de predios con nivel de intervención 3, el I.O. será del 70 %.
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2. Las alturas serán iguales a la del volumen del nivel 1 o 2 en el cual se está hacien-
do la ampliación. Como se dijo arriba, si el inmueble tiene cubierta inclinada, 
será hasta el arranque. Si tiene cubierta plana, será hasta la altura de la fachada.

3. Cuando haya varias alturas en el mismo inmueble, la altura de la ampliación será 
la del volumen más bajo protegido colindante.

4. Cuando la cubierta inclinada de la edificación que se va a ampliar tenga el arran-
que a una altura de más de tres metros lineales, podrá adosarse la ampliación.

5. Cuando la cubierta inclinada de la edificación que se va a ampliar tenga el arran-
que a una altura menor a los 3 metros lineales, no podrá adosarse, y tendrá que 
separarse con una distancia del 1/3 de la altura, o como mínimo 1,5 metros, 
cuando el predio tenga fondo menor de 12 metros.

6. Cuando la cubierta de la edificación que se va a ampliar sea plana, la ampliación 
desarrollará cubierta inclinada.

7. Las fachadas de las ampliaciones serán similares en material, proporción y ritmo 
a la del inmueble con área protegida que se va a ampliar, y evidenciará que es de 
una época más reciente. No se realizarán falsos históricos.

8. Los materiales con los cuales se construyan las ampliaciones deberán ser si-
milares o compatibles, y evidenciarán la nueva época. No se realizarán falsos 
históricos.

Parágrafo. Toda ampliación de los niveles 1 y 2 estará condicionada a que restaure todo 
el inmueble y se realicen todas las acciones de liberación correspondientes.

SUBCAPÍTULO 1
NORMAS ARQUITECTÓNICAS PARA INMUEBLES DE LOS NIVELES 2 Y 3 

 DE INTERVENCIÓN
Artículo 82. Cubiertas. Para la construcción de cubiertas se deberán respetar las 

siguientes directrices:
Para ampliaciones
1. Cuando la ampliación se haga en inmuebles del nivel 2 con cubierta inclinada, la 

nueva cubierta será inclinada y tendrá la misma pendiente.
2. Cuando la ampliación se haga en inmuebles del nivel 2 con cubierta plana, la 

nueva cubierta será también plana.
3. Cuando la ampliación se haga en inmuebles del nivel 2 con antepecho, la nueva 

cubierta tendrá la altura de la fachada, es decir, llegará hasta el arranque de la 
cubierta inclinada escondida detrás del antepecho.

Para intervenciones de nuevas cubiertas
1. En todos los niveles de intervención se prohíbe la colocación a la vista de tejas 

de zinc, láminas de fibrocemento, lámina ni tela asfáltica, vidrio o cualquier otra 
que no corresponda a los materiales tradicionales.

2. En cubiertas no se permiten avisos de ninguna especie ni tamaño.
3. Si se requiere introducir elementos que contribuyan a las necesidades internas 

del inmueble, tales como conductos de ventilación (aire acondicionado), antenas, 
dispositivos para captación de energía solar, etc., se deben adoptar las medidas 
necesarias para su integración y anular el impacto constructivo y estético. La 
introducción de dichos elementos deberá contar con la previa autorización de las 
autoridades competentes.

4. Se prohíbe la instalación de cielorrasos en los inmuebles donde la estructura de 
cubierta originalmente haya sido prevista para quedar a la vista (cubiertas planas 
con vigas de madera, cubierta a dos aguas), ya que afectaría internamente la ti-
pología del inmueble y además ocultaría cualquier patología en que pueda verse 
involucrada la cubierta. Solo se permite la instalación de cielorraso, a modo de 
reemplazo o mantenimiento, en aquellos inmuebles en los que se compruebe que 
originalmente existió, y previa autorización de la autoridad competente.

5. No se permiten cubiertas a dos aguas con caídas hacia los laterales.
Parágrafo 1°. Las intervenciones que se realicen, sea para reparación o reemplazo de 

cubiertas, deben proteger los elementos que constituyen su tipología original, incluida la 
estructura, las pendientes, alturas, formas y material de recubrimiento, y deberán asegurar 
el adecuado manejo técnico protegiendo el cuerpo del inmueble existente. 

Parágrafo 2°. Es obligatorio mantener o restituir las cubiertas cuando estas presenten 
deterioros y se constituyan en un peligro para la comunidad y los propietarios del bien. El 
mantenimiento restitución no deberá alterar la configuración espacial o evolución histórica 
de la edificación.

Parágrafo 3°. Al reparar las cubiertas y los techos existentes en las estructuras se 
deberán respetar las formas, los volúmenes y sistemas constructivos de las tipologías 
tradicionales. No se permitirán los aleros encajonados.

Artículo 83. Cuerpos, volados y balcones. No se permite este tipo de elementos que 
sobrepasen el paramento de construcción.

Artículo 84. Manejo de fachadas. Para el manejo de las fachadas de nuevas 
edificaciones se deberán seguir los siguientes lineamientos:

1. Proporción. En los vanos se guardará una relación 1 de ancho por 3 de largo.
2. Ritmo. Debe predominar la verticalidad, como sucesión armónica en relación 

con cuerpos proporcionales que permitan dividir el área de fachada en porciones 
de 1 de ancho por 3 de largo. En cada uno podrá disponerse un vano.

3. Porcentaje de aperturas. El porcentaje de vanos o aperturas será de 40 % para 
fachadas frontales. Cuando se trate de fachadas laterales será como máximo de 
30 %.

4. No se permite la apertura de nuevas puertas, ventanas o vitrinas, salvo la libe-
ración de aquellos vanos originales que se encuentren clausurados, siempre y 
cuando se demuestre, ante la autoridad competente con la debida documentación 
de soporte, la preexistencia de esos vanos.

5. No se permite la modificación de los vanos existentes para alterar sus caracterís-
ticas formales o de materiales, ni su sellamiento, salvo aquellos abiertos con pos-
terioridad a la edificación del inmueble original, siempre y cuando se demuestre 
ante la autoridad competente con la debida documentación de soporte que esos 
vanos no son originales.

6. Se deben mantener los elementos arquitectónicos de la fachada, tales como va-
nos de puertas y ventanas, carpinterías, rejas, portadas, celosías, óculos, tejadi-
llos, aleros, áticos o antepechos, cornisas, frisos y pilastras con sus respectivos 
capiteles, entre otros.

7. Queda prohibida la instalación de aparatos de aire acondicionado en las fachadas 
principales; estos deben localizarse en el interior de la edificación.

8. No se permite el recubrimiento de fachadas con materiales cerámicos, enchapes 
de arcilla o piedra, recubrimientos plásticos, metálicos o de fibrocemento, acaba-
do con bloques o ladrillos a la vista, ni con pinturas acrílicas ni a base de aceite. 
En caso de que originalmente el inmueble presentara en su fachada algún tipo de 
enchape que pertenezca a su concepción original, y se requiera su reposición, sea 
por deterioro o por la falta de este, puede ser reemplazado o instalado, sea por la 
técnica de anastilosis o una reposición general con un material similar al exis-
tente, siempre y cuando quede demostrado ante la autoridad competente, con la 
debida documentación de soporte, que ese recubrimiento existía originalmente.

9. No se permite intervención alguna que afecte el achaflanado original que presen-
tan aquellos inmuebles esquineros que lo posean, ya que afectaría la concepción 
arquitectónica original con que el inmueble fue concebido.

Parágrafo. La publicidad exterior visual solo se podrá colocar cumpliendo las reglas 
establecidas en el artículo 39 de la presente resolución.

Artículo 85. Modificaciones. Cuando se trate de edificaciones del nivel 2 no se 
permitirán modificaciones en los volúmenes construidos ni en las alturas existentes. Se 
permiten ampliaciones mediante crujías nuevas adosadas a las existentes, siguiendo los 
esquemas de crecimiento propios de la tipología edificatoria y respetando el máximo de 
ocupación y alturas señaladas en las fichas de manzana correspondientes.

Artículo 86. Aleros. Se deben conservar los aleros existentes. En los inmuebles del 
nivel 3 se podrán construir aleros, siempre y cuando se mantengan las proporciones del 
contexto. En todo caso, no se permitirán aleros tipo encajonado.

Artículo 87. Zócalos. No se permite la demolición de los zócalos, en caso de que la 
edificación cuente con ellos. Si por algún motivo el zócalo se viese alterado con adiciones 
o faltantes debido a intervenciones anteriores, debe recuperarse, teniendo en cuenta 
sus características originales, sin alterar el resto de la fachada, siempre y cuando quede 
demostrado ante la autoridad competente, con la debida documentación de soporte, que 
dicho zócalo existía.

No se permite la instalación de enchapes de ninguna especie en los zócalos, pues se 
alteraría su originalidad. Si por algún motivo la concepción original preveía que el zócalo 
contara con enchapes o textura de acabado, deberá hacerse como fue concebido, siempre y 
cuando quede demostrado ante la autoridad competente, con la debida documentación de 
soporte, que dicho acabado existía.

Artículo 88. Muros de cerramiento. Cuando se permitan los muros de cerramiento, 
estos deberán cumplir las siguientes reglas:

1. Deben tener superficie con acabado fino (pañete, estuco, repello) o terminado
2. Deben estar pintados de acuerdo con la paleta de colores indicada en el artículo 

92, que hace parte de la presente resolución. 
3. Pueden generar vanos y cumplir las reglas de fachada
4. Los materiales, el color y la forma deberán ser similares a los de la fachada prin-

cipal.
Artículo 89. Culatas. No se permite la instalación de avisos publicitarios en las culatas 

de los inmuebles que sobresalgan. Estas deben conservar la unidad cromática concebida 
en el inmueble, o en su defecto, deben ser enlucidas. No se permite que el material 
constructivo (ladrillo, bloque, etc.) quede a la vista.

Tampoco se permite la apertura de vanos, a menos que estos correspondan originalmente 
al inmueble y deban ser restituidos o intervenidos para realizar mejoras, siempre y cuando 
no generen caso de servidumbre y quede demostrado ante la autoridad competente, con la 
debida documentación de soporte, que tales vanos existían originalmente.

Artículo 90. Elementos bioclimáticos cienagueros. Los elementos bioclimáticos 
característicos de Ciénaga, como los óculos, celosías, cajas de aire, rejas, persianas, patios, 
aislamientos y vegetación, deberán incorporarse como parte de las nuevas intervenciones. 
Cuando se trate de modificaciones y/o adecuaciones de áreas en las cuales existan dichos 
elementos bioclimáticos podrán variarse, pero no eliminarse. 

Artículo 91. Normas sobre color. La pintura exterior de los inmuebles del área afectada 
se sujetará a las siguientes reglas:
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1. Se utilizarán colores que coordinen en gamas de colores de la cartilla de color 
establecida en el presente artículo.

2. Los inmuebles de arquitectura civil serán pintados de acuerdo a su tipología; las 
pilastras, cornisas, portadas, molduras y demás elementos ornamentales serán 
destacados con color blanco, mientras que los muros llevarán el color determina-
do por la tabla cromática y las disposiciones del presente artículo.

3. La unidad visual del inmueble primigenio deberá mantenerse; para ello, los in-
muebles deberán mantener unidad de expresión formal en los acabados y en 
sus elementos (materiales, textura y color) de fachadas, así estén subdivididos 
o anexados, y se respetarán las unidades inmobiliarias. Queda prohibido usar 
diferentes colores con el fin de delimitar propiedades.

4. En caso de no existir consenso o acuerdo entre los vecinos o propietarios de un 
inmueble, la autoridad competente determinará el color que se utilizará.

5. En casos especiales en que los propietarios deseen utilizar colores distintos a 
los establecidos, se requerirá la aprobación de la autoridad competente, previa 
presentación de una perspectiva coloreada que considere también la presencia y 
el color de los inmuebles vecinos.

6. En el caso de elementos de piedra, como portadas, columnas, pilares, muros y 
otros, no se puede utilizar sobre ellos esmaltes sintéticos, pinturas látex ni otro 
tipo de recubrimiento. Solo se permite el recubrimiento con técnicas tradiciona-
les en los inmuebles en los que se compruebe que tenían anteriormente recubri-
mientos a base de cal.

7. Quedan prohibidos los enchapes de metal, madera, cerámica mate o vitrificada, 
cristanac, vidrio, y otros elementos extraños al medio. Igualmente, quedan pro-
hibidos los recubrimientos que imitan ladrillo o piedra, en cuyo caso se estimará 
preferible el allanado simple.

8. Todo elemento metálico, principalmente en los establecimientos comerciales, se 
pintará con colores que armonicen con la tabla cromática aportada en este artícu-
lo y el resto de la construcción.

9. Los ocupantes de inmuebles están obligados en forma permanente a mantenerlos 
en buen estado de presentación y conservación, debiendo para tal fin limpiarlos 
y pintarlos por lo menos una vez al año.

10. El pintado de fachadas debe realizarse cumpliendo las siguientes normas:
a) En los inmuebles pertenecientes al nivel de intervención 2 se deberán hacer calas 

pictóricas con el fin de determinar las capas iniciales de pintura y elegir uno de 
ellos, teniendo en cuenta el cumplimiento de la cartilla de color vigente.

b) Cuando el inmueble sea del nivel 3, se deberá aplicar la cartilla de color.
11. La Cartilla de color de que trata el presente artículo es la siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 92. Carpintería. En la carpintería de madera nueva, los elementos mostrarán 
su color natural, y se protegerán con barnices de acabado mate. En los casos de puertas 
antiguas en las que, previa exploración, se haya detectado la presencia de color, este podrá 
recuperarse con el material y acabado más apropiados.

SUBTÍTULO 2
PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL PEMP

Artículo 93. Programas y proyectos del PEMP. Los programas, subprogramas y 
proyectos necesarios para el desarrollo y la activación económica del centro histórico de 

Ciénaga, Magdalena, y su zona de influencia, que se encuentran articulados con las líneas 
estratégicas del PEMP, son los siguientes:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 94. Programa de bioclimatizacion urbana y renaturalización de inmuebles. 
El objetivo de este programa es recuperar la calidad ambiental y las condiciones de 
habitabilidad de Ciénaga para promover un desarrollo sostenible que beneficie las 
actividades productivas y turísticas.

Este programa se desarrollará mediante el siguiente proyecto:
- Proyecto de apropiación de los valores históricos y bioclimáticos de Ciénaga 

con pedagogía ciudadana. El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos mediante el conocimiento y la apropiación de los va-
lores históricos, arquitectónicos, bioclimáticos y de comportamiento ciudadano.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Redacción y diagramación de un módulo sobre los valores patrimoniales de los 

diferentes tipos de arquitectura del centro histórico.
2. Redacción y diagramación de un módulo sobre arquitectura bioclimática pasiva. 
3. Redacción y diagramación de un módulo sobre patios y su vegetación.
4. Redacción y diagramación de un módulo sobre habitabilidad, sismorresistencia 

y vientos.
5. Redacción y diagramación de un módulo sobre uso sostenible de agua y energía.
6. Redacción y diagramación de un módulo con recomendaciones para las interven-

ciones que se hagan en el centro histórico.
7. Edición de cartillas explicativas pedagógicas de los valores históricos y biocli-

máticos de Ciénaga para difusión ciudadana.
8. Distribución de material pedagógico. 
9. Diez Talleres con la comunidad para la entrega de la cartilla. 
10. Diseño de curso y capacitación de maestros de obra en los temas de la cartilla 

(curso de 60 horas).
11. Creación de la cátedra “Ciénaga y sus Valores” en todos los colegios y escuelas 

del municipio.
12. Diseño y curso de capacitación de profesores y maestros para la enseñanza de la 

“Ciénaga y sus Valores”.
Artículo 95. Programa de recuperación del espacio público y arborización. Este 

programa tiene como objetivo la recuperación de los parques, bulevares y ejes ambientales 
como lugares para el uso y disfrute de los ciudadanos.

Este programa se desarrollará mediante los siguientes proyectos:
1. Proyecto de recuperación y mantenimiento de los parques y plazas del cen-

tro histórico: parque Centenario, parque de las Ranas, plazoleta de la iglesia 
San Juan Bautista. Con este proyecto se busca crear condiciones ambientales y 
de seguridad en los parques públicos del centro histórico, que permitan mejorar 
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la calidad, las posibilidades de recreación, la conectividad y apropiación del es-
pacio público.

Para el desarrollo de este proyecto se realizarán las siguientes acciones:
a) Diseño del espacio público de manera integral (diseño urbano, parque, mobilia-

rio, arborización, etc.).
b) Recuperación de pavimentos de los siguientes tramos: Cra. 10B entre Cll. 8 y 

10, Cra. 11 entre Cll. 8 y 10, Cll. 8 entre Cra. 10B y 11A Cll. 10 entre Cra. 10B 
y 11A. 

c) Instalación de puntos de luz.
d) Recuperación de jardineras existentes.
e) Recuperación y mantenimiento de fuentes y monumentos existentes, así: en el 

parque de las Ranas, dos fuentes y monumento al general Riascos; en el parque 
Centenario, cinco fuentes y Templete de Ciénaga; en la plazoleta de la iglesia de 
San Juan Bautista, busto de Santander.

f) Plantación de cobertura vegetal y arborización.
g) Diseño y construcción del módulo de información turística.
2. Proyecto de recuperación y ampliación de los bulevares del centro histórico: 

calles 2, 7, 12 y 16. Este proyecto tiene como objetivo recuperar y consolidar 
los bulevares existentes como corredores ecológicos viales, teniendo en cuenta 
directrices de arborización y de manejo bioclimático, y articularlos al sistema de 
espacio público.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Diseño de los bulevares (diseño urbano, mobiliario, arborización, etc.).
2. Recuperación del pavimento en los siguientes tramos: calle 2 (entre las carreras 9 

y 18), calle 7 (entre las carreras 7 y 18), calle 12 (entre las carreras 7 y 18), calle 
16 (entre las carreras 8 y 18).

3. Mantenimiento de andenes.
4. Instalación de puntos de luz.
5. Instalación de señalización.
6. Plantación de cobertura vegetal y arborización.
3. Proyecto de recuperación y ampliación de ejes ambientales: carrera 10B, 

diagonal 11A, carrera 12, diagonal 10A calle 9. Implementar los corredores 
ambientales dedicados a la circulación exclusiva de peatones como medio al-
terno de recreación ciudadana. Dichos corredores deben servir para oxigenar el 
centro histórico y deben conectarse con los diferentes entornos naturales y eco-
sistemas que rodean el centro histórico.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Diseño de los ejes ambientales (diseño urbano, mobiliario, arborización, etc.).
2. Mantenimiento de andenes.
3. Instalación de puntos de luz.
4. Instalación de señalización, plantación de cobertura vegetal y arborización (cada 

7 m).
Artículo 96. Programa de conectividad y movilidad sostenible. Este programa tiene 

como finalidad mejorar la movilidad y el transporte del centro histórico y la zona de 
influencia mediante la utilización de tecnología sostenible.

Este programa se desarrollará mediante los siguientes proyectos:
- Proyecto de peatonalización de la carrera 11. Este proyecto tiene como finali-

dad permitir una conectividad sostenible y agradable que restrinja el uso del ve-
hículo particular y fomente el ejercicio físico y el turismo. El proyecto contempla 
peatonalizar 385 metros de vía, desde la plaza principal hasta la carrera 16 y la 
parte del malecón hasta la plaza principal, está a cargo de Fontur.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conectividad, accesibili-

dad y movilidad sostenible y el impacto del proyecto en el turismo.
2. Diseño de obras y articulación con las obras de Fontur.
3. Ejecución de obras.
- Proyecto sobre la zona 30: prioridad para el peatón y las bicicletas. Este 

proyecto tiene como finalidad organizar la movilidad en el centro histórico prio-
rizando la movilidad peatonal y de bicicletas, para lo cual se implementará una 
zona en donde no se pueda avanzar a más de 30 km/h.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la conectividad, accesibili-

dad y movilidad sostenible y segura, y el impacto del proyecto en el turismo.
2. Cambio de sentidos viales e implementación de la zona 30.
3. Diseño de obras de cambio de perfiles viales.
4. Ejecución de obras de cambio de perfiles viales.
Artículo 97. Programa de conservación y revitalización del Centro Histórico. Este 

programa tiene como objetivo conservar los inmuebles del centro histórico permitiendo 
su desarrollo.

Este programa se desarrollará mediante los siguientes proyectos:

- Proyecto de embellecimiento de fachadas. Este proyecto busca aunar esfuer-
zos para la recuperación de las fachadas urbanas, involucrando a la ciudadanía, 
instituciones y agremiaciones, con el fin de embellecer el centro histórico de 
Ciénaga y su zona de influencia, promover el turismo y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Desarrollar un diagnóstico de las viviendas que necesitan reparaciones locativas 

(pañetes, revoques, detalles de ornamentos, etc.), así como el reconocimiento de 
inmuebles de interés cultural que requieran estudios de detalles (escalas estrati-
gráficas) con el fin de establecer los colores originales de la edificación.

2. Desarrollar la propuesta de color, que deberá contener el diseño y las especifi-
caciones para cada inmueble que se va a intervenir. La ficha técnica incluirá el 
estudio de mejoramiento de la fachada y color, que será concertado en los talle-
res pedagógicos con la ciudadanía. Aplicación de la pintura y mejoramiento de 
las fachadas. Se desarrollarán las jornadas de trabajo en que se recuperarán las 
fachadas y se aplicará la pintura con la participación de los ciudadanos previa-
mente capacitados en los talleres pedagógicos.

3. Desarrollar talleres de formación, de acercamiento y sensibilización de la ciu-
dadanía para mejorar su vivienda, su calle y su cuadra, así, como habilidades 
técnicas para ejercer las labores de enlucimiento de las fachadas.

4. Realizar jornadas de trabajo con la ciudadanía para las actividades de enluci-
miento de fachadas.

5. Realizar actividades culturales complementarias para mejorar la convivencia y 
el acercamiento al desarrollo de actividades comunitarias en beneficio del interés 
común.

- Proyecto del equipamiento cultural Casa de la Cultura y la Reconciliación, 
“Casa Morelli”. Este proyecto busca mejorar y adecuar la Casa Morelli y su 
infraestructura para promover la trasformación cultural con miras a lograr el re-
conocimiento activo de las prácticas culturales de los habitantes. Se procurará 
que la ciudadanía, las colectividades e instituciones participen y aporten a las 
dinámicas socioculturales de Ciénaga mediante la reivindicación de la memoria, 
la construcción de comunidad y el desarrollo de prácticas artísticas y del patri-
monio cultural, así como de servicios culturales.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Diseñar, adecuar y mejorar las instalaciones de la Casa de la Cultura y sus espa-

cios para que en ella se desarrollen de forma permanente actividades relaciona-
das con las artes, la cultura y la reivindicación, para lo cual se liderarán acciones 
de inclusión y diversidad cultural, así como servicios culturales, y se fomentarán 
las disciplinas artísticas clásicas.

2. Diseñar la infraestructura cultural para el desarrollo de las actividades y la pro-
gramación cultural, e implementar los servicios culturales.

3. Desarrollar las obras necesarias para poner en funcionamiento la casa.
4. Diseñar acciones para llevar a la esfera pública las prácticas culturales de Ciéna-

ga. Desarrollar espacios de encuentro y difusión de la diversidad cultural, como 
los actos festivos y lúdicos, la Fiesta Nacional del Baile del Caimán y Tomasita, 
el Festival Nacional de Música con Guitarra Guillermo Buitrago, o los eventos 
religiosos, las actividades relacionadas con conocimientos y técnicas asociados 
al hábitat, las artes populares o la cultura culinaria, entre otros.

5. Apoyar la transmisión y el intercambio de prácticas culturales.
6. Crear en los diversos medios de comunicación espacios permanentes de divulga-

ción de los eventos culturales. 
7. Desarrollar líneas de investigación sobre las prácticas culturales. 
- Proyecto del equipamiento comunitario Bazar de Ciénaga. Este proyecto 

busca desarrollar un equipamiento comunitario para la visibilización, comercia-
lización e intercambio de saberes y productos.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Diseñar un equipamiento comunitario que tenga las instalaciones necesarias para 

las actividades sociales, comerciales, culturales, educativas y recreativas.
2. Construir la edificación con las especificaciones técnicas apropiadas para que 

preste los servicios requeridos. La edificación debe ser armónica con el sector.
3. Dotar el equipamiento comunitario con los servicios e instalaciones adecuados.
4. Desarrollar la infraestructura comercial con los servicios necesarios.
5. Integrar el equipamiento a las actividades comerciales y turísticas propuestas 

para la carrera 11.
Artículo 98. Programa de reactivación y desarrollo económico. Este programa 

tiene como finalidad promover actividades económicas que generen desarrollo local.
Este programa se desarrollará mediante los siguientes proyectos:
1. Proyecto “Ruta cultural cienaguera por el centro histórico y promoción de desti-

no”. Este proyecto busca aprovechar turísticamente los valores históricos y cul-
turales del municipio de Ciénaga e integrar el centro histórico en la propuesta de 
desarrollo turístico.

Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Diseño de la ruta del centro histórico de Ciénaga.
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2. Reubicación del punto de información turística.
3. Diseño e implementación de material didáctico de soporte.
4. Sensibilización y capacitación de grupos focales ciudadanos locales y de visitan-

tes. 
5. Creación de la página web de turismo.
6. Participación en ferias de turismo y viajes de prensa y familiarización.
2. Proyecto de formación de guías y operadores turísticos. Este proyecto busca 

fortalecer la cultura turística en la comunidad cienaguera.
Para el desarrollo de este proyecto se requieren las siguientes acciones:
1. Sensibilización sobre el rol del turismo en el desarrollo local.
2. Capacitación en innovación y emprendimiento turístico.
3. Formación de guías de turismo.
4. Incentivo y capacitación en operación de vivienda turística.
5. Sensibilización en buenas prácticas de turismo sostenible.
6. Implementación de buenas prácticas de turismo sostenible.
7. Fortalecimiento de competencias en bilingüismo.
Artículo 99. Programa de convivencia y seguridad ciudadana “Por una convivencia 

urbana posible”. Este programa tiene como objetivo aunar esfuerzos con el Gobierno 
nacional para consolidar la paz, la reconciliación y el fortalecimiento de la seguridad 
mediante la preparación de la ciudadanía para el posconflicto, mejorando la infraestructura 
y los programas pedagógicos de prevención del delito.

Artículo 100. Programa de reivindicación de la memoria y las prácticas culturales. 
Este programa busca promover la transformación cultural hacia el reconocimiento activo 
de las prácticas culturales entre los habitantes de Ciénaga. Se buscará que la ciudadanía, 
las colectividades e instituciones participen y aporten a las dinámicas y saberes culturales 
de la ciudad.

Artículo 101. Programa de fortalecimiento institucional y comunitario. Este programa 
busca el fortalecimiento institucional para la recuperación, revitalización y preservación 
del centro histórico de Ciénaga, Magdalena.

Artículo 102. Desarrollo, ejecución e implementación de los programas y proyectos. 
El desarrollo, ejecución e implementación de los programas y proyectos a que se refiere 
el presente subtítulo estará a cargo del Municipio de Ciénaga. Para tales efectos el ente 
territorial acudirá a las diferentes fuentes de financiación (tales como recursos propios, de 
propósito general, regalías, e impuesto al consumo).

Artículo 103. Incorporación de programas y proyectos al Plan de Ordenamiento 
Territorial y al Plan de Desarrollo. La Administración municipal deberá incorporar en 
el Plan de Ordenamiento Territorial y en el Plan de Desarrollo el conjunto de programas, 
subprogramas y proyectos establecidos en la presente resolución, y contenidos en las 
fichas de proyectos que hacen parte integral de la misma.

SUBTÍTULO II
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 104. Obligaciones del Municipio. Corresponde al municipio Ciénaga cumplir 
con las siguientes obligaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 397 de 1997 
(modificada y adicionada por la Ley 1185 de 2008), y en su Decreto Reglamentario 1080 
de 2015:

1. Promover la conservación y preservación del Centro Histórico de Ciénaga, Bien 
de Interés Cultural del ámbito nacional

2. Velar por la sostenibilidad social y económica del Centro Histórico
3. Cumplir las directrices incluidas en el PEMP.
Artículo 105. Gestión institucional. Las instancias competentes del orden nacional y 

del municipal aunarán esfuerzos para la recuperación y conservación del Centro Histórico 
y su zona de influencia, y articularán los procesos necesarios para la obtención de recursos, 
la implementación y ejecución del PEMP.

Artículo 106. Seguimiento. La Alcaldía municipal de Ciénaga será la encargada de 
mostrar los avances del PEMP mediante informe que presentará anualmente al Ministerio 
de Cultura con los resultados obtenidos en sus diferentes componentes.

Parágrafo. La Alcaldía Municipal de Ciénaga podrá proponer al Ministerio de Cultura 
modificaciones o ajustes al PEMP, debidamente soportados, en la medida en que sea 
necesario como producto de su desarrollo. Para su aprobación, en todos los casos, deberá 
contarse con el concepto previo y favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural.

SUBTÍTULO III
ASPECTOS FINANCIEROS

Artículo 107. Articulación con programas y proyectos. Sera necesaria la definición y 
gestión de las medidas económicas necesarias para la recuperación y sostenibilidad del 
Centro Histórico de Ciénaga, las cuales están relacionadas con los programas y proyectos 
indicados en la presente resolución.

Artículo 108. Presupuesto. El presupuesto y el cronograma de los proyectos y 
programas a corto, mediano y largo plazo están contenidos en el anexo número 2, que 
hace parte integral de la presente resolución.

Artículo 109. Gastos deducibles por mantenimiento y conservación de BIC. Los gastos 
sobre los que opera la deducción por mantenimiento y conservación de BIC, son los 

establecidos en el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el 
artículo 14 de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el numeral 2 del artículo 2.4.2.1 
del Decreto 1080 de 2015 o en las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

TÍTULO VI
PLAN DE DIVULGACIÓN

Artículo 110. Definición. El Plan de Divulgación es el conjunto de acciones que se 
deben adelantar para difundir los valores culturales del centro histórico, con el fin de 
garantizar su apropiación por los habitantes y visitantes.

Artículo 111. Objetivo general. El Plan de Divulgación pretende dar a conocer 
ampliamente todos los aspectos y contenidos (antecedentes, diagnóstico y propuestas) del 
Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Ciénaga entre los actores 
sociales y económicos locales, regionales, nacionales e internacionales, con el fin de 
estimular el reconocimiento de los valores patrimoniales materiales e inmateriales que 
le dan significado al Centro Histórico, activar el sentido de pertenencia y apropiación, 
contribuir a fortalecer el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y convertir 
el BIC en una fuente de desarrollo socioeconómico.

Artículo 112. Objetivos específicos. Son objetivos específicos del Plan de Divulgación 
los siguientes:

1. Dar a conocer a la población de Ciénaga y al público en general los valores ar-
quitectónicos y patrimoniales del municipio con el fin de que sean valorados y 
preservados.

2. Dar a conocer los valores relacionados con la posición geográfica privilegiada 
del municipio, con el fin de aprovechar su potencial turístico, así como la pesca 
artesanal.

Parágrafo 1°. El Municipio realizará el proceso de divulgación utilizando los medios 
que estén a su alcance, como talleres, seminarios, reuniones ciudadanas, programas en 
medios locales y medios escritos.

Parágrafo 2°. El Plan de Divulgación de que trata el presente artículo será puesto en 
marcha y coordinado por la Administración municipal de Ciénaga en coordinación con las 
entidades gubernamentales o privadas que estime conveniente, para lo cual contará con el 
apoyo del Programa Vigía del Patrimonio del Ministerio de la Cultura.

Artículo 113. Estrategias. Las estrategias para cumplir con los objetivos del Plan de 
Divulgación son las siguientes:

1. Vinculación de los diferentes actores existentes a nivel local, regional y nacional en 
un proceso de apropiación que permita dar a conocer los valores del bien de interés 
cultural, como insumo fundamental para el desarrollo económico y social.

2. Generar una estrategia de mercadeo.
3. Inclusión de los programas y proyectos en programas educativos e institucionales.
Artículo 114. Actividades de divulgación. El Plan de Divulgación recoge las 

siguientes actividades, que se desarrollarán con el liderazgo de la Secretaría de Cultura de 
Ciénaga.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 115. Incorporación del PEMP al PBOT de Ciénaga. En cumplimiento de 
lo dispuesto en el numeral 1.3 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el 
artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), el municipio de Ciénaga incorporará en el EOT, el 
PEMP aprobado mediante la presente resolución. 

Artículo 116. Obligatoriedad del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro 
Histórico del municipio de Ciénaga. Una vez entre en vigencia la presente resolución 
de aprobación del PEMP, las solicitudes de licencias urbanísticas o intervención en los 
BICN y los inmuebles localizados en el área afectada o su zona de influencia se resolverán 
con sujeción a las normas urbanísticas y arquitectónicas adoptadas en el presente PEMP, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.6.1.1.9.14  del Decreto Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, número 1077 de 2015, y demás normas que lo 
complementen, adicionen, modifiquen o sustituyan. 

Artículo 117. Implementación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). 
Expedida la presente resolución, el municipio de Ciénaga procederá a dar inicio a la 
implementación del PEMP. El Ministerio de Cultura verificará directamente su ejecución 
o lo hará por intermedio de las autoridades territoriales competentes para el manejo del 
patrimonio cultural. Para el efecto, programará visitas técnicas al Centro Histórico por lo 
menos una (1) vez al año, para lo cual asignará a profesionales idóneos. Como resultado 
de las mismas, se elaborarán los respectivos informes.

Artículo 118. Prevalencia del PEMP. El presente instrumento, por ser especial, 
prevalece sobre cualquier otra disposición que le sea contraria, así como sobre las normas 
y disposiciones generales sobre el ordenamiento urbano de Ciénaga, sean vigentes o que 
procedan de posteriores reformas. El PEMP especifica las intervenciones en el AA y en la 
ZI del CH en todo lo concerniente al manejo, control y defensa del patrimonio cultural, 
arquitectónico, urbano, paisajístico y ambiental de Ciénaga, de acuerdo con lo establecido 
en el numeral 1.5 del artículo 11 de la Ley 397 de 1997 (modificado por el artículo 7° 
de la Ley 1185 de 2008) y de conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 del 
artículo 10, y 4 del artículo 28 de la Ley 388 de 1997, o las normas que los modifiquen, 
adicionen o sustituyan, y que señalan que todas aquellas disposiciones sobre conservación, 
preservación y uso de las áreas e inmuebles de interés cultural constituyen normas de 
14 “Autorización de actuaciones urbanísticas en bienes de interés cultural”.
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superior jerarquía en el momento de elaborar, adoptar, modificar o ajustar los Planes de 
Ordenamiento Territorial de municipios 

Artículo 119. Diferencias de criterio. Las diferencias de criterio que surjan en relación 
con la aplicación e interpretación del presente PEMP, serán dirimidas por el Ministerio de 
Cultura. 

Artículo 120. Seguimiento anual. La Alcaldía municipal de Ciénaga velará por el 
cumplimiento de lo establecido en la presente resolución; presentará al Ministerio de 
cultura un informe anual indicando los resultados obtenidos en los diferentes componentes 
del PEMP y consignará en el mismo la relación completa de las licencias urbanísticas 
otorgadas en el centro histórico durante el mismo periodo. 

Artículo 121. Modificaciones al PEMP. Las modificaciones al PEMP de que trata la 
presente resolución requerirán la elaboración previa de un estudio técnico que las sustente, 
y deberán estar en concordancia con la legislación nacional sobre patrimonio cultural. 
Dichas modificaciones requerirán concepto previo del Consejo Nacional de Patrimonio 
Cultural. 

Artículo 122. Inscripción en el Registro de Instrumentos Públicos. En cumplimiento 
de lo dispuesto en el literal f, del artículo 38 de la Resolución 983 de 2010, y para los 
efectos de que tratan el inciso primero del numeral 1.2. del artículo 11 de la Ley 397 
de 1997 (modificado por el artículo 7° de la Ley 1185 de 2008), en concordancia con el 
numeral 1.2.-13 del artículo 2.3.1.3 y el numeral 10 y parágrafo del artículo 2.4.1.9. del 
Decreto 1080 de 2015, la Dirección de Patrimonio informará a la correspondiente Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos, a efectos de que: 

1. Incorpore en los respectivos Folios de Matrícula Inmobiliaria la declaratoria 
BICN del Centro Histórico de Ciénaga (Magdalena);

2. Inscriba, en los correspondientes Folios de Matrícula Inmobiliaria de los in-
muebles que conforman el área afectada y la zona de influencia definidas en la 
presente resolución, la anotación sobre la existencia del presente Plan Especial 
de Manejo y Protección (PEMP).

Para el cumplimiento de lo anterior, enviará copia del presente Acto Administrativo el 
cual contiene tanto la declaratoria, como la aprobación del PEMP. 

Parágrafo. Con el fin de suministrar la información respectiva a la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos competente, en aquellos casos de predios respecto de los cuales 
no se cuenta con la información de la Matrícula Inmobiliaria, la administración municipal, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución 
adelantará los trámites necesarios para obtener los correspondientes números de matrícula 
inmobiliaria y lo informará al Ministerio de Cultura.

Artículo 123. Responsabilidad del propietario, poseedor o tenedor. Los dueños, 
poseedores o tenedores de inmuebles ubicados en el Centro Histórico de Ciénaga (AA 
o ZI), deberán realizar permanentemente el adecuado mantenimiento con la finalidad de 
evitar el deterioro de los inmuebles, so pena de hacerse acreedores a las sanciones de ley. 

Artículo 124. Régimen jurídico especial del patrimonio arqueológico. El patrimonio 
arqueológico se rige por lo previsto en los artículos 63 y 72 de la Constitución Política 
de Colombia, por los artículos 1°, 12 y 14 de la Ley 163 de 1959, por el artículo 6° de 
la Ley de 1997 (modificado por el artículo 3° de la Ley 1185 de 2008), por el Decreto 
1080 de 2015 (cuya PARTE VI15 fue modificada por el Decreto 138 de 2019), y demás 
disposiciones relativas al patrimonio arqueológico, o las que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.

Artículo 125. Régimen sancionatorio. En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 
7 del artículo 2.4.1.9. del Decreto 1080 de 2015, las personas que vulneren el deber 
constitucional, legal y reglamentario de proteger el patrimonio cultural de la nación, 
representado en este caso por el Centro Histórico de Ciénaga y su zona de influencia, 
incurrirán en las faltas de que trata el artículo 15 de la Ley 397 de 1997 (modificado por 
el artículo 10 de la Ley 1185 de 2008) y demás normas aplicables según la falta de que se 
trate. 

Igualmente, quienes incurran en uno o más de los comportamientos contrarios a la 
protección y conservación del patrimonio cultural, previstos en el artículo 115 de la Ley 
1801 de 2016, serán objeto de la aplicación de las medidas correctivas a que se refiere 
el parágrafo 3° del citado artículo, sin perjuicio de las establecidas en la normatividad 
específica, y demás disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Artículo 126. El presente PEMP se regirá por los actos de adopción enunciados en el 
mismo, sin perjuicio de que, acorde con el régimen de transición contenido en el artículo 
2.4.1.1.17 del Decreto 2359 de 2019, deba revisarse, ajustarse y/o adicionarse conforme a 
las disposiciones vigentes. 

Artículo 127. Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
La Ministra de Cultura,

Carmen Inés Vásquez Camacho.
https://www.mincultura.gov.co/ministerio/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica/publicidad%20de%20proyectos%20de%20especificos%20de%20regulacion/
Paginas/PEMP%20Ci%C3%A9naga.aspx

(C. F.).
15 “PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO”.

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 0490 DE 2020

(octubre 5)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en 
ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004 y los 
Decretos números 1338 de 2015, 1784, 1785 y 1786 de 2019, 875, 876, 877 y 901 de 2020,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:
Despacho del jefe de gabinete

NOMBRES APELLIDOS CÉDULA CARGO CÓDIGO GRADO
Sharon Benrey Pacheco 1032366772 Asesor 2210 07

Artículo 2°. Autorizar el pago de la Prima Técnica al cargo de Asesor, nombrado en la 
presente resolución, de conformidad con los establecido en el Decreto número 315 del 27 
de febrero de 2020.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
El Director,

Diego Andrés Molano Aponte.

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Presidencia de la rePública 

dePartaMento adMinistratiVo  
de la Función Pública

Resoluciones conjuntas

RESOLUCIÓN CONJUNTA NÚMERO 01 DE 2020

(octubre 2)
por medio de la cual se integra el Comité Técnico de que trata el artículo 9° del Decreto 
número 1323 de 2020, por el cual se definen reglas para la convocatoria pública para 
integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina 

Judicial, a cargo del Presidente de la República.
Los Directores del Departamento Administrativo de la Presidencia y del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades legales, en especial 
las conferidas en el artículo 9° del Decreto número 1323 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 1323 del 1° de octubre de 2020 establece las reglas de la 

convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisión 
Nacional de Disciplina Judicial, que el Presidente de la República debe enviar al Congreso 
de la República, en el marco de lo establecido en el artículo 257A de la Constitución Política 
y en cumplimiento de la Sentencia SU-355 de 2020 de la honorable Corte Constitucional.

Que el artículo 4° del mencionado decreto establece las fases del proceso de 
convocatoria pública para integrar las ternas de candidatos a Magistrados de la Comisión 
Nacional de Disciplina, así: 1. Convocatoria pública; 2. Inscripciones y formato de hoja de 
vida; 3. Publicación de aspirantes inscritos; 4. Recepción de observaciones ciudadanas; 5. 
Preselección; 6. Entrevista aspirantes preseleccionados; 7. Envío de listas, conformación 
y remisión de las ternas.

Que el citado Decreto número 1323 de 2020 en el artículo 9°, regula la etapa de 
preselección y señala “Para la preselección de las hojas de vida y para la entrevista se 
conformará un Comité Técnico integrado por servidores del Departamento Administrativo 
de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, adoptado a través de Resolución conjunta, firmada por los directores de los dos 
organismos”.

Que mediante la presente resolución se integra el Comité Técnico.
RESUELVE:

Artículo 1°. Integración del Comité Técnico. El Comité Técnico del que trata 
el artículo 9° del Decreto número 1323 de 2020, estará integrado por los siguientes 
servidores vinculados al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y 
del Departamento Administrativo de la Función Pública:
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Artículo 2°. Funciones del Comité Técnico. El Comité Técnico que se integra en 
la presente resolución cumplirá las funciones señaladas en el Decreto número 1323 de 
2020, por el cual se definen reglas para la convocatoria pública para integrar las ternas 
de candidatos a magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a cargo 
del Presidente de la República, deberá enmarcar las acciones de apoyo técnico en los 
criterios previstos en el artículo 9° del Decreto número 1323 de 2020, en los mismos 
términos y condiciones.

Artículo 3°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2020.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,

Diego Molano Aponte.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Fernando Antonio Grillo Rubiano.

suPerintendencias

 Superintendencia de Transporte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 07700 DE 2020

(octubre 2)
por la cual se prorroga el término establecido en la Resolución número 6455 del 12 de 
junio de 2020, para la presentación de la información de carácter subjetivo de la vigencia 

2019 por parte de los sujetos supervisados por la entidad.
El Superintendente de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales y en especial 

las que le confiere el artículo 7° del Decreto 2409 de 2018 y,
I. CONSIDERANDO:

1.1. Que, de acuerdo con lo señalado en los artículos 4° y 7° del Decreto 2409 de 
2018, corresponde a la Superintendencia de Transporte ejercer las funciones de 
vigilancia, inspección y control que le corresponden al Presidente de la Repúbli-
ca como suprema autoridad administrativa, en materia de tránsito, transporte y 
su infraestructura.

1.2. Que el numeral 6 del artículo 5 del Decreto 2409 de 2018 dispone que la Super-
intendencia de Transporte tiene la función de solicitar a las autoridades públicas 
y particulares, el suministro y entrega de documentos públicos, privados, reser-
vados, garantizando la cadena de custodia y cualquier otra información que se 
requiera para el correcto ejercicio de sus funciones.

1.3. Que el artículo 289 del Código de Comercio prevé que los sujetos sometidos a 
supervisión deben enviar a la Superintendencia, copia de los balances de fin de 
ejercicio con el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, junto con el estado 
de resultados con corte al 31 de diciembre de cada año, elaborados de conformi-
dad con la ley y debidamente certificados.

1.4. Que, en virtud de los fallos de definición de competencias administrativas proferi-
dos por la Sala Plena del Consejo de Estado, el primero, entre la Superintendencia 
de Transporte y la Superintendencia de Economía Solidaria (C-003 de 2002) y, 
entre la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Sociedades (C-
746 de 2001 y 11001-03-06-000-2017-00023-00 del 26 de septiembre de 2017), le 
corresponde a la Superintendencia de Transporte la competencia integral en el ejer-
cicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control respecto de los sujetos 
supervisados, entre otros, las personas naturales y jurídicas que prestan el servicio 
público de transporte o tienen por objeto y/o desarrollan actividades relacionadas 
con el tránsito, transporte, su infraestructura y sus servicios conexos y complemen-
tarios, comprendiendo así tanto los aspectos de carácter objetivo como subjetivo.

1.5. Que las entidades con o sin ánimo de lucro que son sujetos de supervisión de la 
Superintendencia de Transporte tienen la obligación de aplicar en su integridad y 
con la debida rigurosidad los principios de contabilidad aceptados en Colombia, 
de conformidad con el marco normativo conformado por la Ley 1314 de 2009 y 
sus Decretos reglamentarios, modificatorios y complementarios, dentro de estos, 
los Decretos 2420 y 2496 de 2015, 2101 de 2016, 2170 de 2017 y 2483 de 2018, 

así como por las normas internacionales de contabilidad para el sector público 
(IPSAS, por sus siglas en inglés) reglamentadas por las Resoluciones 414 de 
2014 y 533 de 2015 y sus modificatorios expedidas para las entidades del sector 
estatal por la Contaduría General de la Nación.

1.6. Que la Directiva Presidencial 06 de 2014 propende por la implementación de la 
eficiencia administrativa y lineamientos de la política “cero papel” en la admi-
nistración pública, que busca la sustitución de los flujos documentales en papel 
por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones.

1.7. Que, con el propósito de desarrollar las funciones de inspección, vigilancia y 
control por parte de la Superintendencia de Transporte, se requiere impartir ins-
trucciones, fijar términos, requisitos y formalidades a las personas naturales o 
jurídicas vigiladas para la presentación de la información de carácter subjetivo 
(contable, financiera, administrativa y jurídica) que deben reportar y que corres-
ponde a la vigencia 2019, para lo cual la entidad desarrolló el Sistema Nacional 
de Supervisión al Transporte (VIGIA) que permite recopilar la información de 
los supervisados.

1.8. Que la Superintendencia de Transporte, en cumplimiento de lo anterior, expidió 
la Resolución número 6299 del 28 de abril de 2020, por la cual se establecieron 
los parámetros para la presentación de la información de carácter subjetivo de la 
vigencia 2019 por parte de los sujetos supervisados de la entidad.

1.9. Que en el artículo 4 de la citada Resolución se fijó como fechas para el repor-
te de la información de carácter subjetivo entre el 16 de junio y el 15 de julio 
de 2020.

1.10. Que teniendo en cuenta las medidas en materia de prevención, manejo y control 
impartidas por el Gobierno Nacional para contener la propagación del Covid-19 
y con el propósito de que los supervisados pudieran atender las instrucciones im-
partidas por la Presidencia de la República y los Ministerios de Trabajo y Salud, 
a través de la Resolución número 6455 del 12 de junio de 2020 se prorrogó el 
término establecido en la Resolución 6299 del 28 de abril de 2020, fijando como 
fechas para la presentación de la información de carácter subjetivo de la vigencia 
2019 entre el 17 de septiembre y el 30 de septiembre de 2020.

1.11. Que no obstante lo anterior, a la fecha de proyección de la presente Resolución, 
de un universo de aproximadamente 8.424 vigilados, solamente 4.125 han reali-
zado la presentación de la información de carácter subjetivo de la vigencia 2019. 
Por consiguiente, se considera necesario prorrogar el término establecido en la 
Resolución número 6455 del 12 de junio de 2020, con la finalidad de que los 
supervisados puedan cumplir con dicha obligación.

1.12. Que esta Resolución se publicó para comentarios en la página web de la Super-
intendencia de Transporte, los soportes apreciados en conjunto, conforman el 
acervo probatorio del caso y reposan en la Dirección Financiera.

Conforme con lo expuesto, este Despacho,
II. RESUELVE:

Artículo 1°. Prorróguese el término señalado en el artículo primero de la Resolución 
6455 del 12 de junio de 2020 para el reporte de la información de carácter subjetivo de la 
vigencia 2019 hasta el día 12 de octubre de 2020.

Artículo 2°. Los demás aspectos, parámetros y normas contenidas en la Resolución 
6455 del 12 de junio de 2020, continuarán surtiendo plenos efectos.

Artículo 3°. Publicación. La presente Resolución será publicada en la página web de 
la entidad y en el Diario Oficial.

Artículo 4°. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el Diario Oficial.

Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2020. 
El Superintendente de Transporte,

Camilo Pabón Almanza.
(C. F.).

unidades adMinistratiVas esPeciales

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia 
Compra Eficiente

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 183 DE 2020

(octubre 2)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 
Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 4170 de 2011 y
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CONSIDERANDO
Que los artículos 23 de la Ley 909 de 2004 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 

establecen que las vacantes definitivas de los empleos de libre nombramiento y remoción 
son provistas mediante nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012, modificado parcialmente por 
medio del Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019, se modificó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se modificó y amplió la planta de 
personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que en la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– 
existe un empleo de libre nombramiento y remoción denominado Subdirector Técnico 
Agencia Código E5 Grado 4, actualmente en vacancia definitiva, que requiere ser provisto 
por necesidades del servicio.

Que según el informe de competencias del Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP) y del formato de control de requisitos elaborado por la Secretaria General 
de la Agencia, se verificó que el señor Jorge Augusto Tirado Navarro, identificado con 
cédula de ciudadanía número 73007762 de Cartagena, cumple los requisitos y condiciones 
necesarios para la posesión en el empleo de libre nombramiento y remoción denominado 
Subdirector Técnico Agencia Código E5 Grado 4, exigidos en la ley, los reglamentos y el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la entidad, asignado a 
la Subdirección de Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Contratación Pública 
–Colombia Compra Eficiente–.

Que, en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento.
Que en virtud de lo anterior,

RESUELVE:
Artículo 1º. Nombrar con carácter ordinario al señor Jorge Augusto Tirado Navarro, 

identificado con cédula de ciudadanía número 73007762 de Cartagena en el cargo de 
Subdirector Técnico Agencia Código E5 Grado 4 asignado a la Subdirección de Gestión 
Contractual, de la planta Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública –
Colombia Compra Eficiente–.

Artículo 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 2 de octubre de 2020.
El Director General, 

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 184 DE 2020

(octubre 2)
por la cual se efectúan unos nombramientos en provisionalidad para empleos en vacancia 

definitiva.
El Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia 

Compra Eficiente, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la 
Ley 909 de 2004, y por el numeral 11 del artículo 10° de Decreto 4170 de 2011 y,

CONSIDERANDO:
Que el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 1° de la Ley 

1960 de 2019, señala que los empleos que se encuentran en vacancia definitiva deben ser 
provistos a través de encargo, de acuerdo con las necesidades del servicio.

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que mientras se surte el 
proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, el empleo de carrera 
vacante de manera definitiva puede proveerse transitoriamente a través de las figuras del 
encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004, 
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

Que mediante Decreto 670 del 29 de marzo de 2012 se creó la planta de personal de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1822 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
estructura de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que mediante Decreto 1823 del 7 de octubre de 2019 se modificó parcialmente la 
planta de personal de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra 
Eficiente-.

Que mediante Decreto 1182 del 28 de agosto de 2020 se amplió la planta de personal 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-.

Que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha aprobado los recursos necesarios 
para iniciar el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa ante la 
Comisión Nacional del Servicio Civil.

Que, en virtud del auto del 05 de mayo de 2014 proferido por el Consejo de Estado, no 
se requiere autorización para proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de 
encargo o nombramiento provisional.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar provisionalmente por el término de seis (6) meses en la Planta 
Global de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, a 
las siguientes personas:

N°. Cédula Apellidos Nombres Denominación del Cargo Código Grado
1 80199030 Gómez Ibarra Carlos Iván Experto G3 8
2 80020407 Romero Romero Aldo Édisson Analista T2 6

Artículo 2°. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del Decreto 
1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, la Secretaría General verificó y 
certificó el cumplimiento de los requisitos y competencias exigidas, para el desempeño del 
cargo para cada uno de los nominados, de conformidad con los reglamentos y el Manual 
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Entidad y demás normas y 
disposiciones concordantes.

Artículo 3°. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 190 de 1995, en sus artículos 
13, 14 y 15 para tomar posesión del cargo, los nominados deberán presentar declaración 
juramentada de Bienes y Rentas.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de octubre de 2020.
El Director General, 

José Andrés O’Meara Riveira.
(C. F.).

estableciMientos Públicos

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 000427 DE 2020

(octubre 5)
por la cual se modifica el numeral 2º de la Resolución 888 de 2019 respecto del cronograma 

del examen de Estado Saber 11 Calendario A
La Directora General del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(Icfes), en ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas en la Ley 1324 
de 2009, los numerales 9° y 10 del artículo 9° del Decreto 5014 de 2009, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 2.3.3.3.7.2. del Decreto 1075 de 2015, “por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación”, señala que el calendario de 
aplicación del examen de Estado de la Educación media será determinado por el Icfes. En 
razón de esto, el Icfes expidió la Resolución número 888 del 18 de noviembre de 2019, 
“por la cual se establece el calendario 2020 de los exámenes que realiza el Icfes”.

Que como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, el Gobierno nacional 
declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción, hechos que obligaron al Icfes 
a reprogramar o suspender algunos de los exámenes de Estado programados para el 
año 2020. En ese entendido, el examen de Estado Saber 11 calendario A fue suspendido 
por la Resolución número 220 de 2020 y posteriormente fue reprogramado mediante 
Resoluciones números 412 de 2020 y 420 de 2020. 

Que el Ministerio de Salud expidió la Resolución números 1346 del 5 de agosto de 
2020, mediante la cual adoptó el protocolo de bioseguridad para el manejo y control del 
riesgo del coronavirus Covid-19 a aplicarse en el proceso de las pruebas de Estado Saber y 
otras pruebas que realiza el Icfes, el cual debe ser aplicado en los exámenes que se realicen 
de forma presencial.

Que mediante Decreto 1688 de 2020 el Gobierno nacional ordenó nuevas instrucciones 
para afrontar la pandemia generada por el Covid-19, el que ordenó la terminación de la 
fase de Aislamiento Preventivo Obligatorio y dio inicio a la fase de Aislamiento Selectivo, 
desde el 01 de septiembre de 2020 hasta el 1° de octubre de 2020. Posteriormente, mediante 
Decreto 1297 de 2020, el Gobierno amplió la vigencia del Aislamiento Selectivo hasta el 
1° de noviembre de 2020.

Que el Icfes mediante el cronograma del examen Saber 11 calendario A dispuesto en 
la Resolución número 420 de 2020 instauró dos etapas diferentes para la inscripción, una 
ordinaria y una extraordinaria. La primera entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre, y la 
segunda entre el 6 de octubre y el 7 de octubre de 2020. Así mismo, de conformidad con 
la Resolución número 889 de 2019, modificada por la Resolución número 102 de 2020, el 
valor de la tarifa extraordinaria, correspondiente a la etapa de inscripción extraordinaria, 
sería superior al valor de la tarifa de inscripción en etapa ordinaria. 
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Que el artículo 6º y el parágrafo del artículo 16 de la Resolución número 675 de 2019, 
por la cual se reglamenta el proceso de inscripción a los exámenes que realiza el Icfes, 
establecen que la entidad tiene la potestad de establecer etapas extraordinarias tanto para 
el registro como para el pago y que estas etapas tendrán una tarifa extraordinaria. Por lo 
tanto, es claro que establecer etapas extraordinarias es una facultad discrecional de la 
entidad. 

Que el artículo 44 de la Ley 1437 de 2011 establece que, en la medida en que el 
contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser 
adecuada a los fines de la norma que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven 
de causa. 

Que, con el fin de extender el plazo para la inscripción de los futuros examinandos, 
es necesario ampliar el período de inscripción ordinaria y mantener solamente esta etapa 
hasta el 7 de octubre y su recaudo hasta el 8 de octubre, sin otorgar un plazo de inscripción 
extraordinaria para la prueba Saber 11 A de la vigencia en curso únicamente. Es decir, 
que solo se realizará un período de inscripción más amplio del que originalmente se había 
establecido. No obstante, para garantizar el cumplimiento del cronograma no se otorgará 
período extraordinario, por lo que la medida tomada es adecuada para, entre otras, la 
entrega oportuna de resultados individuales del examen Saber 11 calendario A. Además, 
la decisión es proporcional pues no restringe de ningún modo a los futuros examinandos, 
por el contrario, es una decisión que los beneficia pues la etapa de inscripción ordinaria se 
amplía y solo se aplica la tarifa ordinaria.

Que, en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modifíquese el numeral 2 del artículo 1º de la Resolución 888 de 2019, 
modificado por el artículo 1º de las Resoluciones 412 y 420 de 2020, el cual quedará así: 

“2. EXAMEN SABER 11, Y VALIDACIÓN. CALENDARIO A

Descripción de la Etapa Fecha de Inicio Fecha Final
Registro Ordinario Viernes, 11 de septiembre de 2020 Jueves 8 de octubre de 2020
Recaudo Ordinario Viernes, 11 de septiembre de 2020 Jueves 8 de octubre de 2020
Correcciones SIMAT Lunes 14 de septiembre de 2020 Jueves 8 de octubre de 2020
Reclamaciones sobre corrección de datos, acla-
ración sobre reporte de discapacidad, cambio de 
jornada de estudiantes, cambio de inscripción de 
graduado a estudiante, imposibilidad de realizar 
el registro, cambio del municipio de presenta-
ción de la prueba, entre otras. 

Viernes, 9 de octubre de 2020 Martes 13 de octubre de 2020

Solicitud de devolución de la diferencia cuan-
do se hubiere pagado un mayor valor al que le 
correspondía. 

Viernes, 9 de octubre de 2020 Viernes, 30 de octubre de 2020

Publicación de citaciones Viernes, 16 de octubre de 2020 Viernes, 16 de octubre de 2020
Verificación datos de citación, solicitud extraor-
dinaria de cambio, aclaración o corrección del 
municipio de aplicación. Únicamente aplica 
cuando la citación muestre un municipio dis-
tinto al seleccionado por el usuario durante la 
etapa de registro.

Viernes 16 de octubre de 2020 Miércoles, 21 de octubre de 2020

Aplicación Saber 11A y Validación Sábado 7 de noviembre de 2020 Domingo, 8 de noviembre de 2020
Solicitud de abono para otro examen por razo-
nes de fuerza mayor o caso fortuito Domingo, 8 de noviembre de 2020 Lunes 30 de noviembre de 2020

Publicación de resultados de estudiantes e indi-
viduales Saber 11 en página web Miércoles 30 diciembre de 2020 Miércoles 30 diciembre de 2020

Publicación de resultados de validantes (incluye 
diplomas y actas de aprobación de Validación 
General del Bachillerato)

Viernes 8 de enero de 2021 Viernes 8 de enero de 2021

Publicación de resultados agregados por Institu-
ción y Secretarías de Educación Sábado, 20 de febrero de 2021 Sábado, 20 de febrero de 2021

Publicación clasificación de resultados de plan-
teles según categoría de rendimiento Sábado, 27 de febrero de 2021 Sábado, 27 de febrero de 2021

Plazo para interponer reclamos contra resulta-
dos individuales

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados 
individuales, inclusive.

Plazo para interponer reclamaciones contra re-
sultados agregados por Institución y Secretarías 
de Educación (Cuando aplique)

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados 
agregados por Institución y Secretarías de Educación inclusive.

Plazo para interponer reclamos sobre resultados 
de clasificación de planteles según categoría de 
rendimiento (Cuando aplique)

Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados 
de clasificación de planteles según categoría de rendimiento, inclusive.

(…)”
Artículo 2º. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 888 de 2019, y en 

las Resoluciones número 412 y 420 de 2020, que no se modifican expresamente por el 
presente acto administrativo, continúan vigentes.

Artículo 3º. Esta resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
La Directora General

Mónica Ospina Londoño
(C. F.).

Escuela Superior de Administración Pública

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1189 DE 2020

(septiembre 29)
por la cual se hace un nombramiento ordinario.

El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), En 
ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10 del artículo 
12 del Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia establece que son 

atribuciones del Gobernador: “(…) 13. Escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional 
respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden 
nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley.”

Que el artículo 78 de la Ley 489 de 1998, respecto de las calidades y funciones del 
director, gerente o presidente establece: “(…) Parágrafo. Los establecimientos públicos 
nacionales, solamente podrán organizar seccionales o regionales, siempre que las 
funciones correspondientes no estén asignadas a las entidades del orden territorial. En 
este caso, el gerente o director seccional será escogido por el respectivo Gobernador, de 
ternas enviadas por el representante legal”.

Que de conformidad con el artículo 2.2.28.1 del Decreto 1083 de 2015 estableció frente 
a la designación de los Directores o Gerentes Regionales o Seccionales o quienes hagan sus 
veces, en los establecimientos públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, lo siguiente: 
“El Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces será escogido por el 
Gobernador del Departamento donde esté ubicada físicamente la Regional o Seccional, 
de terna enviada por el representante legal del establecimiento público respectivo, la cual 
deberá estar integrada por personas que cumplan con los requisitos exigidos en el Manual 
de Funciones y Requisitos de la Entidad y sean escogidos de conformidad con el proceso de 
selección público abierto que se establece en el presente decreto.

Cuando el área de influencia de una Regional o Seccional abarque dos o más 
departamentos, el Director o Gerente Regional o Seccional o quien haga sus veces deberá 
ser escogido de la terna correspondiente, por votación unánime en el primer caso y por la 
mitad más uno de los respectivos gobernadores, en el segundo caso”.

Que el artículo 2.2.28.2 del mencionado Decreto establece igualmente que las ternas 
se conformarán con las personas que sean escogidas mediante un proceso de selección 
público abierto, en el cual se tendrá en cuenta criterios de mérito, capacidad y experiencia 
para el desempeño del empleo a proveer.

Que según artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015 establece: “La selección de la 
persona para ser nombrada en el empleo de Director o Gerente Regional o Seccional o el 
que haga sus veces, por parte del Gobernador, deberá efectuarse dentro de los ocho (8) 
días calendario siguientes a la fecha de recibo de la terna. En las regionales o seccionales 
cuya área de influencia comprenda dos o más departamentos, el plazo será de quince (15) 
días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la respectiva terna, la cual será enviada 
al Gobernador del departamento sede de la regional o seccional. Si en dichos plazos no 
se efectuare la selección por parte del Gobernador o de los Gobernadores, con el fin de 
no afectar el servicio, esta será decidida por el representante legal del establecimiento 
público, con base en la terna presentada, dentro de los ocho (8) días calendario siguientes 
al vencimiento de los términos anteriormente señalados”.

Que mediante Resolución 3617 del 8 de noviembre de 2020, la Escuela Superior 
de Administración Pública (ESAP), como establecimiento público del orden nacional, 
convocó el proceso de selección público y abierto para integrar las ternas mediante 
las cuales se designarían a los Directores Territoriales Código 0042, Grado 13 para las 
Territoriales de la ESAP, entre ellas la correspondiente a la Dirección Territorial Nariño – 
Alto Putumayo.

Que el Director Nacional de la ESAP, mediante oficio 172.160.20-2046 del 6 de agosto 
de 2020, envió a los Gobernadores de los Departamentos de Nariño y Putumayo la terna 
compuesta por los doctores Nathaly Burbano Muñoz, Jehann Favio Muñoz Quijano y Elsy 
Janeth Melo Maya, aspirantes al cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la 
Dirección Territorial Nariño - Putumayo. Lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en el 
numeral 13 del artículo 305 de la Constitución Política y a lo dispuesto en el Decreto 1083 
de 2015.

Que el Gobernador del Departamento de Nariño mediante correo electrónico de fecha 
26 de agosto de 2020, remite el Decreto número 409 del 26 de agosto de 2020, por el cual 
se selecciona un integrante de la terna para ser nombrado en el cargo de Director Territorial 
Nariño y Alto Putumayo de la ESAP; así mismo anexa Acta número 001 del 25 de agosto 
de 2020 firmada por los Gobernadores de Nariño y Putumayo, a través de los cuales se 
designó para el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Dirección 
Territorial Nariño – Alto Putumayo de la Escuela Superior de Administración Pública 
(ESAP), a la doctora Elsy Janeth Melo Maya, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 27432482 de Sandoná.

Que atendiendo la Directiva Presidencial número 03 de 2006 y la Circular del 15 
de agosto de 2006 emanada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
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República, la hoja de vida de la doctora Elsy Janeth Melo Maya, estuvo publicada por tres 
días en la página Web de la Presidencia y de la ESAP.

Que mediante certificación de fecha 4 de septiembre de 2020, la Coordinadora del 
Grupo de Gestión del Talento Humano manifiesta que revisada la hoja de vida de la doctora 
Elsy Janeth Melo Maya, cumple con los requisitos del cargo de Director Territorial Código 
0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de 
Administración Pública E.S.A.P., con funciones en la Dirección Territorial de Nariño – 
Alto Putumayo.

Que el cargo de Director Territorial Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de 
Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, es un 
cargo de libre nombramiento y remoción de conformidad con el literal a) inciso 3 del 
numeral 2 del artículo 5° de la Ley 909 de 2004.

Que, como consecuencia de lo anteriormente expuesto, y en aras de garantizar el buen 
servicio de la Entidad, se hace necesario realizar el nombramiento de Director Territorial 
Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela 
Superior de Administración Pública E.S.A.P., con funciones en la Dirección Territorial de 
Nariño – Alto Putumayo.

Que para tal efecto el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial Nariño – Alto 
Putumayo, expidió el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 120 del 13 de 
enero de 2020.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar a la doctora Elsy Janeth Melo Maya, identificada con cédula de 
ciudadanía número 27432482 de Sandoná, para desempeñar el cargo de Director Territorial 
Código 0042, Grado 13 de la Planta Global de Personal Administrativo de la Escuela 
Superior de Administración Pública E.S.A.P., con funciones en la Dirección Territorial 
Nariño – Alto Putumayo, con una asignación básica mensual de cinco millones ochocientos 
sesenta y un mil trescientos treinta y seis pesos moneda corriente ($5.861.336,00), 
obligación amparada por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 120 del 
13 de enero de 2020, expedido por el Grupo Administrativo de la Dirección Territorial 
Nariño – Alto Putumayo.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Artículo 3°. Comunicar la presente Resolución a la doctora Elsy Janeth Melo Maya al 

correo electrónico elsy.ya@hotmail.com.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de septiembre de 2020.

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1202 DE 2020
(octubre 1°)

por la cual se hace un nombramiento ordinario.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en 

ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el numeral 10 del artículo 
12 del Decreto 219 de 2004, Decreto 868 del 17 de mayo de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleos de libre nombramiento 

y remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del empleo.

Que la coordinadora del Grupo de Gestión de Talento Humano mediante constancia 
de fecha 21 de septiembre de 2020, indicó que analizada la hoja de vida del Doctor Jairo 
Elías Rincón Pachón identificado con cédula de ciudadanía número 19330343, cumple 
con los requisitos y el perfil requerido para ejercer las  funciones  del  cargo  denominado  
Subdirector  General  de  Entidad  Descentralizada Código 0040, Grado 21 con funciones 
en la Subdirección Académica, de la planta global de Personal Administrativo de la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), exigidos en el Manual de Funciones 
y Competencias Laborales y demás normas y disposiciones concordantes.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento ordinario.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario al Doctor Jairo Elías Rincón Pachón identificado 

con cédula de ciudadanía número 19330343, en el cargo denominado Subdirector General De 
Entidad Descentralizada Código 0040, Grado 21 con funciones en la Subdirección Académica, 
de la planta global de Personal Administrativo de la Escuela Superior de Administración 
Pública (ESAP), con una asignación básica mensual de ocho millones setecientos sesenta y 
cinco mil doscientos setenta y ocho pesos ($8.765.278,00), moneda corriente.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.)

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1205 DE 2020
(octubre 1°)

por medio de la cual se modifica el artículo décimo sexto de la Resolución número 1049 
del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo primero de la Resolución número 

1108 del 4 de septiembre de 2020.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21 y 
24 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, el Decreto 868 de 2019 y,

CONSIDERACIONES:
Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 

1049 del 19 de agosto de 2020, “por la cual se convoca y se definen las reglas del 
proceso de selección de profesionales que participarán en los equipos de asistencia 
técnica y administrativa, durante la vigencia 2020, en el marco del Programa Integral de 
Fortalecimiento Académico y Territorial de la ESAP”.

Que el parágrafo del artículo décimo sexto de la resolución en mención, señala que 
“(…) Las fechas del precitado cronograma podrán ser objeto de modificación por la 
ESAP, lo cual será comunicado a través de la página web del proceso de selección (…)”.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 1057 
de 21 de agosto de 2020, a través de la cual se modificó el cronograma del proceso de selección 
y se adicionó una plaza para el perfil Profesional con mínimo un año de experiencia del 
Nodo CETAP San Andrés Islas de la Territorial Bolívar y una plaza para el perfil Profesional 
Especializado en el Nodo CETAP de Florida de la Territorial Valle del Cauca.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 
1074 de 27 de agosto de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de 
la Resolución número 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo tercero 
de la Resolución número 1057 del 21 de agosto de 2020, modificando el cronograma del 
proceso de selección.

Que la Escuela Superior de Administración Pública, expidió la Resolución número 
1108 de 4 de septiembre de 2020, a través de la cual modificó el artículo décimo sexto de 
la Resolución número 1049 del 19 de agosto de 2020, modificado por el artículo tercero de 
la Resolución número 1057 del 21 de agosto de 2020, modificado por el artículo primero 
de la Resolución 1074 del 27 de agosto de 2020, modificando el cronograma del proceso 
de selección.

Que en aplicación del principio de eficacia administrativa, contenido en el numeral 
11 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, las autoridades deben sanear de oficio las 
irregularidades que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa.

De igual manera el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 faculta a la administración para 
que “de oficio o a petición de parte, pueda corregir los errores simplemente formales 
contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción 
o de omisión de palabras” como materialización de las garantías mínimas propias del 
derecho fundamental al debido proceso aplicables al procedimiento administrativo y que 
deben ser aseguradas durante su desarrollo a fin de garantizar el equilibrio entre los sujetos 
que resultan involucrados en una decisión administrativa.

Que el 26 de septiembre de 2020 se publicó el listado de resultados preliminares de 
las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales para los perfiles 
profesional con mínimo un año de experiencia y profesional primer contrato de prestación 
de servicios y, el 27 de septiembre fueron recibidas las reclamaciones en contra de los 
puntajes publicados.

Que, teniendo en cuenta las diferentes solicitudes de revisión presentadas el 27 de 
septiembre del año en curso frente a los resultados preliminares publicados y, con el fin 
de garantizar la transparencia en el desarrollo de la selección, la ESAP evidenció que 
se presentaron algunos errores en la transcripción de los puntajes obtenidos por algunos 
aspirantes.

Que en virtud de lo anterior y con el fin de garantizar el debido proceso a los aspirantes, 
y dada la particularidad del proceso de selección, se debe declarar la nulidad de la 
publicación del listado de resultados preliminares de las pruebas escritas de conocimientos 
y competencias comportamentales para los perfiles profesional con mínimo un año de 
experiencia y profesional primer contrato de prestación de servicios, realizada el pasado 
26 de septiembre de 2020.

Que con la nueva publicación del listado de resultados preliminares de las pruebas 
escritas de conocimientos y competencias comportamentales para los perfiles profesional 
con mínimo un año de experiencia y profesional primer contrato de prestación de 
servicios, se permitirá la recepción de solicitudes de revisión acerca de los resultados de 
las mencionadas pruebas.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Decretar la nulidad de la publicación del listado de resultados preliminares 
de las pruebas escritas de conocimientos y competencias comportamentales para los 
perfiles profesional con mínimo un año de experiencia y profesional primer contrato de 
prestación de servicios, publicado el 26 de septiembre de 2020.

Artículo 2°. Modificar el artículo décimo sexto de la Resolución número 1049 del 19 
de agosto de 2020, modificado por el artículo tercero de la Resolución número 1057 del 21 
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de agosto de 2020, modificado por el artículo primero de la Resolución número 1074 del 
27 de agosto de 2020, modificado por el artículo primero de la Resolución número 1108 
del 04 de septiembre de 2020, solamente con relación al cronograma para los perfiles de 
profesionales con mínimo un año de experiencia y profesionales primer contrato, el cual 
quedará en los siguientes términos:
 
 

 

  
 
 
 
 

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución número 1049 de 19 
de agosto de 2020, Resolución número 1057 del 21 de agosto de 2020, Resolución número 
1074 del 27 de agosto de 2020 y Resolución número 1108 del 04 de septiembre de 2020, 
continúan vigentes y sin modificaciones.

Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y contra 
ella no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la 
Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Publíquese en la página web de la entidad www.esap.edu.co
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO SC-1212 DE 2020
(octubre 1°)

por la cual se crea el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de Capacidades 
Territoriales adscrito al Departamento de Asesoría y Consultorías, de la Subdirección de 

Proyección Institucional.
El Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), en uso 

de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en los numerales 7, 21, 
24 y 25 del artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, en el Decreto 868 de 2019 y,

CONSIDERANDO:
Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 115 consagra que, con el fin de atender las 

necesidades del servicio y cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos, políticas y 
programas del organismo o entidad, su representante legal podrá crear y organizar con 
carácter permanente grupos internos de trabajo.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 12 numeral 25 del Decreto 219 del 27 
de enero de 2004, una de las funciones del Director Nacional es “crear y organizar con 
carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo con el fin de adelantar 
con eficiencia y eficacia las funciones de la escuela, cumplir su misión y desarrollar sus 
políticas, planes, programas…”.

Que el Decreto 2489 de 2006 en el artículo 8° determina: “Cuando de conformidad 
con el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, los organismos y entidades a quienes se aplica 
el presente creen grupos internos de trabajo, la integración de los mismos no podrá ser 
inferior a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que determine el acto de 
creación, las cuales estarán relacionadas con el área de la cual dependen jerárquicamente”.

Que en el artículo 2°, del Decreto 219 de 2004, se establece que la Escuela tiene 
por objeto la capacitación, formación y desarrollo, desde el contexto de la investigación, 
docencia y extensión universitaria, de los valores, capacidades y conocimientos de la 
administración y gestión de lo público que propendan la transformación del Estado y el 
ciudadano.

Que el Decreto 219 de 2004, en su artículo 23, numerales 1 y 5, señala que le 
corresponde a la Subdirección de Proyección Institucional generar y consolidar una visión 
integradora de la función de extensión que viabilice el objeto de la Escuela y potencie 
la atención y apoyo a las instituciones del Estado, en los temas de función pública y 
función administrativa, con especial énfasis en la carrera administrativa y la gerencia del 
recurso humano al servicio del Estado, integrándola con las labores de las Subdirecciones 
Académica y de Alto Gobierno; de la misma manera, corresponde a la Subdirección de 
Proyección Institucional consolidar, con la Subdirección Académica, una comunidad de 
investigadores, profesores, estudiantes y graduados que desarrolle una cultura académica, 
basada en la formación de capacidades para indagar, aprender, discutir y comunicar el 
saber de la administración pública, y difundir los resultados de las mismas por medio de 
las diferentes asesorías que brinde.

Que el artículo 24, del Decreto 219 de 2004, define, entre otras, como funciones del 
Departamento de Asesoría y Consultorías las siguientes:

• Ofrecer y realizar los estudios y diagnósticos para atender los requerimientos 
de consultoría y asesoría de las entidades interesadas, con el fin de fortalecer su 
capacidad técnica y mejorar la gestión institucional.

• Absolver las consultas que formulen los organismos, entidades y funcionarios 
del orden nacional y territorial.

• Diseñar, formular, evaluar y controlar los programas de asesoría y consultoría.
• Mantener actualizado el banco de preguntas y respuestas que las entidades públi-

cas y los ciudadanos en general solicitan a la Escuela Superior de Administración 
Pública, ESAP, sobre temas de la administración pública, procurando consisten-
cia con las bases existentes en otras entidades que cumplen labores afines.

• Establecer relaciones, redes de cooperación, intercambio, integración y asisten-
cia con organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones simila-
res.

Que las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto 
por la equidad, en la Línea D: Gobiernos territoriales capaces y efectivos: fortalecimiento 
institucional y modernización para la descentralización efectiva y responsable, y en 
el objetivo estratégico 3: Mejorar y articular los mecanismos de asistencia técnica 
para fortalecer la gestión y la capacitación del talento humano, asignan a la ESAP la 
responsabilidad de articular esfuerzos entre la academia, los organismos multilaterales, 
la cooperación internacional y las entidades territoriales, para el diseño y ejecución de 
un Programa de Fortalecimiento de Capacidades Territoriales a partir de la creación de 
incentivos para la empleabilidad en los territorios.

Que la ESAP desarrolla el Programa Integral de Fortalecimiento Académico y 
Territorial, el cual tiene por finalidad impulsar la presencia institucional de la Escuela en 
los municipios y departamentos del país, representada en sus Direcciones Territoriales, 
y acompañar a los municipios a través de los Centros Territoriales de Administración 
Pública (CETAP).

Que el mencionado programa busca potenciar la ESAP en el territorio e involucrarla 
cada vez más en los procesos que representan mayor eficiencia y eficacia en la gestión 
administrativa y política, que requieren los entes territoriales para implementar las políticas 
públicas existentes en la disminución de las brechas que retienen la capacidad institucional 
en la consolidación de la descentralización y el cumplimiento de los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo.

Que con el propósito de articular los esfuerzos institucionales que adelanta la ESAP en 
materia de fortalecimiento de capacidades territoriales, es necesario crear el Grupo Interno 
de Trabajo, en los términos de la citada norma.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Crear en el Departamento de Asesorías y Consultorías, de la Subdirección 
de Proyección Institucional, el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de Capacidades 
Territoriales.

Artículo 2°. Integrar el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de Capacidades 
Territoriales al menos con cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que se 
determinan en la presente resolución.

Artículo 3°. Objetivo. Será objetivo principal del Grupo Interno de Trabajo de 
Fortalecimiento de Capacidades Territoriales el de definir, articular y coordinar 
las actividades y acciones de intervención en el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y de gestión de los municipios, de acuerdo con los lineamientos de la 
Subdirección de Proyección Institucional y la Dirección Nacional de la ESAP.

Artículo 4°. Las funciones del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento de 
Capacidades Territoriales son:
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1. Proponer el marco conceptual, técnico y metodológico destinado al fortaleci-
miento institucional en las entidades territoriales a través de la asesoría y asisten-
cia técnica.

2. Definir, en el marco de las competencias, autonomías y responsabilidades de las 
entidades territoriales, una oferta articulada de mecanismos de asesoría y asisten-
cia técnica para el fortalecimiento de capacidades territoriales, en las temáticas y 
áreas geográficas que sean priorizadas por la Dirección Nacional.

3. Articular a las Direcciones Territoriales, y demás dependencias de la ESAP, en 
la elaboración de diagnósticos, propuestas, alternativas y acciones que permitan 
identificar y superar las necesidades de fortalecimiento de las entidades territo-
riales priorizadas.

4. Identificar y complementar la oferta de servicios de asesoría y asistencia técnica 
ofrecida por organismos de cooperación internacional y de otros actores insti-
tucionales, con el objeto de apoyar el fortalecimiento de las capacidades de las 
entidades territoriales.

5. Definir e implementar estrategias y mecanismos para integrar a los miembros de 
la comunidad educativa (estudiantes, docentes, egresados, funcionarios) en el 
programa de fortalecimiento de las capacidades territoriales.

6. Definir e implementar estrategias de articulación con las demás áreas misionales 
de la ESAP, a través de la identificación de necesidades de formación y capa-
citación, y el desarrollo de proyectos de investigación aplicada en materia de 
fortalecimiento territorial.

7. Orientar la construcción de esquemas y herramientas de acompañamiento para 
desarrollar el programa de fortalecimiento de capacidades institucionales.

8. Hacer el seguimiento y la sistematización de los avances y resultados de las ac-
ciones de asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades 
de las entidades territoriales.

9. Coordinar la elaboración y publicación de informes y documentos de reflexión 
académica sobre los problemas identificados, y resultados logrados en el progra-
ma de fortalecimiento.

Parágrafo 1°. Para las labores de coordinación, ejecución, supervisión y control de las 
actividades, el jefe de la Entidad designará un coordinador de grupo, de acuerdo con las 
necesidades del servicio.

Artículo 5°. La ejecución de las funciones asignadas al grupo interno de trabajo 
para el Fortalecimiento Académico y Territorial adscrito al Departamento de Asesoría y 
Consultorías, estará a cargo de sus integrantes, bajo la orientación y coordinación del 
funcionario de la planta global de personal administrativo de la ESAP que se designe.

Artículo 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2020.
El Director Nacional,

Pedro Eugenio Medellín Torres.
(C. F.).

Centro Nacional de Memoria Histórica

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 135 DE 2020
(septiembre 30)

por la cual se establece el procedimiento para el acceso seguro a información producida 
por el CNMH, en el marco de sus objetivos misionales, por parte de investigadores 
adscritos a instituciones de educación superior, centros de pensamiento y entidades u 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
El Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica, en uso de sus facultades 

legales y reglamentarias, en especial las previstas en el Decreto número 4803 de 2011, y
CONSIDERANDO:

Que la Ley 1448 de 2011, en su artículo 146, creó al Centro Nacional de Memoria 
Histórica, con el objetivo de reunir y recuperar todo el material documental, testimonios 
orales y por cualquier otro medio relativos a las violaciones de que trata el artículo 3° de 
dicha ley.

Que, entre las funciones a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica, de acuerdo 
con el artículo 148 de la Ley 1448 de 2011, se encuentran las de Administrar el Programa 
de Derechos Humanos y Memoria Histórica, de que trata el artículo 144, y desarrollar e 
implementar las acciones en materia de memoria histórica, de que trata el artículo 145 ibidem.

Que de conformidad con las acciones de memoria histórica previstas en el numeral 3 
del artículo 145 de la Ley de 1448 de 2011, el Centro Nacional de Memoria Histórica debe 
poner a disposición de los interesados los documentos y testimonios de los que tratan los 
numerales 1 y 2 del mencionado artículo, siempre que los documentos y testimonios no 
contengan información confidencial o sujeta a reserva; además de fomentar a través de los 

programas y entidades existentes, la investigación histórica sobre el conflicto armado en 
Colombia y contribuir a la difusión de sus resultados; promover actividades participativas 
y formativas sobre temas relacionados con el conflicto armado interno, con enfoque 
diferencial, en concordancia con los numerales 4 y 5.

Que en virtud del artículo 2 del Decreto número 4803 de 2011, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica tiene por objeto la recepción, recuperación, conservación, compilación 
y análisis de todo el material documental, testimonios orales y por cualquier otro medio, 
relativo a las violaciones ocurridas con ocasión del conflicto armado interno colombiano, 
a través de la realización de las investigaciones, actividades museísticas, pedagógicas y 
otras relacionadas que contribuyan a establecer y esclarecer las causas de tales fenómenos, 
conocer la verdad y contribuir a evitar en el futuro la repetición de los hechos.

Que el Decreto número 4803 de 2011 establece, en los numerales 10, 14 y 15 del 
artículo 5°, que el Centro Nacional de Memoria Histórica debe velar por la difusión amplia 
y masiva de los resultados de las investigaciones, buscando que los diferentes enfoques, 
perspectivas y conclusiones sean conocidos por la sociedad en un ambiente de respeto y 
pluralidad por la búsqueda de la verdad; además de promover y motivar, a nivel territorial, 
la participación de las víctimas, las organizaciones sociales y la academia, en el diseño, 
desarrollo y difusión de iniciativas de reconstrucción de memoria histórica, con el apoyo 
de las entidades territoriales, a través de sus instituciones y programas; y garantizar el 
derecho de acceso a la información respetando las reservas de ley y las salvaguardas 
propias del proceso de acopio y preservación de las memorias.

Que en virtud del numeral 6 del artículo 9° del Decreto número 4803 de 2011, se establece 
como funciones de la Dirección General del Centro Nacional de Memoria Histórica el 
relacionamiento con universidades, organismos de investigación, organizaciones no 
gubernamentales, organizaciones de víctimas, organismos de cooperación nacional, 
la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia e investigadores 
y organismos homólogos, para motivar, fortalecer y desarrollar el conocimiento y 
preservación de la memoria histórica.

RESUELVE:
Artículo 1°. Crear el procedimiento de acceso a información del acervo documental 

y testimonial compilado por el Centro Nacional de Memoria Histórica a investigadores 
adscritos a instituciones de educación superior, centros de pensamiento, entidades 
gubernamentales y no gubernamentales u organizaciones.

Artículo 2°. El procedimiento de acceso seguro a la información del acervo documental 
y testimonial compilado por el Centro Nacional de Memoria Histórica consiste en 
el establecimiento de lineamientos que pretenden motivar, fortalecer y desarrollar el 
conocimiento y preservación de la memoria histórica, a través del acceso a la información 
acopiada y custodiada por la entidad, a iniciativas de investigación sobre la memoria 
histórica del conflicto armado en Colombia promovidas por instituciones de educación 
superior, centros de pensamiento, entidades gubernamentales y no gubernamentales u 
organizaciones de víctimas, respetando las reservas de ley y las salvaguardas propias del 
proceso de acopio y preservación de las memorias.

Artículo 3°. La Secretaría Técnica del Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales 
del Centro Nacional de Memoria Histórica será la encargada del direccionamiento del 
proceso al cual hace referencia la presente resolución; dentro del que se encuentra la 
recepción, compilación y envío de solicitudes para revisión por parte de los miembros del 
Comité de Investigadores y Procesos Editoriales.

Parágrafo 1°. Recibida la solicitud, se procederá a remitirla a la dirección técnica 
competente, según el objeto de la investigación, la cual designará a un funcionario que 
estará a cargo de realizar un inventario y ubicación de información de acuerdo con las 
necesidades del investigador.

El funcionario determinará si la solicitud deberá ser tramitada posteriormente por 
la Dirección de Archivos de Derechos Humanos de la entidad y presentará concepto al 
Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales.

Parágrafo 2°. Si el funcionario de la Dirección Técnica competente determina que dicha 
solicitud de acceso a información es de competencia exclusiva de la Dirección de Archivos de 
Derechos Humanos, esta deberá asignar un funcionario quien reasumirá el acompañamiento 
a la solicitud e informará de ello al Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales.

Parágrafo 3°. El funcionario designado deberá acompañar la solicitud hasta su 
culminación de acuerdo con un plan de trabajo acordado inicialmente con el investigador 
solicitante, el cual debe ser informado al Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales. 
El cierre del proceso deberá ser avalado por el Director Técnico competente.

Parágrafo 4°. En caso de que la solicitud sea de competencia exclusiva de la Dirección 
de Archivos de Derechos Humanos, el investigador deberá presentar un cronograma 
de actividades el cual deberá ser avalado por el Comité de Investigaciones y Procesos 
Editoriales.

Parágrafo 5°. Cuando la solicitud provenga de un investigador asociado a una autoridad 
territorial, el funcionario asignado deberá coordinar el acompañamiento a la solicitud del 
investigador con la Estrategia Nación Territorio del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Parágrafo 6°. La compilación y envío de solicitudes para revisión de los miembros del 
comité de que trata este artículo deberá realizarse, salvo que medie urgencia manifiesta, el 
último día hábil de cada semana y mediante correo electrónico.

Artículo 4°. Los miembros del Comité de Investigaciones y Procesos Editoriales 
deberán, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del correo de la 
secretaría técnica de que trata el artículo precedente, proceder a revisar la viabilidad o 
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improcedencia de la solicitud, la cual deberá ser comunicada por lo menos el último de los 
días de que trata el presente artículo. Para que una solicitud sea favorable, deberá reunir 
concepto o voto favorable de la mayoría simple de los miembros.

Parágrafo 1°. En caso de no existir manifestación en relación con los asuntos de que 
trata este artículo, se entenderá que ella es positiva.

Artículo 5°. Los investigadores que vayan a acceder en la modalidad de consulta a 
la información a la que hace referencia la presente resolución, deberán cumplir con los 
requisitos que a continuación se describen:

1. Carta de presentación de la institución de educación superior, centro de pensa-
miento, entidad gubernamental o no gubernamental a la que se encuentra vincu-
lado el investigador o estudiante de posgrado.

2. Carta de motivación dirigida al Centro Nacional de Memoria Histórica, firmada 
por el investigador, funcionario o estudiante de maestría, doctorado o posdocto-
rado, en la cual explique las razones por las que requiere realizar la consulta de 
información ante la entidad, acompañada de un resumen de máximo 150 pala-
bras que dé cuenta de los objetivos, el alcance y la metodología de la investiga-
ción.

3. Carta de compromiso manifestando su adhesión a los lineamientos establecidos 
por la Dirección de Archivos de los Derechos Humanos del Centro Nacional de 
Memoria Histórica para el acceso a la información.

Parágrafo 1°. Facúltese a la Dirección Técnica de la Dirección de Archivos de los 
Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, para el desarrollo de los 
lineamientos internos de acceso a la información custodiada por la entidad.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de investigadores adscritos a una institución de 
educación superior, la carta de presentación deberá incluir la siguiente información: 
Programa académico, semestre en curso, grupo de investigación al que pertenece, nombre 
del director de tesis o tutor y estado de la investigación (proyecto de tesis en construcción, 
aprobado o tesis en curso).

Parágrafo 3°. Cuando se trate de investigadores asociados a centros de pensamiento, 
entidades gubernamentales y no gubernamentales u organización, la carta de presentación 
deberá incluir la siguiente información: Nombre de la entidad, nombre y objetivo del 
proyecto y estado del proyecto de investigación. En caso de estar adscrito a entidades 
gubernamentales, adicional a la información mencionada anteriormente, deberá indicar la 
dependencia a la que pertenece y el funcionario responsable dentro de la entidad.

Artículo 6°. En cumplimiento de lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012, 1448 de 
2011, 594 de 2000 y demás normas concordantes, en lo que tiene que ver con la protección 
de datos personales, en ningún caso, el Centro Nacional de Memoria Histórica suministrará 
información sensible, confidencial o reservada que, por sus funciones, custodie o recaude. 
Si este es el caso de la solicitud presentada, luego de estudiarla, el Centro Nacional de 
Memoria Histórica comunicará al peticionario las razones constitucionales y legales por 
las que no se puede acceder a la información solicitada.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2020.
El Director General,

Rubén Darío Acevedo Carmona,
Dirección General Centro Nacional de Memoria Histórica.

(C. F.).

V a r i o s

Contraloría General de la República

Resoluciones Reglamentarias Ejecutivas

RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA EJECUTIVA 

NÚMERO REG-EJE-0073-2020 DE 2020
(octubre 5)

por la cual se actualiza la sectorización de los sujetos de control fiscal y se asigna 
competencia a las Contralarías Delegadas Sectoriales para ejercer la vigilancia y el 

control fiscal.
El Contralor General de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el inciso primero del artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el 
Acto Legislativo número 04 del 18 de septiembre de 2019, establece que la vigilancia y el 
control fiscal son una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, 
la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes públicos, en todos los niveles administrativos y respecto de 
todo tipo de recursos públicos. Igualmente, señala que la ley reglamentará el ejercicio 
de las competencias entre contralorías, en observancia de los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad, y que el control ejercido por la Contraloría General de la 
República será preferente en los términos que defina la ley.

Que el Decreto ley 403 del 16 de marzo del 2020, por el cual se dictan normas para la 
correcta implementación del Acto Legislativo 04 del 2019 y el fortalecimiento del control 
fiscal, señala en el artículo 2º los sujetos de vigilancia y control fiscal.

Que el Decreto ley 405 de 2020 modifica el artículo 4º del Decreto ley 267 de 2000, en 
armonía con la norma antes indicada, señala los sujetos de vigilancia y control fiscal por 
parte de la Contraloría General de la República, al determinar que estos son los órganos 
que integran las ramas del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de 
control y electorales, los organismos creados por la Constitución Política y la ley que tienen 
régimen especial, y las demás entidades públicas en todos los niveles administrativos, los 
particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que a 
cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, recursos del 
Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con estos. Lo anterior, sin perjuicio 
del ejercicio de las competencias de las contralorías territoriales y la aplicación de los 
principios de coordinación, concurrencia, prevalencia y subsidiariedad, de conformidad 
con la ley. El Banco de la República es sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de 
la Contraloría General de la República cuando administre recursos de la Nación, ejecute 
actos o cumpla actividades de gestión fiscal y en la medida en que lo haga.

Que el señalado Decreto ley 403 de 2020, en el artículo 52, dispone que la vigilancia 
de la gestión fiscal en las sociedades de economía mixta se hará teniendo en cuenta la 
participación que el Estado tenga en el capital social, evaluando la gestión empresarial 
de tal forma que permita determinar que el manejo de los recursos públicos se realice de 
acuerdo con los principios de la gestión fiscal.

Que la Ley 1955 de 2019, en su artículo 332, revistió al Presidente de la República 
de facultades extraordinarias, por el término de seis (6) meses para restructurar jerárquica 
y funcionalmente las Contralorías Delegadas para los Sectores: Defensa, Justicia y 
Seguridad, Social, Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional, Investigaciones; Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 
Participación Ciudadana, la Gerencia de Gestión Administrativa y Financiera, la Unidad 
de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y la Unidad Delegada para el 
Posconflicto, y crear la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, en la 
Contraloría General de la República, para lo cual podrá desarrollar la estructura de la 
entidad, crear nuevas dependencias, modificar o establecer sus funciones y su planta de 
personal creando los empleos a que haya lugar.

Que con fundamento en dichas facultades se expide el Decreto ley 2037 de 2019, el 
cual en el artículo 1º modifica el artículo 11 del Decreto ley 267 de 2000, modificado por 
el artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, la Ley 1807 de 2016 y el Decreto ley 888 del 2017.

Que el citado Decreto ley, en el artículo 1º, establece que la Contraloría General de 
la República, además de otras dependencias, tendrá la siguiente estructura orgánica y 
funcional: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, Contralaría Delegada 
para Economía y Finanzas Públicas, Contraloría Delegada para el Posconflicto, 
Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, Contraloría Delegada para el Sector 
Minas y Energía, Contraloría Delegada para el Sector Salud, Contraloría Delegada para 
el Sector Trabajo, Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, Contraloría Delegada para el Sector 
de Infraestructura, Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento 
Básico, Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, Contraloría 
Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Contraloría Delegada para 
el Sector Defensa y Seguridad, Contraloría Delegada para el Sector Justicia, Contraloría 
Delegada para el Medio Ambiente, Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, 
Intervención Judicial y Cobro Coactivo.

Que el Decreto ley 267 de 2000, modificado por el Decreto ley 2037 de 2019, en 
el artículo 6º determina que la Contraloría General de la República, en ejercicio de su 
autonomía administrativa, debe definir todos los aspectos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones, en armonía con los principios consagrados en la Constitución Política y 
en dicho decreto.

Que el Decreto ley 267 de 2000, modificado por el Decreto ley 2037 de 2019, en 
el artículo 10 señala que la estructura y organización de la Contraloría General de la 
República está constituida por dos niveles básicos: nivel central y nivel desconcentrado.

Que el mismo Decreto, en el artículo 30, dispone que, para garantizar el adecuado 
ejercicio de las funciones, facultades y actividades de la vigilancia fiscal señaladas en la 
Constitución, las leyes y las normas, y para lograr un alto desarrollo del nivel técnico del 
ejercicio de las mismas, la Contraloría General de la República agrupará por sectores a los 
sujetos de control fiscal, de acuerdo con el ámbito en el cual desarrollen sus actividades 
de gestión pública, prestación de servicios, funciones administrativas o regulativas, 
producción de bienes o actividades comerciales, económicas y financieras.

Que, de igual manera, el inciso 3 del artículo antes mencionado precisa que, 
considerando los criterios de especialización sectorial, funcionalidad y simplificación, 
el Contralor General, previo concepto del Comité Directivo, podrá asignar y reasignar 
sujetos pasivos de vigilancia y control fiscal a las contralorías delegadas, en cuyo caso 
estas deberán responder por los resultados de la vigilancia de la gestión fiscal del respectivo 
sector en el que se hubieren asignado tales sujetos.

Que el Decreto ley 2037 de 2019 en el artículo 7º modifica el artículo 51 del Decreto 
ley 267 del 2000 y establece en el numeral 1 dentro de las funciones de las Contralorías 
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Delegadas Sectoriales la de responder ante el Contralor General por la vigilancia fiscal 
integral en todas sus etapas y dimensiones en las entidades pertenecientes a su respectivo 
sector.

Que el Decreto 111 de 1996, en el artículo 29, define las contribuciones parafiscales 
como los gravámenes establecidos con carácter obligatorio por la ley, que afectan a un 
determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del propio 
sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente 
en forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella, lo 
mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio 
contable.

Que el artículo 30 del mismo ordenamiento establece que constituyen fondos especiales 
en el orden nacional los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio 
público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados 
por el legislador.

Que la Ley 715 de 2001, en el artículo 89º corregido por el artículo 1 del Decreto ley 
2978 de 2002, señala que el control, seguimiento y verificación del uso legal de los recursos 
del Sistema General de Participaciones es responsabilidad de la Contraloría General de la 
República. Para tal fin establecerá con las contralorías territoriales un sistema de vigilancia 
especial de estos recursos.

Que la Ley 643 de 2001 establece en el artículo 54 que los recursos del monopolio de 
juegos de suerte y azar son públicos y están sujetos al control fiscal, el cual será ejercido 
por el Órgano de control que vigile al administrador del monopolio de acuerdo con las 
normas especiales sobre la materia.

Que el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012 faculta a la Contraloría General de la 
República para ejercer control posterior excepcional sobre el manejo de los recursos 
propios del municipio o departamento, cuando estos provengan del Fondo Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres, destinados para la atención de desastres, norma que debe 
armonizarse con lo dispuesto sobre este aspecto en el Decreto ley 403 de 2020.

Que la Ley 1562 de 2012 faculta a la Contraloría General de la República para ejercer 
el control fiscal sobre los dineros que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez por 
ser recursos de carácter público.

Que la Ley 1530 de 2012, en el artículo 152, regula la organización y el funcionamiento 
del Sistema General de Regalías y dispone que, en desarrollo de sus funciones 
constitucionales, la Contraloría General de la República ejercerá la vigilancia y el control 
fiscal sobre los recursos del Sistema General de Regalías, para lo cual incorporará las 
metodologías y procedimientos que se requieran para proveer información pertinente a la 
Contraloría General de la República, en los términos que señale el reglamento.

Que la Ley 1697 de 2013, por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional 
de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, en el artículo 2º determina 
la naturaleza jurídica de la estampilla como una contribución parafiscal con destinación 
específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada 
directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo; así mismo, le asigna 
a la Contraloría General de la República la facultad para ejercer el control fiscal sobre los 
recursos provenientes del Fondo Nacional de las Universidades Estatales, a través de los 
sistemas de administración que se implementen.

Que la Ley 1942 de 2018, en su artículo 38, establece que para fortalecer la vigilancia 
y el control fiscal de los recursos del Sistema General de Regalías se crea una planta global 
en la Contraloría General de la República de duración temporal desde el 1º de enero de 
2019 hasta el 31 de diciembre de 2020.

Que esta planta global temporal tiene entre sus funciones la vigilancia y control fiscal 
de los recursos de regalías, para lo cual contará con una Unidad de Seguimiento y Auditoría 
de Regalías y de Responsabilidad Fiscal de Regalías, en cada una de las cuales el Contralor 
General de la República destacará un Contralor Delegado de Regalías, encargado de las 
labores de coordinación y articulación de actividades de la Unidad.

Que la Ley 1962 del 28 de junio de 2019 en el artículo 12 establece que la Contraloría 
General de la República será la entidad encargada de efectuar la vigilancia de la gestión 
fiscal de las Regiones de Administración y Planificación (RAP) y de la Región Entidad 
Territorial (RET).

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-470 de 2017, al realizar la revisión de 
constitucionalidad del Decreto ley 888 de 2017, señaló que los criterios de sectorialidad 
establecidos en el Decreto ley 267 de 2000 eran insuficientes para fiscalizar los recursos 
del Acuerdo Final de Paz, por lo que se debe implementar un criterio de intersectorialidad, 
lo cual no riñe con las funciones atribuidas constitucionalmente a la Contraloría General de 
la República; por tanto, el ordenamiento legal le permite a la CGR determinar los sujetos 
de control fiscal y, en el caso específico de la institucionalidad creada para implementar 
el Acuerdo Final de Paz, bien puede incluir los sujetos de control fiscal que considere 
pertinentes para ejercer adecuadamente la función fiscalizadora.

Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-655 del 5 de agosto de 2003 señaló que 
los recursos que manejan las cajas de compensación familiar hacen parte del sistema de 
seguridad social, son de naturaleza parafiscal y se encuentran sometidos a la prescripción 
prevista en el artículo 48 superior, y que aun cuando las EPS y las Cajas de Compensación 
han sido excluidas por la ley del pago de la tarifa de control fiscal, el hecho de que manejen 
recursos de naturaleza parafiscal, es decir, recursos públicos, conlleva que, en lo referente 
a tales recursos, se encuentren sometidas al control fiscal por parte de la Contraloría 
General de la República.

Que mediante oficio 20201E0039358 del 2 de julio, la Oficina Jurídica de la Contraloría 
General de la República emitió concepto indicando que de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 12 de la Ley 1962 de 2019, la Contraloría General de la República es la entidad 
encargada de efectuar la vigilancia de la gestión fiscal de las Regiones Administración y 
Planificación (RAP), y de la Región Entidad Territorial (RET), la Región Administrativa 
y de Planificación RAP Eje Cafetero y la Región Administrativa de Planificación Especial 
RAPE y que, en consecuencia, estos sujetos de control fiscal deberán ser sectorizados.

Que las Contralorías Delegadas Sectoriales, mediante comunicaciones dirigidas a la 
dirección de la Oficina de Planeación, solicitaron la inclusión, la exclusión y el traslado 
de algunos sujetos de control fiscal, para que fueran sectorizados con fundamento en 
situaciones de carácter técnico y disposiciones legales administrativas que lo ameriten.

Que en virtud de lo anterior, es preciso actualizar la sectorización de los sujetos de 
control fiscal y asignar a las Contralorías Delegadas Sectoriales la competencia para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

TÍTULO I
SECTORIZACIÓN

CAPÍTULO I
Objeto

Artículo 1°. Objeto. Sectorizar los sujetos de control fiscal y asignar la competencia 
en las Contralorías Delegadas Sectoriales, para ejercer la vigilancia y el control fiscal 
de las entidades y los particulares que manejan fondos o bienes en todos los niveles 
administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Artículo 2°. Contraloría delegada para el Sector Agropecuario. La Contraloría 
Delegada para el Sector Agropecuario será competente para ejercer vigilancia y control 
fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica y, 
en general, a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control 
que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Artículo 3°. Contraloría delegada para el sector comercio y desarrollo regional. La 
Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional será competente para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional 

ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta 
sin personería jurídica y, en general, a los proyectos en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional, 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a las Regiones administrativa RAP y de la Región 
Entidad Territorial (RET) del orden territorial, que no se encuentren sectorizadas en el 
presente artículo.

Artículo 4°. Contraloría para el sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:
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Parágrafo Único. La Contraloría Delegada para el Sector de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios 
autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica y, en general, a los proyectos en los que 
se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, 
naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, 
y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Artículo 5°. Contraloría para el Sector Defensa y Seguridad. La Contraloría Delegada 
para el Sector Defensa y Seguridad será competente para ejercer la vigilancia y el control 
fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo Único. La Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad ejercerá 
la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica y, en general, a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Artículo 6°. Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, 
Cultura, Recreación y Deporte. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia 
y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Parágrafo Único. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte ejercerá la vigilancia y el control fiscal a 
los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica y, en general, a los 
proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional indistintamente 
del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de control que los 
administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente artículo.

Artículo 7°. Contraloría para el sector gestión pública e instituciones financieras. La 
Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras será competente 
para ejercer vigilancia y control fiscal a los siguientes sujetos de control:
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Parágrafo Único. La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones 
Financieras, ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos 
cuenta sin personería jurídica y en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan 
recursos del orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la 
que pertenezca el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren 
sectorizados en el presente artículo.

Artículo 8°. Contraloría para el sector inclusión social. La Contraloría Delegada para 
el Sector Inclusión Social, será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a 
los siguientes sujetos de control:

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo Único. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica y en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Artículo 9°. Contraloría delegada para el sector infraestructura. La Contraloría 
Delegada para el Sector Infraestructura, será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica y en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura ejercerá la 
vigilancia de la gestión fiscal de los recursos del orden nacional asociados a los proyectos 
de Infraestructura Urbana y Ciudades Inteligentes y Urbanismo. Sin perjuicio de su 
competencia, podrá coordinar y articular la vigilancia y control fiscal de dichos recursos 
con las demás Contralorías Delegadas Sectoriales de acuerdo con el artículo 23 de la 
presente resolución.

Artículo 10. Contraloría delegada para el sector justicia. La Contraloría Delegada 
para el Sector Justicia, será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 
 Parágrafo Único. La Contraloría Delegada para el Sector Justicia, ejercerá la vigilancia 

y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica y 
en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Artículo 11. Contraloría delegada para el medio ambiente. La Contraloría Delegada 
para el Medio Ambiente será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente, ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica y 
en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Medio Ambiente ejercerá la vigilancia de 
la gestión fiscal integral de las entidades pertenecientes al Sistema Nacional Ambiental y a 
las demás entidades que reciban o administren recursos públicos para la gestión ambiental.

Artículo 12. Contraloría delegada para el sector minas y energía. La Contraloría 
Delegada para el Sector Minas y Energía será competente para ejercer la vigilancia y el 
control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo Único. La Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía, ejercerá la 
vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería 
jurídica y en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden 
nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el 
sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el 
presente artículo.

Artículo 13. Contraloría delegada para el sector salud. La Contraloría Delegada para 
el Sector Salud será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes 
sujetos de control:
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Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud, ejercerá la vigilancia y 
el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica y 
en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a los recursos que ingresen a las Juntas de Calificación de Invalidez (nacional 
y regionales), conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 20 de la Ley 1562 del 
11 de julio de 2012.

Parágrafo 3°. La Contraloría Delegada para el Sector Salud ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a las Cooperativas conformadas con recursos públicos de empresas Sociales 
del Estado de diferentes departamentos, con connotación supradepartamental, que tengan 
que ver con la salud.

Artículo 14. Contraloría delegada para el sector trabajo. La Contraloría Delegada 
para el Sector Trabajo será competente para ejercer la vigilancia y el control fiscal a los 
siguientes sujetos de control:

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo, ejercerá la vigilancia 
y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin personería jurídica y 
en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del orden nacional 
indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca el sujeto de 
control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en el presente 
artículo.

Parágrafo 2°. La Contraloría Delegada para el Sector Trabajo ejercerá la vigilancia y el 
control fiscal a quien invierta recursos o constituya personas jurídicas para la realización de 
cualquier actividad que desarrolle el objeto social de las cajas de Compensación Familiar, 
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 789 de 2002.

Artículo 15. Contraloría delegada para el sector vivienda y saneamiento básico. La 
Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico será competente para 
ejercer la vigilancia y el control fiscal a los siguientes sujetos de control:

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, 
ejercerá la vigilancia y el control fiscal a los patrimonios autónomos y fondos cuenta sin 
personería jurídica y en general a los proyectos en los que se aporten e inviertan recursos del 
orden nacional indistintamente del nivel territorial, naturaleza jurídica a la que pertenezca 
el sujeto de control que los administre y/o ejecute, y que no se encuentren sectorizados en 
el presente artículo.

Artículo 16. Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán ejercer control y vigilancia 
fiscal sobre sociedades filiales, subsidiarias y sociedades de economía mixta de segundo 
grado, a través de las actuaciones que se realicen a los sujetos de control asignados en esta 
Resolución a los que estén vinculadas.

TITULO II
VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL  

DE LA REPÚBLICA A LAS ENTIDADES DEL ORDEN
TERRITORIAL QUE MANEJAN RECURSO PÚBLICOS

CAPÍTULO I
Del Sistema General de Regalías

Artículo 17. La Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, será competente para 
ejercer la vigilancia y control fiscal a los recursos provenientes del Sistema General de 
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Regalías. Sin perjuicio de su competencia, podrá coordinar y articular la vigilancia 
y control fiscal de dichos recursos con las Contralorías Delegadas Sectoriales que 
tengan a su cargo el sujeto de control, de acuerdo con lo establecido en la presente 
resolución Reglamentaria Ejecutiva.

CAPÍTULO II
Del Sistema General de Participaciones (SGP)

Artículo 18. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, la Contraloría Delegada para el Medio 
Ambiente, Contraloría Delegada para el Sector Salud, la Contraloría Delegada 
para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, la Contraloría Delegada para el 
Sector Infraestructura, y la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social 
serán las competentes para ejercer la vigilancia y control fiscal a los recursos el 
Sistema General de Participaciones en las entidades territoriales y resguardos  
indígenas.

Parágrafo 1°. La Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, 
coordinará y articulará con las demás Contralorías Delegadas Sectoriales referidas 
en el presente artículo, el proceso de rendición de cuenta que realizan las entidades 
territoriales y resguardos indígenas sobre los recursos provenientes del Sistema 
General de Participaciones (SGP), de acuerdo con la Resolución vigente de rendición 
de cuenta e informes de los sujetos de control de la Contraloría General de la  
República.

Parágrafo 2°. La armonización y articulación de la vigilancia y control fiscal de los 
recursos del Sistema General de Participaciones entre las Dependencias competentes, 
estará a cargo de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, de acuerdo 
con la reglamentación que se expida para este propósito.

CAPÍTULO III
Recursos administrados por entes territoriales

Artículo 19. La Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, ejercerá vigilancia y control fiscal a los 
recursos recibidos por las Instituciones de Educación Superior de orden territorial en 
virtud de la estampilla creada por la Ley 1697 de 2013, las transferencias que ellas 
reciban provenientes del Presupuesto General de la Nación, la gestión que estos entes 
universitarios autónomos realicen en aplicación de la Ley 647 de 2001, para el manejo 
propio de la seguridad social y recursos de origen nacional destinados al pago de 
pensiones.

Esta Contraloría Delegada también ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos 
relacionados con la estampilla para la Universidad de Cartagena según lo establece el 
artículo 7° de la Ley 334 de 1996.

Artículo 20. La Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo 
Regional, ejercerá vigilancia y control fiscal a los recursos transferidos por la nación 
a cualquier título a las asociaciones de departamento y municipios, relacionados con 
el desarrollo regional.

Artículo 21. La Contraloría Delegada para el sector infraestructura, ejercerá la 
vigilancia y el control posterior excepcional, de conformidad con lo prescrito en el 
artículo 95 de la Ley 1523 de 2012.

TÍTULO III
DISPOSICIONES VARIAS

CAPÍTULO I
Articulación entre Contralorías Delegadas Sectoriales

Artículo 22. Sin perjuicio de la anterior sectorización, la vigilancia y control 
fiscal podrá adelantarse de manera intersectorial, cuando se programen y ejecuten 
auditorías u otras actuaciones que comprendan temas, planes, programas, proyectos, 
patrimonios autónomos, fondos cuenta sin personería jurídica que involucren a dos o 
más sujetos u objeto de control fiscal, que estén sectorizados en diferentes Contralorías 
Delegadas Sectoriales; para lo cual se aplicarán los procedimientos establecidos en las 
diferentes metodologías adoptadas por la Contraloría General de la República o el acto 
administrativo que así lo establezca.

Las Contralorías Delegadas Sectoriales podrán coordinar con las Contralorías 
Delegadas Generales para la Participación Ciudadana, para el Posconflicto y para la 
Población Focalizada, la realización de auditorías articuladas en los términos previstos 
en el Decreto-ley 2037 del 2019.

Artículo 23. Las Contralorías Delegadas Sectoriales y la Unidad de Seguimiento y 
Auditoría de Regalías, deben considerar dentro del alcance de la vigilancia y control 
fiscal, la verificación de los ingresos y egresos públicos, a través de cualquiera de los 
procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República.

Artículo 24. Una vez modificada la sectorización de un sujeto de vigilancia y control 
fiscal, los documentos y archivos generados de la actividad fiscalizadora, deben ser 
trasladados a la Contraloría Delegada Sectorial correspondiente debidamente foliados 

y referenciados conforme a las Normas de Gestión Documental de la Contraloría 
General de la República, en un plazo no superior a treinta (30) días hábiles, contados 
a partir de la terminación del proceso auditor.

Artículo 25. La Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones 
Financieras ejercerá en coordinación con las Gerencias Departamentales Colegiadas, 
la vigilancia y el control fiscal en las entidades territoriales al cumplimiento de los 
acuerdos de reestructuración; de las entidades territoriales que hayan incumplido el 
límite del gasto público de que trata la Ley 617 de 2000 y de la revisión de contratos o 
convenios realizados por las entidades territoriales o en sus entidades descentralizadas 
en las condiciones señaladas en la Ley 1386 de 2010.

Artículo 26. Los conflictos de competencia que se susciten entre Contralorías 
Delegadas Sectoriales serán resueltos por el Contralor General de la República o por 
el Vicecontralor.

CAPÍTULO II
Sujetos de control en proceso de liquidación, escisión o fusión, y reorganización

Artículo 27. Las Contralorías Delegadas Sectoriales vigilarán la fusión, escisión 
y liquidación de los sujetos de control fiscal sectorizados bajo su competencia. Para 
tal efecto, los sujetos de control que entren en cualquiera de estos procesos deberán 
informar dentro de los diez (10) días hábiles a la terminación de los mismos, lo 
pertinente a la Contraloría Delegada Sectorial en la cual se encuentren sectorizados, 
remitiendo los documentos soportes respectivos.

Parágrafo 1°. Los sujetos de control que entren en proceso de liquidación seguirán 
siendo sujeto de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloría Delegada 
Sectorial en donde se encuentre sectorizada.

Parágrafo 2°. Los sujetos de control que entren en proceso de escisión, fusión 
u organización serán objeto de estudio por parte de la Contraloría General de la 
República, para la reasignación de la competencia para la vigilancia y control 
fiscal, de conformidad con la naturaleza de las nuevas entidades escindidas o  
fusionadas.

TÍTULO III
GENERALIDADES

CAPÍTULO I
Determinación de la condición de sujeto de control para su sectorización

Artículo 28. Los organismos y entidades del orden nacional y territorial no 
contenidas en la presente resolución y que actualmente administren o manejen 
recursos del orden nacional, serán vigiladas por la Contraloría General de la República 
a través de las Contralorías Delegadas Sectoriales, según los criterios de sectorización 
establecidos en esta resolución.

Parágrafo 1°. Si una entidad sujeta de control fiscal de la Contraloría General 
de la República no está incluida en la correspondiente resolución que reglamente 
la sectorización, deberá poner en conocimiento de la Oficina de Planeación de la 
Contraloría General de la República, tal situación, quien, en coordinación con las 
diferentes Contralorías Delegadas Sectoriales, adelantará los trámites para su  
inclusión.

Parágrafo 2°. De acuerdo con las disposiciones Constitucionales y legales, la 
omisión en la presente resolución de Sectorización de un sujeto de control fiscal de 
la Contraloría General de la República, no lo exime de la responsabilidad de rendir 
cuenta e informes a este Organismo de Control Fiscal, como tampoco de ser objeto de 
vigilancia en los procesos auditores que programe.

Artículo 29. Cuando se requiera determinar la condición de sujeto de control fiscal 
de una entidad pública o un particular que maneje fondos o bienes de la nación, la 
Oficina de Planeación en coordinación con las Contralorías Delegadas Sectoriales 
elaborará una ficha técnica de la entidad objeto de estudio, para ser remitida a la 
Oficina Jurídica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 del Decreto-ley 
267 de 2000, con el propósito de que esta dependencia emita concepto jurídico al  
respecto.

CAPÍTULO II
Vigencia y derogatoria

Artículo 30. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el 
Diario Oficial y deroga la Resolución Reglamentaria Ejecutiva número 0041 del 4 de 
agosto de 2020, y las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 5 de octubre de 2020.
Contralor General de la República,

Carlos Felipe Córdoba Larrarte.
(C. F.).
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