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MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1490 DE 2014
(febrero 24)

 

El Ministro de Defensa Nacional, en uso de sus facultades constitucionales y legales, 
en particular las conferidas en los artículos 208, 216 y 217 de la Constitución Política; la 
ley 489 de 1998 y el artículo 2° del Decreto número 4890 de 2011 

RESUELVE:

2012, el cual quedará así: 
“Artículo 2°. Composición. El Comité Asesor para el estudio, análisis y seguimiento a 

los documentos LOR y LOA del Programa de Asistencia y Seguridad del Gobierno de los 
Estados Unidos, estará conformado por los funcionarios de la Gestión General del Ministerio 
de Defensa Nacional que a continuación se relacionan: 

1. El Viceministro para la Estrategia y Planeación, quien lo presidirá. 
2. El Secretario General. 

4. El Director de Planeación y Presupuestación. 
5. El Director de Contratación Estatal. 
6. El Director de Logística. 
Parágrafo 1°.  El Comité Asesor se reunirá por convocatoria del 

funcionario que lo presida, en forma ordinaria, al menos dos (2) veces, dentro del segundo 
trimestre y tercer trimestre de cada año, y en forma extraordinaria cuando este lo convoque. 
Para sesionar, el Comité Asesor requerirá al menos contar con tres de sus miembros y las 
decisiones se tomarán por mayoría simple, es decir, por mayoría de los miembros presentes. 

Parágrafo 2°. . En las reuniones del Comité Asesor podrán participar 

de Operaciones Logísticas o su equivalente en cada Entidad e Institución que conforman el 
Sector Defensa de la Nación, el Director de Relaciones Internacionales y Cooperación, y el 

Parágrafo 3°. . En las reuniones del Comité Asesor el Director de Planeación 
y Presupuestación o la persona designada, actuará como Secretario del Comité. El Secre-

el Comité Asesor. 
Artículo 2°. . La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 
Publíquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 24 de febrero de 2014. 
El Ministro de Defensa Nacional,

(C. F.).

MINISTERIO DE AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 000144 DE 2014
(febrero 28)

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de sus facultades constitu-
cionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 64 y 65 de la Constitución 
Política, el artículo 7° de la Ley 101 de 1993, el artículo 31 de la Ley 1340 de 2009, el 
numeral 15 del artículo 3° del Decreto número 1985 de 2013, y 

CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en ejercicio de las facultades 

previstas en los artículos 7° de la Ley 101 de 1993, el numeral 165 del artículo 3° del 
Decreto número 1985 de 2013 y en especial el artículo 31 de la Ley 1340 de 2009, ex-
pidió la Resolución número 352 del 16 de octubre de 2013 “por la cual se establecen 
requisitos a los compradores del mercado interno de café con cuyas facturas o documentos 

(PIC) para el año 2013”.
Que dicho registro permitió tener un mayor control sobre las condiciones de los agen-

tes que expiden facturas de compra o documentos equivalentes con base en los cuales se 

de Protección al Ingreso Cafetero (AIC-PIC) para el año 2013.
Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como rector de la política 

agropecuaria del país y en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 7° de la 
Ley 101 de 1993 y lo previsto en el numeral 15 del artículo 3° del Decreto número 
1985 de 2013, estableció las condiciones para el acceso al Programa de Protección 
del Ingreso Cafetero (PIC) para el año 2014, mediante la Resolución número 127 del 
13 de febrero de 2014, de acuerdo a los lineamientos de política cafetera adoptados 
mediante la Resolución número 3 del 10 de febrero de 2014, expedida por el Comité 
Nacional de Cafeteros. 

Que los apoyos otorgados en el marco del Programa de Protección al Ingreso Cafetero 
(PIC) 2014 son pagados con recursos públicos provenientes de transferencias del Presupuesto 
General de la Nación y de acuerdo a las nuevas condiciones del Programa Protección del 

para la adecuada generación, causación, trámite y pago de los mismos.
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Resolución número 127 del 13 de 

febrero de 2014, la recepción y trámite de las facturas de compra y/o documentos equiva-

en el marco del Programa Protección del Ingreso Cafetero (PIC) 2014, se deben establecer 
los mecanismos a través de los cuales operará el Programa. 

Que conforme a lo anterior, y en especial de acuerdo con lo previsto en la Ley 1340 de 
2009, se hace necesario ajustar las disposiciones adoptadas por el Ministerio de Agricultura 

operadores privados, la red de Cooperativas a través de las cuales el Fondo Nacional del 

sus condiciones contables y/o tributarias se encuentran obligados a facturar, en el marco 
del Programa de Protección del Ingreso Cafetero (PIC) 2014.
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En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°.  Establecer los requisitos a los compradores del mercado interno de 

Cafetero (PIC) 2014.
TÍTULO I

DE LOS COMPRADORES AUTORIZADOS
Artículo 2°. -

número 352 de 2013 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; (ii) Los 

obligados a facturar; y (iii) Otros compradores del mercado interno del café, que se registren 
y cumplan los requisitos y condiciones señalados en la presente resolución.

Artículo 3°.  Todos los compradores a los 

documentos equivalentes, de conformidad con las normas aplicables.
2. Presentar facsímil de facturas de compra y/o de documentos equivalentes.

el Formato 3.3 que se anexa a la presente resolución (adhesión expresa a compromisos 
legales y operativos).

(iii) del inciso 1° del artículo 2° de la presente resolución deberán presentar el siguiente 
formato debidamente suscrito y diligenciado:

A. Formato 3-A
El comprador que no cumpla los requisitos previstos en el presente artículo, no será 

a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administrador del 
Fondo Nacional del Café y del Programa PIC 2014.

Artículo 4°.  No podrán registrarse como compradores autori-

1.  Las personas naturales, salvo que sean comerciantes con establecimiento de comercio 
registrado.

2.  Las precooperativas.
3.  Las personas jurídicas que se encuentren en proceso de liquidación.
4.  Las personas jurídicas cuya fecha de constitución y/o registro fuese inferior a seis 

meses contados a partir de la fecha de expedición de la presente resolución.

reales fueren sujetos de imputación por fraude a subvención o cualquier otra conducta en 

al Ingreso Cafetero (PIC).
Artículo 5°. 

resolución, entregarán documentos a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 

siguientes a la fecha de publicación de la presente resolución.

presentar la documentación ante el Comité de Cafeteros Departamental al cual presentaron 
la solicitud inicial de registro conforme a la Resolución número 352 de 2013. 

resolución presentarán la documentación ante el Comité Departamental de Cafeteros de la 
jurisdicción de su domicilio social.

Recibida la documentación, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia proce-

de Colombia, en su condición de administradora del Fondo Nacional del Café, informará, 
publicará y divulgará a través de su página de internet www.federecaciondecafeteros.org y 
otros medios idóneos, el listado de quienes han sido registrados como Compradores Auto-

Artículo 6°.  Los Compradores 

la Resolución número 127 de 2014 expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, deberán cumplir los protocolos operativos que señale la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia. 

-

en los términos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto número 1377 de 2013, o las normas 

La emisión de la factura o documento equivalente implicará para el Comprador Au-

la venta de café para efectos de dar trámite a la solicitud del respectivo Apoyo PIC de los 

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia sus ventas de café a terceros. Esta informa-
ción será suministrada con base en los protocolos operativos que disponga la Federación 

relacionados con la ejecución del Programa PIC. 
Parágrafo 1°. Para efectos de control y debida ejecución de los recursos del Programa 

-

de cero pesos ($0).
Parágrafo 2°. En ningún caso el apoyo aprobado será transferido a intermediarios, 

el esquema de IVR, los Apoyos PIC podrán ser pagados con cheque girado a nombre del 

Artículo 7°.  
2014 aceptan de manera clara y expresa que las autoridades competentes y/o Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, en su condición de administradora del Fondo Nacional 
del Café, de manera directa o a través de un tercero, realicen en cualquier momento visitas 

sistemas y libros contables o sus equivalentes.
Artículo 8°.  

del Ingreso Cafetero (PIC) 2014.
Parágrafo. La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, en su condición de admi-

nistradora del Fondo Nacional del Café, y como Operador del Programa PIC 2014, podrá 

términos previstos en la presente resolución, previa consulta al Comité de Seguimiento y 
Evaluación del PIC, previsto en la Resolución número 3 de 2014, expedida por el Comité 
Nacional de Cafeteros. 

TÍTULO II
DE LOS OPERADORES PRIVADOS Y LAS COOPERATIVAS A TRAVÉS  

DE LAS CUALES EL FONDO NACIONAL DEL CAFÉ DA CUMPLIMIENTO  
A LA GARANTÍA DE COMPRA

Artículo 9°. -
 La Federación Nacional de Cafeteros en su calidad de administradora 

del Fondo Nacional del Café, como operador del Programa de Protección al Ingreso Cafe-
tero (PIC) 2014, podrá otorgar anticipos periódicos para el pago inmediato de los apoyos 
del Programa a operadores privados y a las Cooperativas a través de las cuales el Fondo 
Nacional del Café da cumplimiento a la Garantía de Compra. 

Artículo 10.  Serán Operadores Privados del PIC los compradores/comercia-

Operadores Privados del PIC 2013, y que tengan el respectivo contrato y garantías vigentes, 
previa aprobación de tales contratos y extensión de garantías por parte de la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia.

Artículo 11.  Los montos máximos de los anticipos serán 

TÍTULO III
CAFICULTORES BENEFICIARIOS OBLIGADOS A FACTURAR

Artículo 12.  

contables aplicables estuvieren obligados a llevar contabilidad y/o a facturar las ventas del 

ventas del café por estos producido. El trámite de los Apoyos PIC correspondientes se hará 
con base en las facturas de venta por estos expedidas. El Operador del Programa informará 
el trámite respectivo.
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TÍTULO IV
DEBERES Y OBLIGACIONES COMUNES A LOS SUJETOS A QUE SE REFIEREN 

LOS TÍTULOS PRECEDENTES
Artículo 13.  Serán deberes 

entre otros, los siguientes:
Deber de veracidad, exactitud y diligencia.

observar en las actuaciones que realicen en desarrollo del Programa Buena Fe, Lealtad y 
-

genciamiento de los Formatos y documentos del Programa o al suministrar la información 
necesaria para el Programa. 

Deber de actualización. 

Deber de conservación de documentos. 
conservar las facturas de compra y/o los documentos equivalentes a facturas, según el 
caso, que acrediten las compras de café que realicen durante la vigencia del Programa. Lo 

por el Operador y/o por quien este designe al efecto.
Deber de colaboración.

intentos de fraude y/o corrupción al Programa de los que tuvieren o llegaren a tener co-

Nacional de Cafeteros de Colombia o su designado practique auditorías, visitas de inspección, 

obligación de reportar periódicamente a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
sus ventas de café a terceros. Esta información será suministrada con base en los protocolos 
operativos que disponga la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia pero en ningún 

del Programa PIC.
Artículo 14. 

incurran en error o inexactitud de la información suministrada, la Federación Nacional de 

Parágrafo. Se entenderá por error las diferencias originadas en la digitación o escritura 
sobre órdenes de magnitudes, notación decimal, errores aritméticos o similares que cometan 

Se entenderá por inexactitud las diferencias relacionadas entre la información contable 
reportada y la realidad.

Artículo 15.  
faltas de veracidad o en inexactitudes ostensibles en el suministro de la información serán 
excluidos del Programa, previa consulta al Comité de Seguimiento y Evaluación a que se 

Para todos los efectos legales se entenderá que dicha consulta al Comité de Seguimiento 
y Evaluación, tiene por objeto recibir asesoría y recomendaciones frente a la administración 

de Colombia para tomar sus propias decisiones.
Para los efectos de esta resolución se entenderá como falta de veracidad, el suministro 

un ánimo defraudatorio.
Parágrafo. Lo previsto en el presente artículo y en el artículo 14, se aplicará sin perjui-

cio del inicio de las correspondientes acciones legales a que hubiere lugar y se faculta a la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia para dar curso a las acciones penales y/o 
de recobro correspondientes.

Artículo 16.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de febrero de 2014.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

 Anexo Formato 3-A
Acreditación Condiciones Jurídicas

[Ciudad y fecha]
Señores
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE _________
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
[

de ciudadanía ____________, en mi condición de persona natural o representante legal de 
[ ], consciente de las consecuencias legales 

manera errada o inexacta, bajo la gravedad de juramento presento los datos y declaraciones 
indicados a continuación:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA O DE LA PERSONA 
NATURAL, SEGÚN EL CASO

constitución de la persona jurídica o de registro del Establecimiento de Comercio de la 
persona natural y domicilio;

jurídica o de la persona natural, según el caso;

representante legal o de la persona natural solicitante);

-
ción, municipio y teléfono; 

[ ] [Indicar la(s) persona(s) que, directa o indirectamente, 
por sí misma o a través de interpuesta persona, tengan la capacidad decisoria en la persona 
jurídica];

indicación de dirección, municipio, teléfono, denominación y nombre del administrador.
2. DECLARACIONES
Por medio del presente escrito declaro que en la fecha soy representante legal de [

PIC 2014 [ ].
Personalmente o respecto de [

el caso] declaro que (i) se encuentra debidamente constituida y registrada conforme las 
normas nacionales, (ii) en la fecha existe y no se encuentra incursa en ninguna causal de 

mercado interno de café y cumplir con las obligaciones que se derivan del registro como 

sus obligaciones tributarias sustanciales y formales, y (v) cumplo (e) con las condiciones 

resolución de la cual hace parte integrante el presente formato.
Nombre: ____________

Firma: ____________________
Anexo Formato 3-3
Carta de Compromiso y Adhesión a Condiciones del Programa 2014
[ ]
Señores
COMITÉ DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DE ________
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
[ ], mayor de 

en mi condición de [ ] de [

Asumo expresamente las obligaciones y deberes así como los efectos derivados del 
incumplimiento de tales deberes u obligaciones señalados en la resolución que contiene 
este formato.

Acepto las facultades de control, inspección y vigilancia de las autoridades competentes 
y/o de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en su condición de administradora 

sobre la información reportada.
Acepto expresamente los esquemas y/o protocolos operativos que adopte la Federación 

Nacional de Cafeteros de Colombia para la operación del Programa PIC 2014.
Asumo irrevocablemente la obligación de transmitir la información de compras de café 

Colombia, según lo dispuesto en la Resolución número 127 de 2014 expedida por el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y de conformidad con los protocolos operativos 
que la Federación adopte.

compra, almacenamiento, venta y distribución, declaraciones de funcionarios y empleados 

siempre que guarden relación directa con el objeto del Programa de Apoyo al Ingreso del 

Federación y/o sus designados.

del Ingreso Cafetero (PIC) 2014, así como durante todo el tiempo que con posterioridad a 

Nombre:

Firma: ____________
(C. F.).
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MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

Dirección de Comercio Exterior

CIRCULARES

CIRCULAR NÚMERO 003 DE 2014
(febrero 26)

24210- 

Para:  USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 
Asunto: DECRETO NÚMERO 332 DE 2014 - MODIFICA PARCIALMENTE EL 

ARANCEL DE ADUANAS 
Fecha: Bogotá D. C., 26 de febrero de 2014 

Para su conocimiento y aplicación, de manera atenta se informa que el Gobierno Nacional 
expidió el Decreto número 332 del 19 de febrero de 2014, a través del cual se desdoblan las 
subpartidas arancelarias 7213.91.10.00, 7213.91.90.00 y 7227.90.00.10, las cuales quedarán 
con los siguientes códigos y descripciones: 

Subpartida 
Arancelaria Descripción

72.13 Alambrón de hierro o acero sin alear 
- Los demás:

7213.91 - - De sección circular con diámetro inferior a 14 mm:
7213.91.10 - - - Con un contenido de cromo, níquel, cobre y molibdeno inferior a 0,12% en total:
7213.91.10.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 
7213.91.10.20 - - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% 

en peso.
7213.91.10.30 - - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
7213.91.90 - - - Los demás: 
7213.91.90.10 - - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso.
7213.91.90.20 - - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% 

en peso. 
7213.91.90.30 - - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
72.27 Alambrón de los demás aceros aleados. 
7227.90 - Los demás:

- - De acero aleado al boro:
7227.90.00.11 - - - Con un contenido de carbono inferior a 0.45% en peso. 
7227.90.00.12 - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.45% pero inferior a 0.6% 

en peso.
7227.90.00.13 - - - - Con un contenido de carbono superior o igual a 0.6% en peso. 
7227.90.00.90 - - Los demás.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto número 332 de 2014, 
las medidas de salvaguardia provisionales establecidas mediante el Decreto 2213 de 2013 
para las subpartidas 7213.9110.00, 7213.91.90.00 y 7227.90.00.10, continuarán aplicándose 
dentro de la misma vigencia, para las siguientes subpartidas desdobladas en el Decreto 
número 332 de 2014: 7213.91.10.10, 7213.91.90.10 y 7227.90.00.11. 

publicación en el i io ci

Cordial saludo, 

(C. F.).

CIRCULAR NÚMERO 004 DE 2014
(febrero 27)

Para: USUARIOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO 

De: DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR 
Asunto: OBLIGATORIEDAD DEL MÓDULO DE INSPECCIÓN SIMULTÁNEA 

PARA EXPORTACIONES - CARGA CONTENERIZADA - BITCO 
Fecha: Bogotá D. C., 27 de febrero de 2014.

Para su conocimiento y aplicación, de manera atenta se informa que a partir del 10 de 

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en el terminal marítimo de la ciudad de 
Barranquilla: Barranquilla International Terminal Company S. A. - BITCO. En este sentido, 
el declarante deberá presentar la solicitud de inspección para todos los contenedores de 

El alcance de la obligatoriedad del Módulo SIIS incluye las operaciones en las cuales 

operaciones de ingresos parciales al puerto y en tránsito entre dos terminales marítimos. 

se implementan las mejoras informáticas. 

Para el adecuado desarrollo de las operaciones por parte de los declarantes, terminales 
marítimos y entidades de control, en el link de “Ayuda” de la página web de la VUCE 
www.vuce.gov.co se encuentra publicado el manual de usuario y preguntas frecuentes. En 

continuar con el proceso, el interesado debe informarlo a través del correo electrónico 
inspección@vuce.gov.co, adjuntando el formato “Reporte de incidencias” publicado en 
el link de “Ayuda”. Asimismo, los usuarios encontrarán el chat en línea y el Protocolo de 
Contingencia del Sistema. 

En caso de requerir alguna información adicional, los interesados pueden comunicarse 
en Bogotá al Call Center número 6067676 - Opción asterisco (*), y a nivel nacional al 
teléfono 018000113666, de lunes a viernes en horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y sábados 
de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 

Cordialmente,

(C. F.).

MINISTERIO DE CULTURA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0414 DE 2014
(febrero 18)

La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en 
especial las conferidas en la Ley 397 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, corres-

ponde al Estado, crear incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten 
la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y, para ofrecer estímulos 

Que en desarrollo de este precepto Constitucional, la Ley General de Cultura Ley 397 
de 1997, preceptúa que corresponde al Estado, a través del Ministerio de Cultura, fomentar 
las artes y el talento investigativo, estableciendo estímulos especiales a la creación, la acti-
vidad artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones artísticas 
y culturales, a través de programas, becas, premios anuales, concursos, festivales, entre 
otros, en el campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la formación y la in-
vestigación a nivel individual y colectivo, para lo cual podrá brindar apoyo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones culturales en los 
ámbitos locales, regionales y nacional; 

Que de conformidad con el Decreto número 1746 de 2003, dentro de las funciones de la 
-

inéditas de expresión creativa, las nuevas propuestas experimentales y multidisciplinarias 
vinculadas con la educación y la investigación artísticas y la de Apoyar los procesos de 

Que el citado Decreto número 1746 de 2003, determina que es deber de la Dirección 
de Artes Fomentar la actividad artística nacional, en sus diversas manifestaciones, a través 

nacional e internacional y la de promover y fomentar la formación artística, en concordancia 
con el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, con el objeto de posibilitar la 

Que en cumplimiento de las normas citadas, mediante este acto administrativo, se ordena 
la apertura del Premio Nacional de Novela 2014 del Ministerio de Cultura; 

Que los requisitos generales y las bases de la entrega del Premio se encuentran estable-
cidos en el documento denominado “Premio Nacional de Novela 2014”, el cual hace parte 
integral de la presente resolución; 

Que los gastos que demande el cumplimiento de la presente resolución se cancelarán 

de 2014 y 37214 del 13 de enero de 2014;
En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la apertura de la Convocatoria “Premio Nacional de Novela 2014”. 
Artículo 2°. Los requisitos generales y las bases de la entrega del Premio se encuentran 

establecidos en el documento denominado “Premio Nacional de Novela 2014”, el cual hace 
parte integral de la presente resolución. Será responsabilidad de la Dirección de Artes velar 
por la oportunidad, contenido y ejecución del proceso de la Convocatoria. 

Artículo 3°. El proceso de que trata esta resolución, estará abierto a partir del día 19 de 
febrero de 2014 y el resultado se publicará en el mes de junio de 2014. 

Artículo 4°. Los recursos para el desarrollo y ejecución del Premio Nacional de Novela 

del 18 de febrero de 2014 y 37214 del 13 de enero de 2014. 
Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2014.
La Ministra de Cultura,

(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 0492 DE 2014
(febrero 25)

 
 

La Ministra de Cultura, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en 
especial las conferidas en la Ley 397 de 1997, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número 271 del 3 de febrero de 2014, se ordenó la apertura 

de las Convocatorias de Estímulos 2014 del Ministerio de Cultura, y se estableció que los 

serían las establecidas en el documento denominado “Convocatoria de Estímulos 2014”; 

Resolución número 271 del 3 de febrero de 2014; 
Que las páginas 231 y 652 del documento denominado “Convocatoria de Estímulos 

2014” establece las fechas de apertura, cierre y publicación de resultados de la convocatoria 
tal y como consta a 

continuación: 

Que el área de Literatura de la Dirección de Artes ha informado al Programa Nacional 
de Estímulos, que el Ministerio de Cultura participará en las Ferias Internacionales del Libro 

mundo participantes en las ferias mencionadas la convocatoria 
y otorgarles un tiempo prudente para que presenten 

de cierre y publicación de resultados de la mencionada convocatoria; 

publicación de resultados de la convocatoria -
como se relaciona a continuación: 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

como se relaciona a 
continuación: 

sobre el contenido de la Resolución número 271 del 3 de febrero de 2014 y del documento 

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de febrero de 2014.
La Ministra de Cultura,

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 0423 DE 2014
(febrero 18)

-

1185 de 2008 y reglamentado por el Decreto número 0763 de 2009, y
CONSIDERANDO:

Que entre los objetivos señalados por la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), 

encuentra el de la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 
divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 
nacional, tanto en el presente como en el futuro;

de 2008, señala el Régimen Especial de Protección de los Bienes de Interés Cultural y 
determina que la declaratoria de un Bien de Interés Cultural (BIC) incorporará un Plan 
Especial de Manejo y Protección (PEMP), cuando se requiera, de conformidad con lo 

-
gación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes;

Que, consecuentemente, el Decreto número 763 de 2009 reglamentó lo pertinente sobre 
los PEMP de bienes inmuebles, según lo establecido en los Capítulos II y III, Parte I;

de la Ley 1185 de 2008, así como el artículo 5° del Decreto número 763 de 2009, establecen:
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 

conservación, preservación y uso de las áreas e inmuebles declarados como BIC prevale-

municipios y distritos;
Que se presentó una Acción Popular en contra de la nación y otros, en procura de la 

obtención de los derechos e intereses colectivos que se consideran vulnerados en la defensa 
del patrimonio nacional;

Que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de 

el cual ordenó lo siguiente: 

el Convenio de Cooperación número 0614 del 25 de mayo de 2011, acordando la gestión 
para la elaboración del PEMP de la Hacienda Cañasgordas, como primer acción en pro de 
la recuperación de la misma;

Que el Ministerio de Cultura, el departamento del Valle del Cauca y el municipio de 

del 22 de junio de 2011, cuyo objeto 

Que como consecuencia del Convenio número 1461 de 2001, se conformó el Comité 
Técnico Operativo, conformado por las entidades participantes del mismo, en cuya Acta 
número 1 del 22 de junio de 2001, conceptúan favorable la contratación por parte de la 

del PEMP de la Hacienda Cañasgordas;
Que la Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Cultura contrata 

-
pacio (CITCE) la elaboración del PEMP de la Hacienda Cañasgordas, mediante el Contrato 
Interadministrativo número 0797 del 29 de junio de 2011;

Que el artículo 16 del Decreto número 763 de 2009 establece que un bien inmueble del 
grupo arquitectónico declarado BIC requiere PEMP cuando se encuentre en cualquiera de 
las siguientes condiciones:

1. Riesgo de transformación o demolición parcial o total debido a desarrollos urbanos, 
rurales o infraestructura.

2. Cuando el uso represente riesgo o limitación para su conservación. 

efectos de su conservación;
Que de acuerdo al Documento Técnico de Soporte (DTS), para el caso de la Hacienda 

afectado los valores arquitectónicos y ambientales del inmueble, por lo cual es necesario 

Así mismo, la ausencia de uso y el regular estado de conservación del inmueble, debido 

Que el artículo 31 del Decreto número 763 de 2009 indica: “ -
. Para los bienes del grupo arquitectónico y las colecciones privadas 

y públicas, la formulación del PEMP corresponde al propietario. En dicha formulación podrá 
concurrir el tercero solicitante de la declaratoria”;

Que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado mediante el Acuerdo número 
069 de 2000, determinó que Santiago de Cali debía contar con un Plan de Protección Patri-
monial para la conservación del patrimonio cultural y ambiental presente en el municipio; 
dicho plan fue formulado como el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano 
Arquitectónico (PEPPUA), de Santiago de Cali, el cual fue adoptado mediante el Acuerdo 
número 0232 de 2007;

Que el PEPPUA, a través del Inventario del Patrimonio Cultural Inmueble del municipio, 
en correspondencia con las disposiciones nacionales, reconoce a la Hacienda Cañasgordas 

de haciendas que constituyen el patrimonio paisajístico ambiental del municipio;
Que el inmueble denominado , ubicado al costado 

de Santiago de Cali, fue declarado como Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural 
del ámbito Nacional (BICN), mediante el Decreto número 191 del 31 de enero de 1980;

Que mediante la Resolución número 006 del 22 de junio de 1983, expedida por el Minis-

considerando 



6  DIARIO OFICIAL
Edición 49.081

Lunes, 3 de marzo de 2014

la Casona de la Hacienda Cañasgordas, de la siguiente manera:
  

 

Que en el trámite de elaboración del PEMP de que trata la presente resolución se cum-
plieron las siguientes actuaciones: 

• La Dirección de Patrimonio recibió el Documento Técnico de Soporte (DTS) del 
PEMP de la Hacienda Cañasgordas el 7 de febrero de 2012, por parte de la arquitecta María 

Gobernación del Valle del Cauca.
• Previa revisión del documento de formulación del PEMP, y la presentación del mismo 

Coordinadora del Grupo de Intervención, se remitieron las observaciones y recomendaciones 

• La Dirección de Patrimonio recibió el Documento Técnico de Soporte (DTS), con 
los ajustes de acuerdo a las observaciones, mediante Comunicación número 212955 del 
3 de mayo de 2012, por parte del señor Rodrigo Guerrero Velasco, Alcalde del municipio 
de Santiago de Cali.

-

ajustes respectivos.

remitió al arquitecto Hincapié los aspectos a ajustar por recomendación del Consejo Nacional 
de Patrimonio y de la Dirección de Patrimonio;

remitió el documento de la presentación del PEMP, para la revisión por parte de la Direc-
ción de Patrimonio;

DTS correspondiente al PEMP de la Hacienda Cañasgordas y encontró que se ajusta a los 

de 2008 y el Decreto número 763 de 2009;

5° de la Ley 1185 de 2008, del numeral 5 del artículo 2° del Decreto número 1313 de 2008 
y del artículo 10 del Decreto número 763 de 2009 el PEMP de la Hacienda Cañasgordas 

emitió concepto favorable para la aprobación del mismo, según consta en el Acta número 
7 del año 2012;

Que en cumplimiento del principio de coordinación consignado en la Ley 1185 de 2008, 
el equipo consultor de la Universidad del Valle durante el proceso de elaboración del PEMP 

del Departamento Administrativo de Planeación del municipio de Santiago de Cali, con 

Que a la presentación del PEMP ante el CNPC asistieron representantes de la Alcaldía 
de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca, como parte de la participación 
y aprobación por parte de las entidades territoriales;

Que de acuerdo con el estudio de valoración incluido en el DTS, a la Hacienda Cañas-
gordas se le atribuyen valores históricos, estéticos y simbólicos dignos de conservar, que 
se detallan a continuación:

Valor histórico
La Hacienda Cañasgordas constituye un testimonio de las formas de apropiación y de 

explotación económica del territorio durante los periodos prehispánico, colonial y republi-
cano. Llegó a ser la hacienda de mayor extensión en el suroccidente de la entonces Nueva 
Granada, consolidando un importante desarrollo y poderío económico.

Por lo anterior, la Hacienda Cañasgordas como unidad económica y social constituida 
por la casa, el trapiche y la capilla, trascendía sus límites, ya que su producción consistente 

satisfacer la demanda de las regiones mineras del Chocó, Barbacoas y algunas provincias 
en lo que actualmente es el departamento del Cauca. 

conjunto arquitectónico; adicionalmente, su construcción precede a la de la casa y aprovecha 
los elementos naturales del entorno. 

Valor estético
La Hacienda Cañasgordas es un conjunto de arquitectura rural, inscrito en la tipología 

social representado por los hacendados de los siglos XVIII y XIX. 

La casa presenta como característica principal el sistema de corredores que enmarcan 

de posesión y el control simbólico del territorio por parte de los hacendados.
-

rísticas ambientales y paisajísticas, propias de la implantación y vocación original. 

su presencia desde el periodo colonial, para el uso doméstico y productivo. 
Valor simbólico

sociedad colonial y republicana de Santiago de Cali. Así, en el siglo XVIII se encuentra la 

Esta novela ha marcado gran representatividad en la historia de la ciudad, otorgando 

manifestación de un periodo de la ciudad y la sociedad de Santiago de Cali;
Que el contenido de esta resolución se basa en el Documento Técnico de Soporte y sus 

anexos, que hacen parte integral de la misma;
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.  Aprobar el presente PEMP de la Hacienda Cañas-

el Código Catastral F07 800015 de Santiago de Cali, declarado bien de interés cultural del 
ámbito nacional.

Artículo 2°. . La presente resolución aplica para el área afectada 

7° de la Ley 1185 de 2008.
Artículo 3°.  El PEMP se presenta 

a través del DTS, el cual está constituido por el diagnóstico y la formulación. 
Hace parte integral de la presente resolución el componente correspondiente a la for-

mulación del PEMP, y los siguientes planos:
LISTADO DE PLANOS DE LA FORMULACIÓN

N° DE PLANO NOMBRE
PFHC-01
PFHC-02 Usos del suelo propuestas
PFHC-03 Alturas propuestas
PFHC-04 Zonas arqueológicas propuestas
PFHC-05 Tratamientos urbanísticos propuestos
PFHC-06 Sectores urbanos normativos
PFHC-07 Niveles de intervención propuestos
PFHC-08 Tipos de obras permitidas propuestas
PFHC-09 Estructura ambiental
PFHC-10 Propuesta integral de recuperación urbana

LISTADO DE PLANOS DE LA RESOLUCIÓN
N° DE PLANO NOMBRE

PRHC-01
PRHC-02 Niveles de intervención
PRHC-03 Estructura ambiental
PRHC-04 Movilidad y espacio público
PRHC-05
PRHC-06 Polígono normativo
PRHC-07 Proyecto paisajístico arquitectónico integral

Artículo 4°. -
tección, conservación y sostenibilidad de la Hacienda Cañasgordas, como hito institucional 
y cultural al servicio de la comunidad y elemento ambiental de la estructura paisajística de 

Artículo 5°. 
de manejo y protección son:

1. Establecer una normatividad que permita la articulación de la Hacienda con su en-
torno inmediato, privilegiando la conservación de sus valores patrimoniales y ambientales.

2. Determinar las condiciones de manejo físico-técnicas, teniendo en cuenta la norma-
tividad sismorresistente vigente y la conservación de los valores patrimoniales.

acciones y proyectos para la sostenibilidad de la Hacienda.

social de la Hacienda Cañasgordas, por parte de usuarios y comunidad en general, con el 

5. Proporcionar las medidas preventivas para el patrimonio arqueológico presente en 
el área de la Hacienda.

las potencialidades del conjunto arquitectónico de la Hacienda Cañasgordas y la vocación 
del sector. 



   7
Edición 49.081
Lunes, 3 de marzo de 2014 DIARIO OFICIAL

TÍTULO II
DELIMITACIÓN DEL ÁREA AFECTADA Y ZONA DE INFLUENCIA  

DE LA HACIENDA CAÑASGORDAS
Artículo 6°.  La Hacienda Cañasgordas corresponde al 

Hacienda Cañasgordas como una unidad económica y social conformada por un conjunto 

De esta manera, la delimitación del área afectada corresponde a un polígono al interior 
del predio de la Hacienda, el cual contiene las construcciones de valor patrimonial y otros 
elementos representativos del conjunto arquitectónico de la Hacienda.

Está conformada por los siguientes elementos: la casa, el trapiche, el patio central, los 
espacios de ubicación del antiguo cementerio y la capilla, la huerta, la sementera y el vallado.

Área afectada
Zona de Influencia

El área afectada ocupa una extensión de 0,89 hectáreas del total del predio de la Hacienda, 
y 
plano PRHC-01  
documento integrante de la presente resolución.

Artículo 7°. 
hectáreas y está comprendida por los siguientes límites:

Por el sur: Predio número F07 800000.

Por el occidente: calle 22A (Vía Inés de Lara)

, documento 
integrante de la presente resolución.

.
TÍTULO III

NIVELES DE INTERVENCIÓN, TIPOS DE OBRAS PERMITIDAS PARA EL ÁREA 
AFECTADA Y LA ZONA DE INFLUENCIA

Artículo 8°.  

en el , el cual se aplica a inmuebles del 

preservados en su integralidad. En estos, cualquier intervención puede poner en riesgo sus 
valores e integridad, por lo que las obras deben ser legibles y dar fe del momento en el que 

, Escala 1:500, el cual hace parte integral de la 
presente resolución.

Artículo 9°. -
cia. El nivel de intervención para 

.

el Plano PRHC - 02 Niveles Permitidos de Intervención, Escala 1:500, el cual hace parte 
integral de la presente resolución. 

TÍTULO IV 
CONDICIONES DE MANEJO PARA EL ÁREA AFECTADA Y SU ZONA  

DE INFLUENCIA
CAPÍTULO I

Aspectos físico-técnicos
Artículo 10. . Toda intervención física 

en el área afectada se regirá por los siguientes lineamientos:

conjunto arquitectónico.

estructural, deberán evitar en lo posible el uso del concreto, por ser incompatible con los 
materiales y valores constructivos de los inmuebles; por lo anterior, las intervenciones 
deberán ser armónicas con los materiales y condiciones espaciales originales.

deberá disponer de un plan de arqueología preventiva, con el propósito de salvaguardar y 
documentar el patrimonio arqueológico presente en la Hacienda.

Artículo 11. . Toda intervención en 

Se deberá demarcar el acceso peatonal principal a la Hacienda Cañasgordas por la Calle 
25 para integrar el BIC al contexto urbano del municipio de Santiago de Cali, recuperando 
así la conexión con el antiguo acceso a la Hacienda ubicado en el vallado a través de la 
portada oriental del área afectada.

Toda obra nueva deberá preservar la continuidad de las quebradas y sus franjas protectoras: 
la relacionada históricamente con el uso doméstico de la Casa y la que abastece al trapiche.

exterior, manteniendo una permeabilidad visual.
Parágrafo 1°. Las intervenciones en la Hacienda Cañasgordas se deberán acoger a los 

2009, sin perjuicio de la preservación de los valores de los inmuebles y espacios abiertos 
que la componen.

Parágrafo 2°. Los servicios complementarios, como baterías sanitarias, estaciones de 
energía, tanques de agua, entre otros necesarios para el funcionamiento de la Hacienda, se 
dispondrán de manera aislada con respecto al área afectada, sin perjuicio del cumplimiento 
en lo estipulado en el componente de formulación del DTS, parte integral de la presente 
resolución. 

Artículo 12. . Las nuevas construcciones 

las cuales corresponden a tres polígonos, el mayor de ellos ubicado en el costado occidental 
de la misma para usos complementarios a la Hacienda y dos de ellos para los servicios 

de 5.000 m2, y los polígonos sur y norte tienen extensión de 50 m2 cada uno, los cuales se 

-
dicionantes:

aislamiento mínimo de 50 metros del área afectada. Esta beberá complementar el uso prin-
cipal de la Hacienda, de acuerdo a los usos permitidos por el PEMP.

aislamiento mínimo de 5 metros del área afectada, ya que su propósito es contener los 
servicios complementarios de la Casa y el Trapiche (área afectada).

Artículo 13. 
 La altura máxima permitida para proyectos de obra nueva en los 

sin perjuicio del cumplimiento de aislamientos, es la siguiente: 

SECTOR N° pisos Altura máxima (m)
3 9
1 3

SECTOR Índice de ocupación Índice de construcción
0,036 3

1 1

Artículo 14. . Se permiten únicamente en el sector occidental de 

en la normativa local vigente, sin perjuicio del cumplimiento de la presente resolución y 
sus documentos complementarios.

-

área afectada.
Parágrafo 2°. Se podrán construir dos niveles de sótano, sin que sobrepasen la cota más 

baja de la rasante del terreno natural en donde se ubiquen.
Artículo 15. . Al predio correspondiente a la Hacienda Cañasgor-

das, le corresponde el , en concordancia con lo contemplado 
en el artículo 300 del Acuerdo número 069 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), de Santiago de Cali.
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Artículo 16. . El municipio podrá aplicar 
los instrumentos previstos en la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios relacionados 
al concepto de compensación en tratamientos de conservación.

Artículo 17. . La Hacienda Cañasgordas tiene una asignación como Área 
de Actividad Especial Institucional (EINS), según lo estipulado en el Acuerdo número 069 
de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de Santiago de Cali. El PEMP establece 

área de actividad.
Por lo anterior y en articulación con la 

usos del POT de Santiago de Cali, los usos permitidos para la Hacienda Cañasgordas son: 
institucional, cultural y/o recreativo, precisados en la siguiente tabla:

USOS INSTITUCIONALES HACIENDA CAÑASGORDAS
División Grupo Cód. ESTABLECIMIENTO/TIPO DE ACTIVIDAD

55 552 5521 Expendio a la mesa de comidas preparadas, restaurantes, cafeterías, 
autoservicios.

64 641
6411*
6412*

Actividades postales nacionales/Actividades de correo distintas de 
las actividades postales nacionales/

73 731
7310*
7320

Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias 
naturales y la ingeniería/Investigación y desarrollo experimental en 
el campo de las ciencias sociales y las humanidades.

75 751

7511*
7212*
7213*
7514*
7515*

Actividades legislativas de la administración Pública en general/
Actividades ejecutivas de la Administración Pública en general/
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 facilitadores 
de la actividad económica /Actividades auxiliares de servicios para 
la administración Pública en general.

75 752

7521* 7522*
7523*
7524*
7530*

Relaciones exteriores /Actividades de defensa /Actividades de la 
justicia/Actividades de la policía y protección civil/ Actividades de 

80 806 8060* Educación no formal

91 911
9111* 9112* 
9120* 9191* 
9192* 9199*

-

92 921

9211* 9212 
9213 9214 
9220* 9231 
9232

y videocintas /Actividades de radio y televisión/Actividades teatrales 
y musicales y otras actividades artísticas/Actividades de agencias de 
noticias/Actividades de bibliotecas y archivos/Actividades de museos 

99 990 9900*
(*) = La favorabilidad de los usos del suelo para estos establecimientos consultará a los vecinos colindantes de 
los mismos, o las entidades competentes según el caso.

-

Elemento Arquitectónico Usos Permitidos
Casa Museo, biblioteca, salones de eventos y/o reuniones. 
Trapiche Uso comercial, restaurante.

antigua capilla y cementerio
Usos recreativo y/o contemplativo asociados a la 

Área de 
y enmarcarse en la lista de usos y/o actividades 

Artículo 18. . El sistema de movilidad y accesibilidad 

municipio de Santiago de Cali a través del Acuerdo número 069 de 2000, POT, para las vías 

hídrica y la continuidad natural de la estructura ecológica existente.
Se establece la continuidad de la carrera 115 como un sendero peatonal de uso con-

templativo y recreativo de tal forma que permita la continuidad natural de la estructura 

número F07 800000.

corrientes y cuerpos de agua.
Artículo 19. . Se determinan dos accesos a la Hacienda Cañasgordas, así:

espacio público que permita el adecuado arribo de visitantes, que congregue a los peatones 
y a los usuarios del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), sin perjuicio del 
mantenimiento de las visuales lejanas hacia Los Farallones.

2. Un acceso local o secundario sobre el vértice nororiental del predio donde se encuentra 
la calle 22A, el cual será usado principalmente para el acceso de vehículos y bicicletas.

Los accesos se ubican en el Plano PRHC-04 Movilidad y Espacio Público.
Artículo 20. . Se permiten estacionamientos vehiculares sobre el costado 

norte del predio actual de la Hacienda, en límites con el conjunto residencial Hacienda del 

Artículo 21.  De conformidad con el POT de la ciudad de San-

la cual orienta acciones de protección, conservación y restauración de la misma, de la bio-
diversidad y en general de los bienes y servicios ambientales que presta al entorno, como 
la regulación hídrica y climática. 

De esta manera, se consideran elementos ambientales determinantes todos los elementos 

elementos deben contar con una protección que permita que el recurso hídrico mantenga 
la oferta de los servicios ambientales de protección, provisión y regulación ecosistémicos, 
al igual que su continuidad con los valores culturales al interior de la Hacienda.

Artículo 22. Los elementos ambientales determinantes de la red hídrica, 
que hacen parte integral del conjunto paisajístico-arquitectónico de la Hacienda Cañas-
gordas, se protegerán manteniendo su continuidad, por lo que toda acción o intervención 
preservará su estructura natural, la conservación y el mantenimiento de las características 
ambientales del sector.

en cualquier modalidad. La red hídrica presente, destina treinta (30) metros de área fores-

establecido en la normativa nacional ambiental, y el POT.

y mantenimiento de la estructura hídrica de los tres ramales al interior de la Hacienda, para 
lo cual condicionarán el desarrollo de predios colindantes al cumplimiento de lo estipulado 
en la presente normatividad. 

Aguas subterráneas. -
nerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas, por lo tanto deberá ser sometida a 

la calidad de agua en los acuíferos y evitar la contaminación físico-química y microbioló-
gica de dicho recurso. Cualquier intervención en dichas áreas deberá contar con el permiso 
de la Autoridad Ambiental competente. Conforme el Decreto número 3930 de 2010, con 

En todo caso se acatará lo establecido en el Acuerdo C.D 042 de 2010 de la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), referente a la reglamentación integral para 
la gestión de las aguas subterráneas en el departamento del Valle del Cauca, o la norma que 

Artículo 23.  Las zonas libres al interior del área afectada y la zona de 
in uencia se mane arán de acuerdo a los siguientes lineamientos

Relictos boscosos. 
ellas no podrá haber construcción alguna, sólo se permite la construcción de senderos con 
materiales permeables o semipermeables para recorridos educativos y/o lúdicos y el uso 
de productos secundarios del bosque.

Áreas verdes libres. Solo se permiten intervenciones que mejoren o refuercen su aspecto 

hacerse la sustitución de las especies por otras nativas de características paisajísticas (tipo 
de copa, altura, follaje) similares. Debe evitarse, igualmente, la alteración de niveles.

Super cies empradizadas.

mediante soluciones como “adoquines ecológicos”, losetas individuales, etc. 
Individuos vegetales. Se prohíbe la poda, derribo y tala de individuos vegetales arbóreos. 

En caso de que alguno deba ser retirado en el marco de ejecución del proyecto arquitectó-

sobre la materia estipule la entidad competente. El tratamiento de la vegetación herbácea y 
arbustiva deberá propender por mantener las características de composición y distribución de 
especies que vaya acorde con las características patrimoniales y ambientales de la Hacienda. 

Cerramientos. Se mantendrá el vallado, cerramiento original existente, y la adecuación 

Afectación visual. Queda prohibida la instalación de todo tipo de antenas o aires 
acondicionados que sean visibles desde los espacios abiertos del área delimitada. Elemen-
tos tales como tanques, cuartos para tanques y similares, no deben sobresalir de fachadas 

al interior de las cubiertas.
Artículo 24.  No se permite ningún tipo de aviso o publicidad en el 

Cañasgordas, por lo cual deben respetar la composición, homogeneidad y armonía de las 

Quedan total y terminantemente prohibidos los avisos y publicidad política.
Los avisos deberán ajustarse a los siguientes criterios generales:
1. Se prohíbe su ubicación en cubiertas.
2. Serán adosados a la fachada de aquellos proyectos de obra nueva que lo requieran.

4. Contar con el visto bueno previo de la autoridad municipal encargada de la preser-
vación del patrimonio.
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Artículo 25. Vallas

TÍTULO V 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Artículo 26.  El propietario deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones, además de las establecidas en la ley:

conjunto arquitectónico.

Artículo 27. . La “Fundación Eusebio Velasco Borrero” es la entidad 
encargada de la administración y gestión de recursos para la sostenibilidad de la Hacienda 

indicadas en la presente resolución y sus documentos complementarios, sin perjuicio de 
una reforma en la composición original de los socios y estatutos de la misma, decisión 
concertada con la Fundación a través de carta de compromiso del 10 de abril del 2012. 

Parágrafo. Los lineamientos de reforma de la “Fundación Eusebio Velasco Borrero” 
se encuentran contenidos en el documento de formulación, parte integral de la presente 
resolución.

Artículo 28. . La “Fundación Eusebio Velasco Borrero” 
es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter mixto, regida por el derecho privado, cuyo 
objeto será impulsar, promover y ejecutar proyectos, operaciones o negocios para desarrollar, 
preservar y hacer sostenible la Hacienda Cañasgordas.

Artículo 29. . El ente gestor desarrollará de manera prioritaria 
las siguientes tareas:

ente gestor tendrá que revisar las diferentes posibilidades, como: administración directa, 
en el caso de recursos obtenidos por la propia Fundación, concesión a operadores privados 
de parte o de la totalidad de los contenidos del proyecto.

2. Elaboración del portafolio de proyectos para la promoción del esquema de sosteni-
bilidad y uso de la Hacienda Cañasgordas.

3. Elaboración de la totalidad de los procesos administrativos y técnicos a nivel de es-
tudios de mercado, términos de referencia para la ejecución del proyecto de intervención, 
y supervisión de las obras.

4. Las demás actividades de gestión y administración que se requieran para la sosteni-
bilidad de la Hacienda Cañasgordas.

TÍTULO VI
ASPECTOS FINANCIEROS

Artículo 30. El modelo económico propuesto para la recuperación y sostenibilidad de 
la Hacienda Cañasgordas se plantea desde la recuperación integral del conjunto arquitec-
tónico, concebido como un recurso patrimonial sostenible, donde se fortalecen actividades 

Inversión, ejecución de proyectos y dotación

Operación usos definitivos: Casa, Trapiche, Patio Central y Jardín Histórico

Parágrafo. Las acciones asociadas al modelo económico se desarrollan en 3 etapas. La 

en el componente de formulación del DTS, documento integral de la presente resolución.
TÍTULO VI

PLAN DE DIVULGACIÓN
Artículo 31.  

la Hacienda Cañasgordas como bien de interés cultural del ámbito nacional y referente 
histórico y literario, en los diferentes sectores de la comunidad, por medio de acciones 
comunicativas y actividades de participación ciudadana.

Artículo 32. Programas y proyectos. 
LÍNEAS DE  

ACCIÓN PRIMERA FASE SEGUNDA FASE TERCERA FASE

DI
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IÓ
N

-
ción, rueda de prensa.

sobre el proyecto.

y turismo.

Wikipedia.

página web.

sobre los contenidos. notas sobre los contenidos.

página web.
-

sionistas.
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TI

VI
DA
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S D

E 
 

CO
NV

OC
AT
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IA

-
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-
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inmaterial relacionado con la Hacienda.
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fotos e imágenes de los concursos.

IN
VE
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IÓ

N 
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FO
RM
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investigaciones.

y documental.

hechas en el BIC.
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-
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IN
ST

IT
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IO
NA

L -

comunicación interna.
-

vos, estrategias, mensajes.

TÍTULO VII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 33. 
expedida y publicada la presente resolución, las solicitudes de licencias urbanísticas 

que se adopten en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto número 
1469 de 2010.

Artículo 34. -
pedido y publicado el acto administrativo de aprobación del PEMP, se deberá dar inicio a 
la implementación del mismo por su propietario.

o por medio de las autoridades territoriales competentes en el manejo del patrimonio cultural. 

idóneos. Como resultado de las mismas se elaborarán informes.
Artículo 35. . La Dirección de 

Patrimonio del Ministerio de Cultura remitirá, dentro de los cinco (5) días siguientes a 

anotación en el Folio de Matrícula Inmobiliaria número 370-265158.

Nacional, hoy Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional, de la Hacienda Cañasgordas, 

las medidas de la presente resolución al POT. 
Artículo 36. . Las diferencias de criterio que surjan en relación con 

la aplicación e interpretación del presente PEMP serán dirimidas por el Ministerio de Cultura.
Artículo 37. 

concordancia con la legislación nacional sobre patrimonio cultural y la aplicación y segui-

de Patrimonio Cultural).
Artículo 38. . La presente resolución rige a partir de su publi-

cación y deroga todas las normas que le sean contrarias.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de febrero de 2014.
La Ministra de Cultura,
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(C. F.).

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Notariado y Registro

INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS

INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 03 DE 2014

(febrero 26)

De: Superintendente de Notariado y Registro.

Para

Tema: Pago electrónico de derechos de registro en Notarías y radicación presencial 

Fecha: 26 de febrero de 2014.

La Ley 1579 de 2012, en el artículo 15, parágrafo 1° del Estatuto de Registro de 
Instrumentos Públicos, consagra el pago de derechos de registro a través de medios 

integrados al proceso de registro, para el efecto, la Superintendencia de Notariado y 
Registro implementó un medio tecnológico para la prestación del servicio de liqui-
dación de derechos de registro.

Teniendo en cuenta que la operación de este servicio, requiere de la participación 

y pago de derechos de registro, los cuales se complementarán con los manuales de 
usuario adjuntos, a esta instrucción administrativa:

Notarías

vigente y activo.

• Los Notarios informarán a la Superintendencia de Notariado y Registro, a través 
del equipo de la Ventanilla Única de Registro (VUR) la habilitación y/o cambios de 
los usuarios y roles requeridos para, el uso de la plataforma tecnológica. 

• Las Notarías deberán ofrecer a los usuarios en general, el servicio de liquidación 
y pago de derechos de registro por medios electrónicos.

• Para el caso en que los pagos se realicen a través de la cuenta única notarial las 
notarías procurarán radicar las escrituras el mismo día en el que se realice el pago, en 
el evento en el que el ciudadano sea el que efectúe el pago directamente en la entidad 

• Teniendo en cuenta que este servicio requiere de la disponibilidad y acceso 

establecer los mecanismos de su manejo, bajo condiciones que garanticen la segu-
ridad del procedimiento.

• La implementación de esta herramienta tecnológica, traerá como consecuencia 
el desmonte gradual de las extensiones de caja que actualmente se encuentran en las 

en ese evento, el servicio de liquidación y pago de los derechos de registro sólo se 
podrá efectuar desde la Notaría. 

• Las Notarías podrán brindar información al sistema judicial para el proceso de 

Superintendencia de Notariado y Registro en esta instrucción, así mismo y conforme 

liquidación y pago de los impuestos de registro de providencias judiciales o admi-
nistrativas según corresponda.

O cinas de Registro de Instrumentos P blicos

-
rio del área de radicación para la atención de las solicitudes virtuales, si bien, no se 
prevé la exclusividad para este tipo de transacciones, es importante que se garantice 
la disponibilidad de este personal.

-
intendencia de Notariado y Registro, a través del equipo de la Ventanilla Única de 
Registro (VUR) la habilitación de los roles y/o cambios de los usuarios requeridos 
para el uso de la plataforma tecnológica.

acceso a internet.

-

tiempo no mayor a dos (2) horas. 

• Todos los documentos pagados electrónicamente que ingresen para radicación 
física en la ORIP, deberán ser objeto de la validación del Pin de pago impreso en el 

el control del recaudo.

Derechos de Registro, y se haya adelantado el proceso de radicación en el sistema 
SIR, el funcionario debe ingresar en la plataforma de liquidación el Pin y asociar el 
número de radicado generado para el documento en el sistema. 

• En el evento de presentarse errores en la liquidación, el operador de radicación 
debe dar la entrada al documento, asignar el turno de radicación y en el proceso de 

por la Superintendencia de Notariado y Registro para el efecto. 

Control y seguimiento del proceso

Permanentemente, la Superintendencia de Notariado y Registro a través del 

sesiones de seguimiento, para conocer la evolución del servicio y las sugerencias 
para su mejora.

El soporte para el uso de la aplicación tecnológica se dará a través de los canales 
dispuestos por el equipo de la Ventanilla Única de Registro (VUR), por medio del 
correo electrónico mesadeayudavur@supernotariado.gov.co

cual será administrada y controlada por la Dirección Financiera, en caso de requerir 
apoyo, se deberá solicitar al correo pagoselectronicosdr@supernotariado.gov.co.

Atentamente, 

El Superintendente de Notariado y Registro

Anexo Manuales del usuario.

(C. F.).
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD - 20141300004095 DE 2014

(febrero 21)
-

El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, en ejercicio de sus 
-

Ley 689 de 2001, el artículo 10 de la Ley 1314 de 2009 y el artículo 13 del Decreto 
número 990 de 2002, y

CONSIDERANDO:
Que la Ley 1314 de 20091 en su artículo 10 establece que son las autoridades 

de supervisión, las encargadas de vigilar que los entes económicos bajo inspección, 
vigilancia o control, así como sus administradores, funcionarios y profesionales de 
aseguramiento de información, cumplan con las normas en materia de contabilidad, 

Público y de Comercio, Industria y Turismo, expidió el Decreto número 3022 del 
27 de diciembre de 2013, reglamentario de la Ley 1314 de 2009 sobre el marco 
técnico normativo para los preparadores de información que conforman el Grupo 
2, para lo cual acoge la propuesta normativa presentada por el Consejo Técnico 
de la Contaduría Pública, correspondiente a la Norma Internacional de Informa-
ción Financiera para las Pymes versión 2009 en español, emitida por el IASB, y 
adicionalmente establece el cronograma de aplicación para los preparadores de 
información que conforman el Grupo 2;

Que, así mismo, fueron expedidos los Decretos números 3019, 3023 y 3024 

de 2012, por medio de los cuales se introducen cambios sobre los parámetros de 
-

y disposiciones para el Grupo 1, respectivamente;
Que el numeral 4 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, faculta a la Superinten-

dencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para establecer los sistemas uniformes 
de contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la 

Que la Contaduría General de la Nación, mediante Resolución número 588 del 

2013, con el propósito de dar instrucciones a las entidades sobre la aplicación por 

de 2014 que contengan una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento 
del nuevo marco normativo de las NIIF;

Que la Contaduría General de la Nación, expidió la Resolución número 743 del 
17 de diciembre de 2013, 

Que la Contaduría General de la Nación, se encuentra en proceso de expedición 
de las demás normas aplicables a las entidades que se encuentran bajo el ámbito del 
Régimen de Contabilidad Pública, quienes deberán seguir el cronograma y demás 

artículo 6° de la Ley 1314 de 2009;
Que en mérito de lo expuesto, la Superintendente de Servicios Públicos Do-

miciliarios,
RESUELVE:

Artículo 1°.  La presente resolución es aplicable a quienes 
tienen la calidad de prestadores de servicios públicos domiciliarios, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 142 de 1994.

Artículo 2°. . Las empresas de servi-
cios públicos domiciliarios que cumplan los requisitos establecidos en el Decreto 
número 3022 de 2013, reglamentario de la Ley 1314 de 2009, deberán dar cum-
plimiento al mismo, y al presente acto administrativo frente a los requerimientos 
de información y cronograma para el Grupo 2.

Parágrafo. Las Empresas Prestadoras de servicios públicos domiciliarios que 
se encuentran bajo el Régimen de Contabilidad Pública, deberán aplicar las dispo-
siciones establecidas por la Contaduría General de la Nación, frente al Anexo del 
1 

Decreto número 2784 de 2012. Para las demás entidades que aplican este régimen y 
que no se encuentren en el ámbito de aplicación del citado decreto, deberán esperar 
la reglamentación correspondiente.

Artículo 3°.  Las empresas prestadoras de servicios 
-

tividades relacionadas con el proyecto de convergencia hacia NIF, de acuerdo al 
siguiente cronograma establecido en el Decreto número 3022 de 2013: 

N° Actividades Periodo

1 Periodo de preparación obligatorio
1° de Enero de 2014    a     
31 de Diciembre de 2014

2 Fecha de transición 1° de Enero de 2015

3 Estado de Situación Financiera de Apertura 1° de Enero de 2015

4 Periodo de transición
1° de Enero de 2015    a     
31 de Diciembre de 2015

5
Últimos Estados Financieros conforme a los Decretos 
2649 y 2650, y normatividad vigente.

31 de Diciembre de 2015

6 Fecha de aplicación 1° de Enero de 2016

7 Primer periodo de aplicación
1° de Enero de 2016    a     
31 de Diciembre de 2016

8 Fecha de reporte 31 de Diciembre de 2016

Parágrafo. Las actividades relacionadas con el proceso de convergencia, deben 
-

rrogables por parte de la Superintendencia. 
Artículo 4°.  

Para el seguimiento al proceso de aplicación de las NIF, que deberá efectuar esta 

preparación obligatoria, las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 
deberán reportar a través del Sistema Único de Información (SUI) en el sitio web 
www.sui.gov.co, servicio , tópico  en 
las aplicaciones , el plan de implementación y la infor-

-
ticas establecidas en el Anexo 1 y dentro 
de las fechas señaladas en el Anexo 2. 
los cuales hacen parte integral del presente acto administrativo.

Artículo 5°.  Esta Superintendencia continuará 
-

sidere pertinentes, para asegurar que las empresas prestadoras de servicios públicos 

con el marco normativo correspondiente, acatando lo dispuesto en los decretos 
reglamentarios de la Ley 1314 de 2009.

Parágrafo 1°. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que 

durante el año 2013 hubieran presentado la información del periodo de preparación 

lo indicado en el Anexo 1, en el formulario de información general, la cual será 
tenida en cuenta para todos los efectos legales.

Parágrafo 2°. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, 

voluntaria y permanencia. Esta decisión se deberá informar a esta Superintendencia, 
a través del diligenciamiento del Anexo 1, en el formulario de información general, 

Posteriormente, de manera eventual y cuando aplique, si las empresas prestadoras 

el marco normativo aplicable, decide converger a otro grupo, la Superintendencia 

Artículo 6°.  La información que presenten las 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios debe cumplir con los 
siguientes requisitos: a) Ser de alta calidad; b) Presentarse de forma oportuna; c) 
Establecer las herramientas de control y monitoreo, así como los soportes sustentados 
y disponibles para consulta y revisión de esta Superintendencia o de cualquier otra 
autoridad competente. El plan de implementación, deberá aprobarse por la Junta 
Directiva u órgano equivalente, según lo señalado en el numeral 1 del artículo 3° 
del Decreto número 3022 de 2013.

Artículo 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación 
en el iario cia .

Publíquese y cúmplase.
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ANEXO 1
PERÍODO DE PREPARACIÓN OBLIGATORIA

-
formación Financiera (NIF), de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 
3022 de 2013, dentro de la etapa de preparación obligatoria que comprende del 

exitosamente el proceso de convergencia. 
Los formularios que deben ser diligenciados por los prestadores contienen la 

de preparadores de información de acuerdo con los requisitos establecidos en el 

Microempresas, el Decreto número 3022 de 2013 para el Grupo 2, y el Decreto 

 el grupo que les aplica en 
cumplimiento de lo dispuesto en las citadas normas. Para el caso que la empresa 
decida de forma voluntaria aplicar un marco normativo superior al que le corres-

se recuerda que no está permitido aplicar un marco técnico normativo inferior. La 
información será tomada para todos los efectos legales. 

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, que cumplen los 
requisitos para pertenecer al Grupo 2, y voluntariamente deciden aplicar el marco 
normativo del Grupo 1, podrán sujetarse al cronograma establecido para el Grupo 2.

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios que durante el 
año 2013, presentaron la información del periodo de preparación obligatoria para 
el Grupo 1 y 3 a esta Superintendencia, y  de los requisitos 
frente a las disposiciones actuales, -

. Aquellas empresas del Grupo 1 y 3 

lo ya informado.
Información general 
Contiene datos básicos registrados por la empresa prestadora de servicios públicos 

-

de NIF, según el cumplimiento de requisitos y/o decisión de voluntariedad, algunas 
preguntas generales, y las preguntas para cada Grupo 1- NIIF PLENAS, Grupo 

Estructura de la información general 

PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO

El formulario se presenta de forma separada, inicialmente por las preguntas que 
deben ser diligenciadas por los prestadores independientemente del grupo en el 

generales”; a partir de esta información, se habilitan las preguntas que aplican a 
cada grupo.

Preguntas
Las preguntas fueron elaboradas de acuerdo con los requisitos establecidos en 

cada uno de los decretos y con otra información de interés para la Superintendencia, 
necesaria para ejercer las funciones de inspección, control y vigilancia frente al 
proceso de convergencia al nuevo marco normativo de contabilidad e información 

requerida para todos los efectos legales, las cuales deben responderse 

Respuestas 
Existen tres tipos de respuesta, de acuerdo con la pregunta.

e se ección  Donde el prestador deberá luego del análisis de los decretos 

rmati a o egati a  Donde el prestador únicamente deberá seleccionar entre 
-

o negativa en el campo de comentarios. 
a or y o n mero  Donde el prestador deberá incluir valor, monto o número del 

concepto solicitado, por ejemplo activos, ingresos y planta de personal. Este valor 
deberá ser informado en número entero, sin decimales y cuando se trate de activos 
o ingresos en pesos (No es correcto diligenciar estos valores en miles ni millones).

Comentario
Este campo es obligatorio para la mayoría de preguntas, el prestador debe 

la respuesta.
Formulario A1  NIF  Preguntas para clasi cación del grupo y generales
Para el diligenciamiento de los formularios, la empresa prestadora de servicios 

públicos domiciliarios, ingresa por servicio , tópico 
 en las aplicaciones , y selecciona año 

“2014” y periodicidad “Anual”.

PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO
PREGUNTAS PARA CLASIFICACIÓN DEL GRUPO
OTRAS PREGUNTAS GENERALES

-
sa prestadora de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con la información 

Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos 
(RUPS), por lo cual si una ESP encuentra alguna inconsistencia en esta sección 

en la Resolución número 20111300017605 del 29 de junio de 2011.
. n c  gr po se c asi ca  Seleccione el grupo al cual pertenece en cum-

plimiento de los requisitos establecidos en los decretos mencionados y señale en 
el comentario una breve explicación. 

 Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Ré-
gimen de Contabilidad Pública (RCP). 

el Gobierno Nacional; no obstante para las entidades sometidas al RCP, se precisa 
que aquellas que deben aplicar el anexo del Decreto número 2784 se incluyen en 

RCP. Se indica que para 
estas últimas, como no se ha expedido la normatividad por parte de la Contaduría 
General de la Nación, deberán esperar las disposiciones correspondientes, y así 
mismo los requerimientos de información de esta Superintendencia.

Las empresas que perteneciendo a los Grupos 1 y 3 no enviaron información al 
SUI en el año 2013 del periodo de preparación obligatoria, deberán diligenciar este 
formulario para informar el grupo al que pertenecen y responder las preguntas del 
grupo seleccionado, sin perjuicio de la ejecución de actividades que deben estar 

. ea i a ap icación o ntaria a otro gr po  Esta pregunta solo debe ser 
-

mente en otro grupo distinto para el cual cumple los requisitos, después de haber 
evaluado debidamente el cumplimiento de lo establecido en las disposiciones 
actuales y/o vigentes, para evitar reprocesos que impliquen mayores costos. En el 
comentario

de las distintas autoridades competentes.
. o i ca e  gr po se a a o a a P  Las empresas prestadoras de servi-

información del periodo de preparación obligatoria para Grupos 1 y 3, y presenten 

del cambio a través del diligenciamiento de este formulario. En el comentario 
presentar las explicaciones.

Otras preguntas generales
Estas preguntas permiten determinar si el prestador pertenece a un grupo, qué 

. Pertenece a n gr po e e a conso i ar esta os nancieros  La em-
presa debe indicar si pertenece a un grupo, independientemente si es nacional o 

En el comentario

grupo del cual hace parte.
. n i e as empresas e con orman e  gr po e conso i ación. Registrar el 

número de empresas en el campo de “respuesta”, y relacionar las empresas que hacen 
parte del grupo al cierre del 31 de diciembre de 2012 en el campo “comentario”. 
Señale el nombre de la empresa, el país donde desarrolla las actividades, incluya 

Colombia, NIT 111111, Subsidiaria. 2. Yyyyyyy, Colombia, NIT 00000, Subsidiaria 
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. s o eto e inspección  contro  y igi ancia por otra perinten encia  
La empresa deberá señalar si otra Superintendencia ejerce funciones de inspección, 
vigilancia o control, y relacionar en el comentario, las entidades correspondientes.

Formulario A2 - NIF  Preguntas Grupo 1 -NIIF Plenas

PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO
PREGUNTAS ESP CLASIFICADAS EN GRUPO 1 - NIIF PLENAS

Este formulario le será habilitado a las empresas que se clasifiquen en el Grupo 
1, cuando no hayan enviado información anteriormente, hayan decidido aplicar 

información general que fue presentado durante el año 2013 en cumplimiento 
de la Resolución SSPD 20131300002405, y como resultado de los cambios rea-

por el Decreto número 3024 de 2013, entre otros motivos. Se precisa, que las 
empresas que apliquen el marco normativo del Grupo 1, deberán tener en cuenta 
el cumplimiento del cronograma correspondiente en la normativa establecida por 
el Gobierno Nacional.

. Presenta a ores inscritos en e  egistro aciona  e a ores y misores 
 La empresa debe indicar si tiene o no valores inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores (RNVE) en los términos del artículo 1.1. 1. 1. 1., 
del Decreto número 2555 de 2010. No requiere comentario. 

. s na enti a  o negocio e inter s p ico  Esta pregunta debe atender lo 
dispuesto en el parágrafo 1° del artículo 1° del Decreto número 3024 de 2013 que 

Los literales a) y b) de este parágrafo, relacionan las 
entidades que tienen tales características; así las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios no se encuentran en dichos literales, por lo que la respuesta 
a esta pregunta debe ser negativa y no requiere comentario, a menos que sea con-
trario a lo indicado, caso en el que se deberá dar la explicación correspondiente.

. C mp e con e  itera  c  e  ecreto n mero  e  en c anto a a 
p anta e persona  e  monto e os acti os y c a iera e os par metros i  ii  
iii  y i  
el comentario cual o cuáles de las condiciones y parámetros cumple, debidamente 
explicado.

. n i e e  n mero e tra a a ores. La empresa debe registrar el número de 
trabajadores calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 3024 de 
2013, es decir, el promedio de doce (12) meses, con las consideraciones allí esta-
blecidas, por lo cual debe revisarlas para obtener los datos correctos. No requiere 
comentario. (Número entero sin decimales).

. n i e os acti os tota es. La empresa debe registrar el valor total de los 
activos calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 3024 de 2013, 
con las consideraciones allí establecidas, por lo cual debe revisarlas para obtener los 
datos correctos. No requiere comentario. (Número entero, en pesos, sin decimales).

Formulario A3 - NIF  Preguntas Grupo 2 - Pymes

PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO
PREGUNTAS ESP CLASIFICADAS EN GRUPO 2 - PYMES

2, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional en el Decreto número 

requisitos de los Grupos 1 y 3.
. C asi ca en e  r po  por e no c mp e con os re isitos esta eci os 

para pertenecer a  r po  La empresa prestadora de servicios públicos domici-

Grupo 2, y negativamente cuando cumpla las condiciones del Grupo 1, y señalar 
en el comentario una breve explicación de acuerdo con la respuesta.

. C asi ca en e  r po  por e no c mp e con os re isitos esta eci os 
para e  r po  La empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, de-

2, y negativamente cuando cumpla las condiciones del Grupo 3, y señalar en el 
comentario una breve explicación de acuerdo con la respuesta.

. n i e e  n mero e tra a a ores. La empresa debe registrar el número 
de trabajadores calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 3022 
de 2013, con las consideraciones allí establecidas, por lo cual debe revisarlas para 
obtener los datos correctos. No requiere comentario. (Número entero sin decimales).

. n i e os acti os tota es. La empresa debe registrar el valor total de los 
activos calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 3022 de 2013, 
es decir, el promedio de doce (12) meses, con las consideraciones allí establecidas, 
por lo cual debe revisarlas para obtener los datos correctos. No requiere comentario. 
(Número entero, en pesos, sin decimales).

. n i e os ingresos r tos an a es. La empresa debe registrar el valor de 
los ingresos brutos anuales calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto 

número 3022 de 2013, con las consideraciones allí establecidas, por lo cual debe 
revisarlas para obtener los datos correctos. No requiere comentario. (Número 
entero, en pesos, sin decimales).

Formulario A4 - NIF  Preguntas Grupo 3 - Microempresas

PREGUNTAS RESPUESTAS COMENTARIO
PREGUNTAS ESP CLASIFICADAS EN GRUPO 3 - MICROEMPRESAS

-

2013 en cumplimiento de la Resolución SSPD 20131300002405, y como resultado 

precisa, que las empresas que apliquen el marco normativo del Grupo 3, deberán 
tener en cuenta el cumplimiento del cronograma correspondiente en la normativa 
establecida por el Gobierno Nacional.

. C mp e con a tota i a  e os itera es a   y c  e  ecreto n mero 
 e  en c anto a a p anta e persona  e  monto e os acti os y os 

ingresos  La respuesta a esta pregunta debe acompañarse de la explicación en el 
campo de comentario, lo cual debe ser concordante con lo solicitado en cada uno 
de estos conceptos que se indican más adelante.

. st  o iga a a e ar conta i i a  e ac er o con as normas ega es 
igentes  La respuesta debe explicarse en el campo de comentarios, de acuerdo 

con las características de la empresa y lo determinado para todos los efectos legales.
. s na empresa orma i a a o en proceso e orma i ación y c mp e 

con a tota i a  e os re isitos esta eci os en e  art c o  e  stat to 
ri tario  La pregunta obedece a que contemple los requisitos señalados en el 

citado artículo, independientemente de un registro. Explique en el comentario los 
requisitos que cumple. 

. n i e e  n mero e tra a a ores. La empresa debe registrar el número 
de trabajadores calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 3019 
de 2013, con las consideraciones allí establecidas, por lo cual debe revisarlas para 
obtener los datos correctos. No requiere comentario. (Número entero sin decimales).

. n i e os acti os tota es. La empresa debe registrar el valor total de los 
activos calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto número 3019 de 2013, 
con las consideraciones allí establecidas, por lo cual debe revisarlas para obtener los 
datos correctos. No requiere comentario. (Número entero, en pesos, sin decimales).

. n i e os ingresos r tos an a es. La empresa debe registrar el valor de 
los ingresos brutos anuales calculados de acuerdo con lo señalado en el Decreto 
número 3019 de 2013, con las consideraciones allí establecidas, por lo cual debe 
revisarlas para obtener los datos correctos. No requiere comentario. (Número 
entero, en pesos, sin decimales).

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, deberán diligenciar 
inicialmente el Formulario A1  NIF  Preguntas para clasi cación del grupo 
y generales -
rrespondiente a las preguntas establecidas en los Formularios A2, A3, A4 seg n 
el grupo registrado. Para el Régimen Contabilidad Pública (RCP), no se habilita 

Concluido el diligenciamiento de los formularios anteriores (según el caso), 
se habilitarán los siguientes formularios: Formulario B – NIF – Plan de Imple-
mentación Anual y Formulario C – NIF – Avance de e ecución del Plan de 
Implementación NIF Anual, a las empresas prestadoras de servicios públicos 

Grupo 2. 
Así mismo, se habilitan los formularios B y C a las empresas que por aplicación 

voluntaria al marco normativo del Grupo 1 (parágrafo 4°, artículo 3°, Decreto 
número 3022 de 2013), pueden sujetarse al cronograma del Grupo 2.

Las empresas del Grupo 3 que voluntariamente decidan aplicar el marco norma-
tivo del Grupo 2 (parágrafo 4°, artículo 3°, Decreto número 3022 de 2013), y que 
lo hayan informado debidamente soportado, se les habilitará los formularios B y C. 

Formulario B – NIF  Plan de Implementación NIF Anual
El Decreto número 3022 de 2013, establece en el cronograma para aplicar el 

marco regulatorio del Grupo 2, el periodo de preparación obligatoria, en el cual 
se debe elaborar el plan de implementación de las nuevas normas. Periodo para 
que las empresas realicen las actividades de planeación del proyecto corporativo 
que permita la transición e implementación de las NIF, acordes con la estructura 

que contiene el formulario como pasos principales en el proceso.
Dicho plan debe ser aprobado por la Junta Directiva u órgano equivalente y 

elaborarse de forma oportuna, en general, cumplir con las condiciones necesarias 

de control y monitoreo para su cumplimiento, en virtud de lo establecido en el 
numeral 1 del artículo 3º del citado decreto.
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Estructura del formulario 

ACTIVIDADES  - PREPARACIÓN OBLIGATORIA RESPONSABLE FECHA INCIAL FECHA FINAL
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO LIDER DEL PROYECTO
PLAN DE CAPACITACIÒN
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
EFECTOS EN LA ORGANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

-
sa prestadora de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con la información 

Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos 
(RUPS), por lo cual si una ESP encuentra alguna inconsistencia en esta sección 

-
cido en la Resolución 20111300017605 del 29 de junio de 2011.

por la empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, relacionada con los 
datos de la persona delegada por la administración, como líder del proyecto y con 
la cual esta Superintendencia se contactará en caso de ser necesario.

Actividades – preparación obligatoria 
Las preguntas se determinan de acuerdo con cada una de las etapas básicas 

que involucra el desarrollo del proceso de convergencia hacia NIF, necesarias 

las actividades relacionadas en el formulario, que se soporten debidamente y se 
estructuren de acuerdo con las características propias, dada la responsabilidad de 

esta Superintendencia y/u otra autoridad competente.
Se recomienda, para la elaboración del plan de implementación, distribuir las 

forma sucesiva, como lo amerita un proyecto de gran magnitud como el proceso 
de convergencia.

El formulario relaciona seis grupos de actividades con información necesaria y 

estructural frente al proceso.
. Con ormación e  e ipo er e  proyecto. La Empresa prestadora de ser-

vicios públicos domiciliarios, debe incluir en este campo el nombre de la persona 
delegada por la administración, como líder del proyecto a nivel gerencial, y las 
personas designadas por cada área. Es recomendable, que de acuerdo a la estructura 
y características de la empresa, se designe un líder por cada área representativa 

. P an e capacitación. El desarrollo del plan de implementación requiere 

desarrollar una o varias de las actividades propuestas. Estas actividades, pueden 

. a oración y apro ación e  proyecto. Dado que este proceso afecta en 

cronograma y presentarlo al máximo órgano social para su aprobación y destinación 

. ectos en a organi ación. -
vergencia a NIF en la entidad, se evidencian impactos en diferentes aspectos, los 

. Constr cción e  proyecto e imp ementación. Este componente está des-

para adecuarse al nuevo marco normativo que debe aplicar según el grupo al cual 
pertenece. 

. cti i a es para a imp ementación. -

Para la implementación del balance de apertura, se requiere tener presente que 

las normas disponen que si la entidad tuviese conocimiento de errores contenidos 
en la información elaborada conforme a los Principios de Contabilidad General-
mente Aceptados (PCGA) anteriores, las conciliaciones requeridas distinguirán las 
correcciones de tales errores de los cambios en las políticas contables, por lo que 
se hace necesario que las empresas realicen los ajustes correspondientes que les 
permitan la elaboración del Estado de Situación de Apertura, en el cual se minimice 
el efecto de los errores incurridos en la aplicación de la norma local y determinar 
el verdadero impacto por efecto de la convergencia a NIIF.

Responsable 
Este campo registra el nombre de la persona designada por la administración, 

implementación.
Fecha inicial
Corresponde a la fecha día (DD), mes (MM) y año (AA) en la que se da inicio 

de preparación obligatoria correspondiente al año 2014.
Fecha nal
Corresponde a la fecha día (DD), mes (MM) y año (AA) en la que la entidad 

-
mentación, en el periodo de preparación obligatoria correspondiente al año 2014.

Se espera que todas las actividades sean programadas durante el año de pre-
paración obligatoria (1° de enero a 31 de diciembre de 2014), sin embargo es 
posible que algunas de estas actividades vayan más allá de dicho periodo, unas 
por considerarse permanentes, otras por que abarcan mayor tiempo, por ejemplo, 
para el primer caso el tema de capacitación y para el segundo, la adecuación de los 

se encuentre adecuadamente preparada para abordar el balance de apertura y deba 

Formulario C - NIF  Avance de e ecución del plan de implementación NIF 
anual

Permite a la Superintendencia conocer el grado de avance en la ejecución de 

porcentaje informado en cada avance solicitado, de acuerdo con las fechas señaladas 
en el Anexo 2 calendario de reporte. 

Para el diligenciamiento de los formularios, la empresa prestadora de servicios 
públicos domiciliarios, ingresa por servicio , tópico 

 en las aplicaciones , y selecciona año “2014” 
y periodicidad “Semestral”. Adicionalmente, se despliega el formulario para cada 
avance, según la fecha que corresponda en el Anexo 2 “Calendario de Reporte”.

Estructura del formulario 

RESPONSABLE PRIMER AVANCE SEGUNDO AVANCE EXPLICACIÓN
CONFORMACIÓN DEL EQUIPO LIDER DEL PROYECTO
PLAN DE CAPACITACIÒN
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO
EFECTOS EN LA ORGANIZACIÓN
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN

ACTIVIDADES  - PREPARACIÓN OBLIGATORIA
PORCENTAJE DE AVANCE

@Consulte 
 nuestros 
 servicios

atencion_cliente@imprenta.gov.co
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-
sa prestadora de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con la información 

Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos 
(RUPS), por lo cual si una ESP encuentra alguna inconsistencia en esta sección 

-
cido en la Resolución 20111300017605 del 29 de junio de 2011.

Actividades – Preparación obligatoria 
Las preguntas atienden a la estructura del plan de implementación, con los 

mismos grupos de temas allí señalados.
Responsable 
De igual forma, este campo debe señalar el nombre de la persona designada 

por la administración, para el desarrollo control y monitoreo de las actividades 

Primer avance
Corresponde al porcentaje acumulado de ejecución de cada una de las actividades 

del plan de implementación, el cual se debe registrar sin decimales. Dicho porcentaje 

a las programadas en las fechas señaladas en el plan de implementación. 
-

ción diligenciará la columna correspondiente al primer avance (con corte a 30 de 
junio de 2014) y el porcentaje reportado deberá estar entre 0% y 100%.

Segundo avance
Corresponde al porcentaje acumulado de ejecución de cada una de las activi-

dades del plan de implementación, que debe ser superior o igual al reportado en 
el primer periodo, el cual se debe registrar sin decimales. Dicho porcentaje debe 

las programadas en las fechas señaladas en el plan de implementación, y se espera 

el periodo restante del periodo de preparación obligatoria, así, es responsabilidad 
del prestador concluir satisfactoriamente el proceso de convergencia e iniciar las 
actividades relacionadas con la elaboración del balance de apertura en la fecha de 
transición 1° de enero de 2015.

-
mación, diligenciará la columna correspondiente al segundo avance (con corte a 
30 de septiembre de 2014) y el porcentaje reportado deberá ser mayor o igual al 
reportado en el primer avance (acumulado) y menor o igual al 100%.

Explicación
Este campo debe contener la explicación del desarrollo de cada una de las acti-

vidades consignadas en el plan de implementación, con el detalle que se considere 

necesario, respecto de las acciones que implica cada una de ellas, para evidenciar 
el avance acumulado de ejecución en cada periodo, frente a lo planeado y lo que 
aún 
en el avance porcentual.

ANEXO 2
CALENDARIO DE REPORTE

N° Tópico Aplicación Tipo Nombre Periodicidad Fechas de Reporte

1 Preparación 
Obligatoria - 2014

Fabrica de 
Formularios

Formularios
 A1, A2, A3, A4 Información General Anual Hasta el 28 de Marzo de 2014

2 Preparación 
Obligatoria - 2014

Fabrica de 
Formularios Formulario B Plan de Implementación NIF – 

Anual Anual Hasta el 28 de Marzo de 2014

3 Preparación 
Obligatoria - 2014

Fabrica de 
Formularios Formulario C Avnace de ejecución del Plan 

de Implementación NIF Anual Dos periodos
Primer Avance : Hasta 31 de Julio de 2014  
Segundo Avance : Hasta 31 de Octubre de 
2014

(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Agencia Nacional de Hidrocarburos

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 2 DE 2014

(febrero 19)

El Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en ejercicio 

de 2012, y
CONSIDERANDO:

Decreto-ley 4137 de 2011, uno y otro desarrollados por el artículo 2º del Decreto número 
714 de 2012, asignan a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la administración 
integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad de la Nación;

Que de conformidad con los numerales 4 y 5 del artículo 8º del Decreto-ley 4137 de 

-
tración de las áreas hidrocarburíferas de la Nación para su exploración y explotación, 
así como establecer los parámetros para el diseño, ejecución y evaluación de estrategias 
de promoción nacional e internacional;

Que con fundamento en lo previsto en el artículo 8º, numeral 8.6 del Decreto-ley 

desarrollados por los numerales 4 y 7 del artículo 7º del Decreto número 714 de 
2012, el Consejo Directivo de la ANH expidió el Acuerdo número 4 del 4 de mayo 
de 2012, 

”;
Que en desarrollo de las funciones asignadas por mandato legal, la ANH ha 

adquirido información y acometido estudios de trabajos regionales, mediante los 
cuales ha incrementado el conocimiento técnico tanto de las cuencas maduras como 
de áreas de frontera, conocimiento que le permite contar con los elementos de juicio 

en dicha información, la Administración recomendó al Consejo Directivo, en sesión 
del 19 de febrero de 2014, incorporar esas áreas en el Procedimiento Competitivo 
Ronda Colombia 2014;

Que dicho Consejo, en la misma sesión del 19 de febrero de 2014, consideró pro-

el citado Procedimiento, con arreglo a los criterios y antecedentes expuestos por la 
Administración;

Que en virtud de lo anterior, 
ACUERDA:

exploración y explotación de hidrocarburos algunas de las áreas disponibles, ubicadas 
en las Cuencas de Caguán, Catatumbo, Colombia, Cordillera Oriental, Guajira, Guajira 
Offshore, Llanos Orientales, Sinú Offshore, Sinú San Jacinto, Valle Inferior del Mag-
dalena, Valle Medio del Magdalena, Valle Superior del Magdalena, Tumaco, Tumaco 
Offshore, Cesar Ranchería, Chocó y Chocó Offshore.
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Artículo 2°. Delegar en el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

presente Acuerdo.
Artículo 3°. La ANH podrá asignar las áreas de que tratan los artículos 1º y 2º 

del presente acuerdo mediante Proceso Competitivo Abierto, para lo cual habrán de 
establecerse los respectivos requisitos y procedimiento, acorde con lo dispuesto en el 
Acuerdo número 04 de 2012.

Artículo 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 19 de febrero de 2014.
El Presidente,

El Secretario,

(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 54-000-0012-2014 
(febrero 19)

-
tander, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente las conferidas 
por el artículo 78 y siguientes de la Resolución número 070 de 2011, y 

CONSIDERANDO:
Que por Resolución número 54-000-014-2013 (29 de agosto de 2013), emanada de 

del Catastro Jurídico Fiscal de la Zona Urbana, Rural y corregimientos del municipio 
del Zulia (departamento Norte de Santander) conforme a lo depuesto en los artículos 

4° de la Resolución número 1055 de 2012, 80, 81, 82, 83 de la Resolución número 070 

de la Resolución número 070 de 2011 del IGAC, vigente al momento de su expedición. 
Que de conformidad con lo establecido en la Resolución número 54-000-014-2013 

(29 de agosto de 2013) antes descrita, dicha ejecución se inició el día 28 de octubre 
de 2013. 

Que de conformidad con lo que determina el artículo 8° de la Ley 14 de 1983 la 

de un Catastro Jurídico Fiscal será el 1° de enero del año siguiente a aquel en que fueron 
ejecutados, teniendo en cuenta que al momento de la expedición de esta resolución el 

ni terminado. 
Que mediante Resolución número 54-000-0026-2013, de fecha 27 de diciembre 

Norte de Santander, debido a que a la fecha de la expedición del acto administrativo 
no se había recibido reporte de avances ni de trabajos de la ejecución de dicha actua-

de liquidación de los avalúos. 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo segundo de la Resolución 

número 54-000-0026-2013 la reanudación de los trabajos debe constar en un acto 
administrativo que así lo disponga. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE:

Artículo 1°. De acuerdo con las normas y procedimientos técnicos vigentes, or-
dénase a partir del 19 de febrero de 2014 la reanudación de los trabajos de ejecución 

Rural y Corregimientos del municipio del Zulia, departamento Norte de Santander. 
Artículo 2°. Comuníquese esta resolución al señor Alcalde del municipio del Zulia, 

la Jurisdicción, por los medios que estén a su alcance. 
Artículo 3°. Remítase copia de esta resolución a la Subdirección Nacional de Catastro 

y a la Imprenta Nacional, para su publicación en el iario cia  de conformidad con 
la Ley 489 de diciembre de 1988. 

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en San José de Cúcuta, a 19 de febrero de  2014.
El Director Territorial Norte de Santander,

(C. F.).

V A R I O S

Contaduría General de la Nación

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 072 DE 2014
(febrero 26)

-

El Contador General de la Nación, en uso de sus atribuciones Constitucionales y 

de 1996 y el numeral 3 y 8 del artículo 4° del Decreto número 143 de 2004, y 
CONSIDERANDO:

375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar los requisitos 

sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación 

septiembre-diciembre de 2013, para efectos de elaborar y proveer información a los 
usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general.

Que el Régimen de Contabilidad Pública en el Capítulo II señala el Procedimiento 
para la estructuración y presentación de los estados contables básicos, indicando en 
el numeral 7 que: -

550-000542-2 del 24 de febrero de 2014, el Director de la Dirección de Impuestos y 

el proceso de cierre contable de dicho período. 

Haga sus 
solicitudes 
vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co
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Que dicha solicitud fue enviada mediante correo electrónico a los miembros del 
Comité Operativo y de Seguridad (SIIF) Nación para que evalúen su pertinencia en 

Que se recibió mediante correo electrónico del 26 de febrero de 2014 del Presidente 
del Comité Operativo y de Seguridad: 

 

de 2014, la Contaduría General de la Nación solo concederá prórroga hasta el 28 de 
febrero do 2014. 

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:

-
mica, social y ambiental a través del CIIIP, indicada en la Resolución número 375 de 
2007, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) corte septiembre-
diciembre de 2013, hasta el día veintiocho (28) de febrero de 2014. 

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Publíquese, comuníquese y cúmplase. 
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de febrero de 2014.
El Contador General de la Nación,

(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos  
de Bogotá, D. C. – Zona Sur

AUTOS

AUTO DE 2014
(febrero 14)

Expediente N° A.A. 213-2013

el artículo 30 del decreto 2163 de 2011, la Ley 1579 de 2012 y la Ley 1437 de 2011,

Los pagos podrán efectuarse así: Davivienda cuenta de ahorros número 001969999539; 
Banco Agrario cuenta número 3192000339-4, a favor de la Imprenta Nacional de 
Colombia,
bancos mencionados.

Tarjeta de Crédito:
  Visa    

Suscripción nueva Renovación

Cupón de SuscripciónCupón de SuscripciónDD

En caso de consignación, favor remitirla vía fax al 4578034 adjuntando este cupón. Para mayor información, 
dirigirse a la carrera 66 No , Imprenta Nacional de Colombia- 

Grupo de Promoción y Divulgación, o comunicarse con nuestra línea de Servicio al Cliente: 4578044.

iario Oficial

Apellidos:
C.C. o NIT. No.:
Dirección envío:
Teléfono:
Ciudad:
Departamento:

Fecha:

Valor suscripción anual: $191.100.00 - Bogotá, D. C.
 $191.100.00 - Otras ciudades, más los portes de correo
Suscripción electrónica nacional: $191.100.00
Suscripción electrónica internacional: $279.700.00

Suscripción Anual
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Sí No Sí No
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
Resolución número 000144 de 2014, por la cual se establecen requisitos a los com-

pradores del mercado interno de café a efectos de dar aplicación al Programa de 
Protección del Ingreso Cafetero (PIC), y se dictan otras disposiciones. ..........................  1

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Dirección de Comercio Exterior

Circular número 003 de 2014 ................................................................................................  4
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“Premio Nacional de Novela 2014”. .................................................................................  4
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Resolución número 0423 de 2014, por la cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protec- 
ción (PEMP), del inmueble denominado Hacienda Cañasgordas, ubicado al costado 

F07 800015 de Santiago de Cali, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional. ...  5
SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Notariado y Registro
Instrucción administrativa número 03 de 2014 ......................................................................  53

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Resolución número SSPD - 20141300004095 de 2014, por la cual se establecen los re-

2013, y se dictan otras disposiciones para todas las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios.  .....................................................................................................  54
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Resolución número 54-000-0012-2014, por la cual se ordena reanudar los trabajos de 
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Auto de 2014, por el cual se inicia Actuación Administrativa. ..............................................  60

CONSIDERANDO QUE:
…

DISPONE:
Artículo 1°. Iniciar Actuación Administrativa tendiente a establecer la realidad 

jurídica registral del folio de Matrícula Inmobiliaria número 50S-40126844, por las 

respectivo según lo establecido en el art. 36 de la Ley 1437 de 2011. 
Artículo 2°. Notifíquese personalmente el presente auto a los señores Dioselina 

-

mediante aviso, de la forma establecida en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.
Artículo 3°. Comuníquese la presente decisión y envíese copia del presente auto 

Ejecutivo número 2004-1837.
Artículo 5°. Contra el presente auto, no procede recurso alguno en sede gubernativa. 
Artículo 6°. El presente auto rige a partir de la fecha de su expedición. 
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 14 de febrero de 2014.
El Registrador Principal ORIP, Bogotá, C. D., Zona sur,

(C. F.).
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 1.3. SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE

* De la construcción y entrega de las vías (Art. 104, 105). Toda nueva vía debe ser entregada al servicio en las condiciones que exija la
Secretaría del Transito y Transporte Municipal. No se permitirá el rompimiento durante un lapso de cinco (5) años de las vías recien
construidas o reconstruidas.

 * Antejardines: VIR - VL =  5,00 m.

 * Servicio de Energía: Si existe el servicio. Alimentado de la subestación Meléndez (Autop. Simón Bolivar con Cra. 73). 

 * Infraestructura de Gas Red Matriz : No Existe.
 * Infraestructura de Gas Red Secundaria en polietileno a 60 psi: No Existe.

 * Infraestructura de Alcantarillado Pluvial existente:No posee, existen sistemas naturales.
 * Infraestructura de Alcantarillado Sanitario existente: Area de influencia del Colector Pance. Sin redes.

 Red de Gas

 * Infraestructura de Energía Media Tensión 13.2 KV: Lo atraviesa por el lindero oriental del polígono en un ramal.

 Red de Acueducto y Alcantarillado

 Servicio de Aseo

 * Infraestructura de Energía Media Tensión 34.5 KV:  Lo atraviesa por el lindero oriental del polígono en un ramal.

Vias Vehiculares

* Accesos a Predios (Art. 85). Para proyectos nuevos o reformas sustanciales o mayores, sobre predios con frente a corredores inter -
regionales, vías arterias o colectoras, el acceso debe realizarse prioritariamentede acuerdo con las condiciones definidas en éste Artículo
(consultar).

* Trazado y diseño de vias locales en sectores desarrollados(Art. 90 y 91: El trazadoy diseño geométricode vía locales será establecidopor
la entidad municipal competente.No se permitirán urbanizacionesde vivienda con vias y pasajes peatonales,salvo en la zonade ladera (Art.
139).

 * Dimensionamiento del Sistema Vial. (Ver Artículos 72, 73, 74, 75 y 76 - Anexo 4.3)

 * Esquema Básico de Implantación: Artículo 252

 * Desarrollo de infraestructura sujeto al Plan de Servicios Públicos

.-Vías Arterias Principales: 

* Planeamiento y Construcción de Vías Locales (Art. 83). Para el planeamientoy construcción de vías locales contiguas a intersecciones
conformadas por los corredores inter - regionales y vías arterias, deberá contemplarse una distancia no menor de 150 metros, medidos a
partir del cruce de las líneas de cordón.

 * Parámetros generales para el trazado de vías. (Artículos 79, 80, 81, 84). Anexo 4.4 -Criterios de Diseño.
 * Area de reserva de intersecciones. (Artículos 81,82): No aplica en éste Polígono. 

 * Ocupación de Espacio Público: Artículos  408, 410, 412, 413

 * Infraestructura de Energía Alta Tensión 115 KV: No lo atraviesa 

 * Aislamientos: Artículo 60

* Vías marginalesde los ríos (Art 87, 341):El trazado debe respetar las áreas forestales protectoras de los Ríos, las vías marginalesson de
carácter obligatorio;para los canales que se proyecten, las vías adyecentes a éstos se exigirán la zona de protección y mantenimientocomo
mínimo de tres con cincuenta (3,50) mts. a nivel del andén. 

Area del Polígono Normativo (ha):
Barrio (s): Sector Parcelación Pance - Hacienda Cañasgordas (1792)

 Red de Energía

 Servicio de Alcantarillado Pluvial y Sanitario
 * Infraestructura de Acueducto existente: No posee redes de acueducto, area futura de influencia de la TTO.

I. SISTEMAS ESTRUCTURANTES
 1.1. SISTEMA AMBIENTAL

 1.2. SISTEMA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

11,15

 Sistema de Areas Protegidas (art. 36):

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FICHA NORMATIVA URBANA
Pieza Urbana: de la Ciudad Sur

Vía Inter-regional:   Calle 25.  
 * Clasificación y Jerarquización Vial (Art. 70 y 71)

Subsistema Vial

Hoja  3/7

 * Servicio Zona Sur

Comuna (s): 17

* Areas cubiertas con bosques, matas de guadua y en general todos los elementos constitutivos del paisaje natural. (Art.42): mancha
boscosa  al interior del poligono por arborización existente y sembrada.

 * Infraestructura de Energía Secundaria: No existe

Código del Polígono Normativo:   PCS-PN 106-PAAC-Am.

* Servicio a Gas: No existe. Hay posibilidaddel servicio alimentadode la troncal de 3" por la calzada oriental de la calle 25 y de la estación
reguladora Simón Bolivar (ubicada en el espacio público de la cra 94 con calle 42).

 * Infraestructura de Teléfonos existente: No tiene centrales telefónicas
 Red Teléfono

 * Infraestructura de Gas Red Anillos a 60 psi de ¾” acometida:   No existe

 * Urbanísticas: Artículos 61, 62, 63, 64, 377, 378 y 379

 Normas Aplicables
 * Generales: Artículos 53, 54, 56, 59



 1.5. SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS

 1.6. SISTEMA DE  PATRIMONIO  CULTURAL 

Programas y Proyectos

 1.4. SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO 

.-No lo atravieza.

I. SISTEMAS ESTRUCTURANTES (Cont)

 1.3. SISTEMA VIAL Y DE TRANSPORTE (CONT.)

Pieza Urbana: de la Ciudad Sur

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FICHA NORMATIVA URBANA

Hoja  4/7
Area del Polígono Normativo (ha):Comuna (s): 17

* El Sistema de Patrimonio esta determinado por el Plan Especial de Protección Patrimonial, Ambiental y Paisajístico que definira la
normatividad especifica y que hara parte integrante de las fichas normativas. (Art. 164).

Código del Polígono Normativo:   PCS-PN 106-PAAC-A.m.
11,15

El Sistema de Espacio Público está determinado por el Plan de Especial del Espacio Público y Equipamientos Colectivo que definirá la
Normatividad especifica y que hará parte integrante de las Fichas Normativas.

* Soluciones peatonalesa desnivel (Art. 93 y 94): La localizacióny diseño de las soluciones peatonalesa desnivel(elevadaso subterraneas),
que se proyecten atravesando los corredores inter-regionales,vias arterias y colectoras, deberán contar con Licencia expedida por DAPM.
Igualmentepara las soluciones peatonalesa desnivel que comuniquen inmueblesprivados atravesandovias locales, con un gálibo mínimode
cinco (5,00) mts.
 Parqueaderos y Estacionamientos Públicos

Barrio (s): Sector Parcelación Pance - Hacienda Cañasgordas (1792)

 Programas y Proyectos

* Sistema Urbano de Parqueaderos y Estacionamientos (Art. 86). Se debe implementar el sistema urbano de parqueaderos y
estacionamientos en vías de carácter público. 
* Estacionamiento en vía pública (Art. 88 y 89): No se permitirá estacionamientos sobre vías arterias y colectoras. Cuando se autoricen

soluciones de estacionamiento en bahías paralelas a las vías, se debe garantizar la continuidad de los andenes y de los antejardines en
dimensión y nivel. Los accesos a las bahias no podrán estar a una distancia menor de quince (15) metros, medidos a partir del punto de
intersección de las líneas de sardinel correspondientes al cruce de las vías próximas.
 * Estacionamientos y zonas de cargue y descargue. Ver artículos 101, 102, 103 y 366.
 Sistema de Transporte de Pasajeros 
* Corredor del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Art. 109,110,111,112 y 113). La Ficha Normativa a incorporado la propuesta del

Documento COMPES 3166 de mayo 23 del 2002.

Cruces Peatonales

 * Artículo 67 anexo 4,1 anexo 6

Recuperación y restauración Casa de Hda Cañasgordas como Monumento Nacional

Embellecimiento de las vias a Puero tejada y a Jamundí.

 1.7. PROGRAMAS Y PROYECTOS

 Programa:  Recuperación y Restauración de la Hacienda Cañasgordas.
 Proyectos: 
· Recuperación y restauración de la Casa Hacienda Cañasgordas como Monumento Nacional.
· Desarrollo de Equipamientos y Espacio Público Urbano en el predio de la Hacienda
 Programa:  Mejoramiento y Consolidación de las Avenidas Urbanas
 Secundarias Y Ciclorutas.
 Proyectos:
· Mejoramiento de la Calle 13 (Avenida Pasoancho) como Avenida Secundaria entre la Cra 86 y 100.

* Se deberá conservar la existencia de especies arbóreas, tanto en los espacios públicos como privados. Arborización con Ceibas y
Samanes 

   De los Tipos de Intervención y de las Acciones:

   De los bienes de interés cultural del Municipio:

El Sistema de EquipamentosColectivos está determinadopor el Plan Especial del Espacio Público y EquipamientosColectivos que definirá la
Normatividad especifica y que hará parte integrante de las Fichas Normativas.

Programas y Proyectos en las Piezas Urbanas (Art.228)

   De los bienes de interés cultural de la Nación - Monumentos Declarados
 * La Hacienda Cañas gordas (Artículo 167, literal 9) 

 Especies Arboreas (Art. 172)

Patrimonio Arqueológico (Art. 174, 175, 176).
* Zona de interés arqueológicoCiudad Jardín. La entidadmunicipal competentey otras entidadesdelimitaránexactamenteel Area de Interés

Arqueológico de la zona señalada.

Area de Influencia para los bienes declarados de interés cultural de la Nación (Art. 168)
 * se refiere a las áreas de influencia inmediata sea urbana o rural de predios que rodean el inmueble declarado.

Proyecto  :
PROGRAMA  : Entradas a Cali 

 Definición y acciones (Art. 185 y 186)

   De las normas generales para áreas de interés patrimonial:
 Preservación de áreas de interés patrimonial.(Art. 178)

 Este polígono deberá remitirse a lo que se establezca en el estudio de microzonificación sísmica de Cali (art. 232, 2

Mejoramiento y ampliación entradas a Cali por la via Cali-Puerto Pejada y Cali-Jamundi

PROGRAMA  : 
Proyecto  :

Patrimonio Cultural



(1).- Los aprovechamientos determinados en esta ficha aplican para V.I.S,  no V.I.S  y otros usos;   (2).- Sobre Area Neta (A.N.); 

 * Los proyectos que se adelanten en este Polígono, requiere concepto previo del DAPM para su aprobación el la Curaduría Urbana.

* Para los lotes de terreno que no hallan efectuadocesiones de Vias, Espacio Público y Equipamiento aplicará lo establecidoen el Art. 343 del
POT. Los desarrollosdiferentes a la vivienda, como es el caso de la Hacienda cañasgordas,cederá 18% de Zona Verde de conformidadcon lo
establecido en el Art.  353.

* Se aplicará la matriz de clasificación y jerarquización de usos (Art 247 y 417) y la Matriz desagregadade usos del suelo establecida en el
Decreto Reglamentario 1151 de Diciembre de 2000

* El Polígono es generador de compensaciones por derechos de construcción o de transferencias, que serán medidos conforme los
aprovechamientos del Poligono 96.

III. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE URBANIZACION

0,02
*

CON PLAN PARCIAL O 
PROGRAMA DE 

REORDENAMIENTO             (2)

INDICE DE CONSTRUCCION (I.C)

OTROS USOS - CLUB CAMPESTRE

II. NORMAS GENERALES SOBRE USOS

 3.2. APROVECHAMIENTOS (1)

* Area actualmente desarrollada por el sistema de Agrupacion con edificaciones aisladas en altura variables con predominancia de campo
abierto para actividades lúdicas, se busca su Preservación Urbanística por ser Monumento Nacional. Se permitenobras de mantenimientoque
no afecten las características edificatorias y tipológicas existentes, conservando la estructura espacial, cubierta y fachada, y las edificaciones
complementariasque no superen el indice máximo de ocupación definido.En todo caso el tratamiento de intervención será la que indique el
POT, su Declatoria (Decreto 191 de Enero 3 de 1980) y el Plan Especial de Protección Patrimonial, Ambiental y Paisajístico.

* "Los predios privados podrán transformar su uso parcial o totalmente al uso público, por lo menos en las dos terceras partes de su área
mediante  operación combinada   de reparto de cargas y beneficios y la adquisición de parte del predio."

 3.1. TRATAMIENTO Y SUBAREAS DE MANEJO

* Aquellos equipamientos colectivos institucionales recreativos y los demás provistos por parte de la comunidad incluyendo
los culturales localizados con anterioridad a la sanción del presente Acuerdo en áreas no permitidas por el mismo y que a la
fecha de sanción del presente Acuerdo no cuenten con el uso del suelo respectivo, podrán mantener su localización y su
actividad, siempre y cuando cumplan con un Plan de manejo ambiental, que permita mitigar los impactos generados por
dicha actividad, el cual deberá ser expedido por la Autoridad Ambiental competente.
* La Ficha Normativa garantiza su correspondencia con los usos que se definan mediante Acuerdo Municipal para la
creación de las Zonas de Desarrollo Turistico prioritario.

Uso principal de este Polígono Normativo es Especial Institucional - EINS. Se permite la presencia de equipamientoy otros servicios para lo
cual se delimitan y fijan las siguientes criterios: 

* Se permitira la localización de los elementos constitutivos del Sistema Integral de Transporte Masivo.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

FICHA NORMATIVA URBANA
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Código del polígono Normativo:   PCS-PN 106-PAAC-Am.
Area del polígono Normativo (ha): 

Pieza urbana : Ciudad Sur
Comuna : 17 11,15

 3.4. GENERADOR  O  RECEPTOR  DE  COMPENSACIONES: 

FRENTE LOTE MINIMO (ML)
AREA LOTE MINIMO (M2) EXISTENTE

...

...

*
6 Ha.

AISLAMIENTOS LATERALES
AISLAMIENTOS POSTERIORES

 * Será determinada por la Administración en virtud de lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 0111 del 26 de Junio de 2003.

 2.2. USOS 

*

 * Tratamiento: Consolidación con Densificación Moderada (Art. 289,290). No presenta Subáreas de Manejo del Tratamiento:

"...en los predios se podrá permitirel desarrollourbanísticoen hasta un tercio del total de su área, como beneficio que se equiparacon la carga
de transferir al Municipio, a título de cesión urbanística, por lo menos el doble del área que se determine como desarrollablecon destino al uso
público, segùn se defina en un Programa de Reordenamientoo similar, que será adoptado mediante Acuerdo Municipal, por iniciativa de la
Administración Municipal o mediante proceso de concertación con los propietarios. En este último caso, se podrán establecer incentivos para
los concertantes."
" El referido Programa de Reordenamiento incluirá las directrices urbanísticas específicas que orientarán la correspondiente actuación

urbanística, en la porción urbanizable,como son: la definición de su edificabilidad,incluyendo las normas sobre usos, índices de ocupación y
construcción, retiros, aislamientos,alturas y demás normas de construcción, así como los instrumentos de gestión que permitirán el desarrollo
de la actuación urbanística,..." Articulo 273 del POT.
* Los predios privados y los bienes fiscales que tengan uso institucional, recreacional tales como : Centros Sociales, Clubes y

Equipamentos,espacios deportivos,recreativos,educativos, culturales y de salud o de servicios urbanos a escala regionaly urbana conservará
este uso y no podrán cambiar el Area de Actividad Especial Institucional (Art. 274).

VARIABLES SUB-AREA - 0

*

 3.5. CESIONES OBLIGATORIAS
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AGRUPACIONES 

*

 2.1. AREA DE ACTIVIDAD
 * Area de Actividad Especial Institucional - EINS (Arts. 272)

SIN PLAN PARCIAL(3)

 3.3. PARTICIPACION EN PLUSVALIA 

(3).- Sobre Area Util (A.U.); (*) Aplica las condiciones definidas por el Plan Parcial o el Programade Reordenamientoy los aprovechamientosy
normatividad definidos por el Plan Especial de Protección Patrimonial, Ambiental y Paisajístico 

EXISTENTE

*
*

ALTURA MAXIMA PERMITIDA (PISOS)
ALTURA MINIMA PERMITIDA (PISOS)

INDICE MAXIMO DE OCUPACION (I.O)
...
2
...



El antejardín es un elementode propiedadprivada que hace parte del espacio público. Posee funciones y valores ambientalesde regulación
climática, aislamiento de la contaminación, y valores paisajisticos, por lo tanto: 

 * Se conservarán las alturas de las edificaciones existentes..

* Será de obligación de los propietarioso poseedores del inmueble, el enlucimiento de la culata resultante, de acuerdo con el Art.11 del
Decreto 1395 de Ago. 6 de 1998.  

 * No se permitirá la utilización de escaleras en el antejardín.
 * Para las áreas residenciales, el antejardín deberá plantear hasta un mínimo del 40% como zona blanda.

* Las edificaciones en loteo individual y en sistema de conjunto en loteo individual, se permitirá cerramientodel antejardin hasta una altura
máxima de uno con cincuenta (1,50) metros, con muro base de 0,50 ml como máximo y el resto con elementostransparentes.El cerramiento
de los conjuntos o agrupaciones que den frente a espacio público, podrá tener una altura máxima de dos con cincuenta (2,50) metros,
distribuida asi: Cero cincuenta (0,50) ml como máximo de muro base y los dos (2,00) metros restantes en elementos que garanticen su
transparencia.
* Sobre el antejardín, se podrá un plantear un talud ascendente al primer piso, con una pendiente máxima del 10% y que no supere una

altura de 0,50 metros desde el nivel de andén.

* Las edificaciónes existentes conservarán su volumetríay no se permitirán nuevas construcciones que generen culatas o no solucionen el
empalme con las edificaciones existentes.

* Los antejardines no son edificables. Se deberá garantizar el área de antejardín para libre circulación común e interna y en ningun caso
podrá ocuparse con construcciones, ni cubrirse, ni subdividirse,ni destinarse para otro uso distinto, con el objetode conservar su carácter de
espacio público - privado. (Art. 138 y 371)

 4.3. ANTEJARDINES 

* En predios sin antejardín: Sera el 20% como máximo, de la sección del andén. En el evento de existir tendidos de redes eléctricas
aéreas, el voladizose localizaráa una distancia mínima de 1.50 Mts.con respecto a dichas redes). En nigún caso el paramentode los pisos
superiores estarán a una distancia menor. Cuando se presente, como producto de la exigencia anterior, un retroceso con respecto al
paramentodel primer piso el espacio resultante de dicho retroceso no podrá ser utilizado como balcón o terraza. Para estos efectos la linea
de demarcación verificará la existencia de esta situación.
 * Se debe mantener el voladizo de la edificación Patrimonial.

* Sobre zonas verdes, zonas de aislamientode canales y lineas de alta tensión y vias peatonalessin antejardin no se permitirán voladizos.

En aquellos peatonales en que la sección tenga como mínimo 5,00 metros, se podrá plantear voladizos hasta de 0,50 metros como máximo.

 4.4. VOLADIZOS
 * En   predios con antejardín: Será el 25% como máximo, de la profundidad del antejardín .

 * Por ser un Polígono de area de Actividad Institucional no aplica la Resolución No. 012 de Enero 29 de 2002, expedida por el DAP

* Los predios con frente a vias vehiculares o peatonales, con sección transversal total entre paramentos inferior a seis (6,00) metros, no
podrá sobrepasar una altura de tres (3) pisos.

 4.2. CULATAS Y EMPATES VOLUMETRICOS 

IV. NORMAS GENERALES

 * No se permitirá incrementar por liberación de espacio público, ni por transferencia de derechos de construcción.. 

 4.1. ALTURAS.
 * Las alturas de las edificaciones se contarán desde el punto más bajo del terreno.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

FICHA NORMATIVA URBANA

 3.8. DESARROLLO DE VIVIENDA EN AREAS INFERIORES A LAS ESTABLECIDAS EN EL POT.

Código del Polígono Normativo:   PCS-PN 106-PAAC-Am.
Comuna (s): 17 Area del Polígono Normativo (ha):
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 3.6. REQUISITOS PARA URBANIZAR
 * Se debe tener en cuenta que los terrenos a urbanizar cumplan con lo establecido en el Artículo 329, 330, 331, 378 y 379.

 3.7. SISTEMAS DE URBANIZACION
* En este Polígono Normativo, de la Hda Cañasgordas, los vacios urbanos podrán desarrollarseen las modalidadesde agrupaciones o de

conjuntos, sujetos a todas las normas generales sobre cesiones de espacios públicos.

 * Las que defina el Programa de Reordenamiento.

* Cuando se adelantenPlanes Parciales o el Programade Reordenamientosobre los globos de terreno que hallan efectuado las cesiones de
Espacio Público con la normatividad anterior, deberán ajustarse a la norma vigente realizando las cesiones complementarias: 3% para
Espacio Público y 3% para EquipamientoColectivo, en ambos casos sobre el área util y lo correspondientepor concepto de mayor densidad
habitacional, si es del caso. (Art.343).

* Cuando se adelante el Programa de Reordenamientopara desarrollar el tercio del área que se menciona en el Punto 2.2, los proyectos
urbanísticos se podrán agrupar en manzanas de 110 ml. de lado o en supermanzanasde 220 ml. de lado como máximo, siguiendo los ejes
del sistema vial y de la malla vial colectora y local, donde el área no cedida en vías deberá ser compensadaen zonas verdes y parques. Los
sistemas de Agrupación se adelantarán  con un área util máxima de dos (2) Has. rodeada por espacio público.

 3.5. CESIONES OBLIGATORIAS (Cont.)

Pieza Urbana:      Ciudad Sur
11,15

III. DISPOSICIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE URBANIZACION

Barrio (s): Sector Parcelación Pance - Hacienda Cañasgordas (1792)



LADO MINIMO AREA
2,00 metros 6.00 m2

x x

IV. NORMAS GENERALES (Cont.)

* Para proyectos que requieran hasta 15 parqueaderosal interior, la rampade acceso al sotano o semisotanodeberá tener un ancho mínimo
de 3,20 metros libres.

 * Para efectos de los índices de ocupación y construcción no son computables las áreas construidas de  los sótanos y semisotanos.

* Los sótanos en ningún caso podrán superar el nivel natural del terreno y en los predios con antejardín, deberán iniciar su desarrollo
únicamentea una distancia mínimade un (1,00) metro,desde la línea de demarcacióndel predio, de tal forma que permitaplantear una zona
blanda que posibilite su arborización.

 4.5. AISLAMIENTOS FRENTE A LINDEROS

* En todo el Polígono se permitirá la construcción de semisótanos y sótanos. Los sótanos y semisotanos no podrán utilizarse como
vivienda.
* Los semisótanos deberán desarrollarsea partir de la línea de construcción o paramento no pudiendo ocupar las áreas de antejardín.El

nivel del piso fino inmediatamentesuperior no podrá tener una altura mayor a uno con cincuenta (1,50) metros sobre el nivel del andén. Si
ésta altura es superada  se tomará como primer piso de la edificación. 

* Para el desarrollo de servicios y comercio, sobre la Calle 25, los proyectos deberán plantear la solución de parqueaderospara visitantes
frente al conjunto comercial,en forma de bahía desplazandola sección del andén y antejardín paralelamenteo al interior del predio sin ocupar
las zonas de aislamientos o antejardin.

* Se exceptúan de la exigencia de parqueaderos, los predios ubicados en zonas de interes patrimonial, los inmuebles aislados de interes
patrimonial y Monumentos Nacionales.
* Para edificaciones existentes que se sometan a una reforma sustancial o modificación, o sobre las cuales se proyecte la

construcción de nuevas áreas (ampliaciones y adecuaciones), se deberá plantear como mínimo un 60% del número de estacionamientos
exigidos en el Art. 366 del POT.

 OBSERVACIONES
 * Los aspectos normativos no contemplados en la presente Ficha se remitirá a lo dispuesto en el POT.
 * Todo el Articulado que se relaciona corresponde al Plan de Ordenamiento Territorial - Acuerdo 069 de Oct. 26 de 2

* Todos los espacios habitables deben ventilarse e iluminarse naturalmente o por medio de patios, los cuales tendrán las siguientes
dimensiones mínimas:

 4.9. ALTURA DE ENTREPISO
* La altura libre mínima, entre piso fino y cielo raso será de dos con cuarenta (2,40) metros. En los sotanos y semisotanos de parqueaderos

la altura libre será de dos con veinte (2,20) metros. Se debe mantener las alturas del Inmueble Patrimonial. 

Todo desarrollo de un predio debe contemplarla construcción de muros de cerramientoen sus linderos lateralesy posterior,que sirvan de
aislamiento visual respecto a los predios colindantes. Los muros deberán tener una altura no menor de dos con cuarenta (2,40) metros, ni
superior a cuatro con cincuenta (4,50) metros sobre el nivel del primer piso. 

 4.10. MUROS DE CERRAMIENTO LINDEROS

ALTURA EDIFICACION
Del 1er al 2o piso

* Para edificaciones existentes deben conservar

el tamaño de los patios originales.x

 4.7. SÓTANO Y SEMISÓTANOS

* Las demás disposicionespara estacionamientos,bahías y zonas de carge y descarge, se regirán por los Artículos 88, 89, 101, 102, 103 y
366 del POT municipaly por el Decreto 860 de Septiembre12 de 1986 o las normas que lo modifiqueno complementen.El PEEPEC definirá
los requerimientos de estacionamientos para los equipamientos colectivos en sus diferentes finalidades y ámbitos.

  4.8. ILUMINACION Y VENTILACION EN EDIFICACIONES VIS Y NO V.I.S.

* La rampa de acceso a los sotanos y semisotanosse podrá iniciar desde la línea de demarcación,con una pendientemáxima del 5% sobre
el antejardín, a manera de rampa de transición de cinco (5) metros de longitud.

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
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 * Para Visitantes :    Los exigidos en el Articulo 366 para los usos correspondientes.

 4.6. ESTACIONAMIENTOS 
 * En los predios esquineros solamente  se exigen aislamientos laterales

* Aquellas edificaciones existentes, que tengan ocupada ireglamentariamente,la zona de aislamientoposterior en primer o segundo piso, el
aislamiento deberá recuperarse.
* El Plan Especial de Protección Patrimonial, Ambiental y Paisajístico determinará ños aislamientos que se den mantener con respecto al

Inmueble Patrimonial.

Pieza Urbana:     Ciudad Sur
11,15
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