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LEY 1592 DE 2012
(diciembre 3)
SRUPHGLRGHODFXDOVHLQWURGXFHQPRGL¿FDFLRQHVDOD/H\GH³SRUODFXDOVHGLFWDQGLVSRVLFLRQHV
SDUDODUHLQFRUSRUDFLyQGHPLHPEURVGHJUXSRVDUPDGRVRUJDQL]DGRVDOPDUJHQGHODOH\TXHFRQWULEX\DQ
GH PDQHUD HIHFWLYD D OD FRQVHFXFLyQ GH OD SD] QDFLRQDO \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV SDUD DFXHUGRV
KXPDQLWDULRV´\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia,

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2° de la Ley 975 de 2005, el cual
quedará así:
Artículo 2°. Ámbito de la ley, interpretación y aplicación normativa.
La presente ley regula lo concerniente a la investigación, procesamienWRVDQFLyQ\EHQH¿FLRVMXGLFLDOHVGHODVSHUVRQDVYLQFXODGDVDJUXSRV
armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de
hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a
esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional, aplicando criterios de priorización
HQODLQYHVWLJDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRGHHVDVFRQGXFWDV
La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en esta
ley deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y
ORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU&RORPELD/DLQFRUSRUDFLyQ
de algunas disposiciones internacionales en la presente ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan
esta misma materia.
La reintegración a la vida civil de las personas que puedan ser favoUHFLGDVFRQLQGXOWRRFXDOTXLHURWUREHQH¿FLRMXUtGLFRHVWDEOHFLGRHQOD
/H\GH\ODVQRUPDVTXHODPRGL¿FDQSURUURJDQRDGLFLRQDQ
se regirá por lo dispuesto en dicha ley. La reintegración a la vida civil de
quienes se sometan a los procedimientos de que trata la presente ley, se
regirá exclusivamente por lo dispuesto en el artículo 66 de esta.
Artículo 2°. Modifíquese el artículo 5° de la Ley 975 de 2005, el cual
quedará así:
Artículo 5°. 'H¿QLFLyQGHYtFWLPD Para los efectos de la presente ley
se entiende por víctima la persona que individual o colectivamente haya
sufrido daños directos tales como lesiones transitorias o permanentes que
ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial (visual
\RDXGLWLYD VXIULPLHQWRHPRFLRQDOSpUGLGD¿QDQFLHUDRPHQRVFDER
de sus derechos fundamentales. Los daños deberán ser consecuencia
de acciones que hayan transgredido la legislación penal, realizadas por
miembros de grupos armados organizados al margen de la ley.
También se tendrá por víctima al cónyuge, compañero o compañera
permanente, y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil
de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere
desaparecida.

La condición de víctima se adquiere con independencia de que se
LGHQWL¿TXHDSUHKHQGDSURFHVHRFRQGHQHDODXWRUGHODFRQGXFWDSXQLble y sin consideración a la relación familiar existente entre el autor y
la víctima.
Igualmente, se considerarán como víctimas a los miembros de la
Fuerza Pública que hayan sufrido lesiones transitorias o permanentes
que ocasionen algún tipo de discapacidad física, psíquica y/o sensorial
(visual o auditiva), o menoscabo de sus derechos fundamentales, como
consecuencia de las acciones de algún miembro de los grupos armados
organizados al margen de la ley.
Así mismo, se tendrán como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente y familiares en primer grado de consanguinidad, de
los miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida en desarrollo de actos del servicio, en relación con el mismo, o fuera de él, como
FRQVHFXHQFLDGHORVDFWRVHMHFXWDGRVSRUDOJ~QPLHPEURGHORVJUXSRV
armados organizados al margen de la ley.
También serán víctimas los demás familiares que hubieren sufrido
un daño como consecuencia de cualquier otra conducta violatoria de
la ley penal cometida por miembros de grupos armados organizados al
margen de la Ley.
Artículo 3°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 5A del
siguiente tenor:
Artículo 5A. (QIRTXHGLIHUHQFLDO El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en
razón de su edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de
discapacidad. Por tal razón, la participación de las víctimas en el proceso
SHQDOHVSHFLDOGHTXHWUDWDODSUHVHQWHOH\DVtFRPRHOSURFHVRMXGLFLDO
y la investigación que se realice, deberán contar con dicho enfoque, sin
SHUMXLFLRGHODDSOLFDFLyQGHFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ
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El Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los
JUXSRVH[SXHVWRVDPD\RUULHVJRGHODVYLRODFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHO
DUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\WDOHVFRPRPXMHUHVMyYHQHVQLxRV\QLxDV
adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos/
as, líderes/lideresas sociales, miembros de organizaciones sindicales,
defensores/as de Derechos Humanos, víctimas de desplazamiento forzado y miembros de pueblos o comunidades indígenas, ROM, negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras, cuando el riesgo se genere con
RFDVLyQGHVXSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRMXGLFLDOHVSHFLDOGHTXHWUDWD
la presente ley.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 975 de 2005, el cual
quedará así:
Artículo 6°. 'HUHFKRVGHODVYtFWLPDV Las víctimas tienen derecho
DODYHUGDGODMXVWLFLD\ODUHSDUDFLyQLQWHJUDO/DGH¿QLFLyQGHHVWRV
derechos se encuentra desarrollada en la Ley 1448 de 2011. Para estos
efectos las víctimas tendrán derecho a participar de manera directa o
por intermedio de su representante en todas las etapas del proceso a las
TXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\GHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQOD/H\
1448 de 2011. La magistratura velará porque así sea.
Artículo 5°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 1lA del
siguiente tenor:
Artículo 11A. &DXVDOHVGHWHUPLQDFLyQGHO3URFHVRGH-XVWLFLD\
3D]\H[FOXVLyQGHODOLVWDGHSRVWXODGRV Los desmovilizados de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan sido postulados
SRUHO*RELHUQRQDFLRQDOSDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVSUHYLVWRVHQOD
presente ley serán excluidos de la lista de postulados previa decisión
motivada, proferida en audiencia pública por la correspondiente Sala
de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito JuGLFLDOHQFXDOTXLHUDGHORVVLJXLHQWHVFDVRVVLQSHUMXLFLRGHODVGHPiV
TXHGHWHUPLQHODDXWRULGDGMXGLFLDOFRPSHWHQWH
1. Cuando el postulado sea renuente a comparecer al proceso o incumpla los compromisos propios de la presente ley.
&XDQGRVHYHUL¿TXHTXHHOSRVWXODGRKDLQFXPSOLGRDOJXQRGHORV
requisitos de elegibilidad establecidos en la presente ley.
&XDQGRVHYHUL¿TXHTXHHOSRVWXODGRQRKD\DHQWUHJDGRRIUHFLGR
o denunciado bienes adquiridos por él o por el grupo armado organizado
al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia al mismo,
de forma directa o por interpuesta persona.
4. Cuando ninguno de los hechos confesados por el postulado haya
sido cometido durante y con ocasión de su pertenencia a un grupo armado
organizado al margen de la ley.
5. Cuando el postulado haya sido condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a su desmovilización, o cuando habiendo sido
postulado estando privado de la libertad, se compruebe que ha delinquido
desde el centro de reclusión.
6. Cuando el postulado incumpla las condiciones impuestas en la
audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de que trata el
artículo 18A de la presente ley.
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La solicitud de audiencia de terminación procede en cualquier etapa
GHOSURFHVR\GHEHVHUSUHVHQWDGDSRUHO¿VFDOGHOFDVR(QXQDPLVPD
audiencia podrá decidirse sobre la terminación del proceso de varios
SRVWXODGRVVHJ~QORFRQVLGHUHSHUWLQHQWHHO¿VFDOGHOFDVR\DVtORPDQL¿HVWHHQVXVROLFLWXG
8QDYH]HQ¿UPHODGHFLVLyQGHWHUPLQDFLyQGHOSURFHVRSHQDOHVSHFLDO
de Justicia y Paz, la Sala de Conocimiento ordenará compulsar copias
GHORDFWXDGRDODDXWRULGDGMXGLFLDOFRPSHWHQWHSDUDTXHHVWDDGHODQWH
las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al
momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o adopte
las decisiones a que haya lugar.
Si existieren requerimientos previos por investigaciones o procesos
ordinarios suspendidos por virtud del proceso penal especial de Justicia
y Paz, una vez terminado este, la Sala de Conocimiento, dentro de las
WUHLQWD\VHLV  KRUDVVLJXLHQWHVFRPXQLFDUiDODDXWRULGDGMXGLFLDO
competente a efectos de que se reactiven de manera inmediata las investigaciones, los procesos, las órdenes de captura y/o las medidas de
aseguramiento suspendidas, si a ello hubiere lugar.
En todo caso, la terminación del proceso de Justicia y Paz reactiva el
término de prescripción de la acción penal.
(Q¿UPHODGHFLVLyQGHWHUPLQDFLyQGHOSURFHVRGHMXVWLFLD\SD]OD
autoridad competente remitirá copia de la decisión al Gobierno nacional,
para lo de su competencia. El desmovilizado no podrá ser nuevamente
SRVWXODGRSDUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVHVWDEOHFLGRVHQODSUHVHQWHOH\
Parágrafo 1°. En el evento en que el postulado no comparezca al proceso
GHMXVWLFLD\SD]VHVHJXLUiHOWUiPLWHHVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR
para la terminación del proceso y la exclusión de la lista de postulados.
6HHQWHQGHUiTXHHOSRVWXODGRQRFRPSDUHFHDOSURFHVRGHMXVWLFLD\SD]
cuando se presente alguno de los siguientes eventos:
1. No se logre establecer su paradero a pesar de las actividades reaOL]DGDVSRUODVDXWRULGDGHVFRQHO¿QGHXELFDUOR
1RDWLHQGDVLQFDXVDMXVWL¿FDGDORVHPSOD]DPLHQWRVS~EOLFRVUHDlizados a través de medios de comunicación audiovisuales o escritos, ni
las citaciones efectuadas al menos en tres (3) oportunidades para lograr su
comparecencia a la diligencia de versión libre de que trata la presente ley.
1RVHSUHVHQWHVLQFDXVDMXVWL¿FDGDSDUDUHDQXGDUVXLQWHUYHQFLyQ
en la diligencia de versión libre o en las audiencias ante la magistratura,
si estas se hubieren suspendido.
Parágrafo 2°. En caso de muerte del postulado, el Fiscal Delegado
solicitará ante la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal
Superior de Distrito Judicial, la preclusión de la investigación como
consecuencia de la extinción de la acción penal.
Parágrafo 3°. En todo caso, si el postulado fallece con posterioridad
a la entrega de los bienes, el proceso continuará respecto de la extinción
del dominio de los bienes entregados, ofrecidos o denunciados para la
contribución a la reparación integral de las víctimas, de conformidad con
las normas establecidas en la presente ley.
Artículo 6°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11B del
siguiente tenor:
Artículo 11B. 5HQXQFLD H[SUHVD DO SURFHVR GH -XVWLFLD \ 3D] \
H[FOXVLyQ GH OD OLVWD GH SRVWXODGRV Cuando el postulado decida voOXQWDULDPHQWHUHWLUDUVHGHOSURFHVRGHMXVWLFLD\SD]SRGUiSUHVHQWDUVX
VROLFLWXGDQWHHO¿VFDORHOPDJLVWUDGRGHOFDVRHQFXDOTXLHUPRPHQWR
del proceso, incluso antes del inicio de la diligencia de versión libre de
TXHWUDWDODSUHVHQWHOH\(O¿VFDORHOPDJLVWUDGRVHJ~QHOFDVRUHVROverá la petición y adoptará las medidas que correspondan respecto de
VXVLWXDFLyQMXUtGLFD'HFRQVLGHUDUODSURFHGHQWHGHFODUDUiWHUPLQDGR
el proceso y dispondrá el envío de copia de la actuación a la autoridad
MXGLFLDOFRPSHWHQWHSDUDTXHHVWDDGHODQWHODVUHVSHFWLYDVLQYHVWLJDFLRnes, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la comisión de
los hechos atribuibles al postulado, o adopte las decisiones a que haya
lugar. Igualmente, remitirá al Gobierno nacional copia de la decisión
FRQHO¿QGHTXHHOGHVPRYLOL]DGRVHDH[FOXLGRIRUPDOPHQWHGHODOLVWD
de postulados.
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8QDYH]HQ¿UPHODGHFLVLyQGHWHUPLQDFLyQGHOSURFHVRSHQDOHVSHFLDO
GH-XVWLFLD\3D]HO¿VFDORHOPDJLVWUDGRGHOFDVRRUGHQDUiFRPSXOVDU
FRSLDVGHORDFWXDGRDODDXWRULGDGMXGLFLDOFRPSHWHQWHSDUDTXHHVWD
adelante las respectivas investigaciones, de acuerdo con las leyes vigentes al momento de la comisión de los hechos atribuibles al postulado, o
adopte las decisiones a que haya lugar.
Si existieren requerimientos previos por investigaciones o procesos
ordinarios suspendidos por virtud del proceso penal especial de Justicia
y Paz, una vez terminado este, la Sala de Conocimiento, dentro de las
WUHLQWD\VHLV  KRUDVVLJXLHQWHVFRPXQLFDUiDODDXWRULGDGMXGLFLDO
competente a efectos de que se reactiven de manera inmediata las investigaciones, los procesos, las órdenes de captura y/o las medidas de
aseguramiento suspendidas, si a ello hubiere lugar.
En todo caso, la terminación del proceso de Justicia y Paz reactiva el
término de prescripción de la acción penal.
Artículo 7°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11C del
siguiente tenor:
Artículo 11C. 9RFDFLyQUHSDUDGRUDGHORVELHQHVHQWUHJDGRVRIUHFLGRVRGHQXQFLDGRV Los bienes entregados, ofrecidos o denunciados
para su entrega por los postulados de que trata la presente ley, deben
tener vocación reparadora. Se entiende por vocación reparadora la aptitud
que deben tener todos los bienes entregados, ofrecidos o denunciados
por los postulados en el marco de la presente ley para reparar de manen
efectiva a las víctimas.
Se entienden como bienes sin vocación reparadora, los que no puedan
VHULGHQWL¿FDGRVHLQGLYLGXDOL]DGRVDVtFRPRDTXHOORVFX\DDGPLQLVWUDFLyQRVDQHDPLHQWRUHVXOWHHQSHUMXLFLRGHOGHUHFKRGHODVYtFWLPDVDOD
reparación integral.
El magistrado con funciones de control de garantías de las Salas
de Justicia y Paz al decidir la adopción de medidas cautelares, deberá
determinar si el bien tiene o no vocación reparadora, con fundamento
HQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUHO¿VFDOGHOHJDGRGHOFDVR\SRUOD
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–. Cuando el
magistrado con funciones de control de garantías considere que el bien
no tiene vocación reparadora, el bien no podrá ingresar al Fondo para la
5HSDUDFLyQGHODV9tFWLPDVEDMRQLQJ~QFRQFHSWR([FHSFLRQDOPHQWH
la Fiscalía entregará en forma provisional al Fondo para la Reparación
de las Víctimas los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por los
postulados que deban ser administrados en forma inmediata por esa entidad para evitar su deterioro, mientras se surte la audiencia preliminar
de imposición de medidas cautelares.
La Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Fondo para la Reparación de las Víctimas–, previo
al proceso de recepción del bien para su administración, adelantará de
PDQHUDFRQMXQWDFRQOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\FRQODVGHPiV
entidades que posean información relevante, una actualización del alisWDPLHQWRGHOELHQREMHWRGHDGPLQLVWUDFLyQTXHSHUPLWDHVWDEOHFHUVXV
FRQGLFLRQHVItVLFDVMXUtGLFDVVRFLDOHV\HFRQyPLFDV
Parágrafo. Cuando el bien ofrecido o denunciado por el postulado no
pueda ser efectivamente entregado por inexistencia de vocación reparadora, y se demuestre que el postulado no dispone de ningún otro bien
con vocación reparadora, no se afectará la evaluación del requisito de
elegibilidad ni la condición para acceder a la sustitución de la medida de
aseguramiento de que trata el artículo 18A de la presente ley.
Artículo 8°. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 11D del
siguiente tenor:
Artículo 11D'HEHUGHORVSRVWXODGRVGHFRQWULEXLUDODUHSDUDFLyQ
LQWHJUDOGHODVYtFWLPDV Para efectos del cumplimiento de los requisitos
contemplados en los literales 10.2 y 11.5 de los artículos 10 y 11 respectivamente de la presente ley, los desmovilizados deberán entregar,
ofrecer o denunciar todos los bienes adquiridos por ellos o por el grupo
armado organizado al margen de la ley durante y con ocasión de su
pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta persona. Estos
bienes serán puestos a disposición de la Unidad Administrativa Especial
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para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o de la Unidad
$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOGH*HVWLyQGH5HVWLWXFLyQ7LHUUDV'HVSRMDGDV
para que sean destinados a los programas de reparación integral y de
restitución de tierras de que trata la Ley 1448 de 2011, según corresponda. Las víctimas que sean acreditadas en los procedimientos penales
HVSHFLDOHVGHMXVWLFLD\SD]WHQGUiQDFFHVRSUHIHUHQWHDHVWRVSURJUDPDV
La Fiscalía General de la Nación tomará todas las medidas necesarias
SDUDSHUVHJXLUORVELHQHVDORVTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORTXH
no hayan sido entregados, ofrecidos o denunciados por el postulado. El
postulado que no entregue, ofrezca o denuncie todos los bienes adquiridos
por él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y
con ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interSXHVWDSHUVRQDVHUiH[FOXLGRGHOSURFHVRGHMXVWLFLD\SD]RSHUGHUiHO
EHQH¿FLRGHODSHQDDOWHUQDWLYDVHJ~QFRUUHVSRQGD
Parágrafo. En ningún caso se afectarán los bienes de los postulados
adquiridos como resultado del proceso de reintegración, los frutos de
los mismos, ni aquellos adquiridos de forma lícita con posterioridad a
la desmovilización.
Artículo 9°. Modifíquese el artículo 13 de la Ley 975 de 2005, el cual
quedará así:
Artículo 13. &HOHULGDG. Los asuntos que se debatan en audiencia serán
UHVXHOWRVGHQWURGHODPLVPD/DVGHFLVLRQHVVHHQWHQGHUiQQRWL¿FDGDV
en estrados.
Las audiencias preliminares se realizarán ante el magistrado con funciones de control de garantías que designe el tribunal respectivo.
En audiencia preliminar se tramitarán, entre otros, los siguientes
asuntos:
1. La práctica de una prueba anticipada que por motivos fundados y
de extrema necesidad se requiera para evitar la pérdida o alteración del
medio probatorio.
2. La adopción de medidas para la protección de víctimas y testigos.
3. La solicitud de imponer y sustituir medidas de aseguramiento.
4. La solicitud de imponer medidas cautelares sobre bienes, para
contribuir a la reparación integral de las víctimas.
5. La solicitud de ordenar la restitución de los bienes y/o la cancelación de los títulos obtenidos fraudulentamente, siempre que se trate de
bienes cuya restitución sea tramitada por la presente ley.
6. La formulación de imputación.
Las decisiones que resuelven asuntos sustanciales y las sentencias
GHEHUiQIXQGDPHQWDUVHIiFWLFDSUREDWRULD\MXUtGLFDPHQWHHLQGLFDUORV
motivos de estimación o desestimación de las pretensiones de las partes.
(OUHSDUWRGHORVDVXQWRVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\GHEHUiKDFHUVH
el mismo día en que se reciba la actuación en el correspondiente despacho.
Artículo 10. Modifíquese el artículo 15 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 15. (VFODUHFLPLHQWRGHODYHUGDG Dentro del procedimiento
que establece la presente ley los servidores públicos dispondrán lo necesario para que se asegure el esclarecimiento de la verdad sobre el patrón
de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados
al margen de la ley y se pueda develar los contextos, las causas y los
motivos del mismo.
La investigación se surtirá conforme a los criterios de priorización que
determine el Fiscal General de la Nación en desarrollo del artículo 16A
de la presente ley. En todo caso, se garantizará el derecho de defensa de
los procesados y la participación efectiva de las víctimas.
/DLQIRUPDFLyQTXHVXUMDGHORVSURFHVRVGH-XVWLFLD\3D]GHEHUiVHU
tenida en cuenta en las investigaciones que busquen esclarecer las redes
GHDSR\R\¿QDQFLDFLyQGHORVJUXSRVDUPDGRVRUJDQL]DGRVDOPDUJHQ
de la ley.
Con la colaboración de los desmovilizados, la Fiscalía General de
OD1DFLyQFRQHODSR\RGHODSROLFtDMXGLFLDOLQYHVWLJDUiHOSDUDGHURGH
personas secuestradas o desaparecidas, e informará oportunamente a los
familiares sobre los resultados obtenidos.
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Parágrafo. En los eventos en los que haya lugar, la Fiscalía General
de la Nación velará por la protección de las víctimas, los testigos y los
SHULWRVTXHSUHWHQGDSUHVHQWDUHQHOMXLFLR/DSURWHFFLyQGHORVWHVWLJRV
y los peritos que pretenda presentar la defensa estará a cargo de la Defensoría del Pueblo. La protección de los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial a los que se les asignen funciones para
ODLPSOHPHQWDFLyQGHODSUHVHQWHOH\VHUiUHVSRQVDELOLGDGGHO&RQVHMR
Superior de la Judicatura.
Artículo 11. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 15A del
siguiente tenor:
Artículo 15A. (VFODUHFLPLHQWRGHOIHQyPHQRGHGHVSRMRGHWLHUUDV
\FRRSHUDFLyQHQWUHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\OD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOGH*HVWLyQGH5HVWLWXFLyQGH7LHUUDV'HVSRMDGDV
&XDQGRODYtFWLPDKD\DGHQXQFLDGRHOGHVSRMRRDEDQGRQRIRU]DGRGH
sus bienes por parte de los miembros de grupos armados organizados al
PDUJHQGHODOH\HO¿VFDOGHOHJDGRHQFRRUGLQDFLyQFRQODVDXWRULGDGHV
GHSROLFtDMXGLFLDO\GHFRQIRUPLGDGFRQORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ
dispondrá la realización de las labores investigativas necesarias con
HOREMHWLYRGHHVFODUHFHUHOSDWUyQGHPDFURFULPLQDOLGDGGHGHVSRMR\
DEDQGRQRIRU]DGRGHWLHUUDV/RPLVPRSURFHGHUiR¿FLRVDPHQWHDQWH
SUHVXQWRVGHVSRMRVRDEDQGRQRVIRU]DGRVGHELHQHVLGHQWL¿FDGRVSRUOD
Fiscalía General de la Nación.
Cuando de los elementos materiales probatorios o de la información
legalmente obtenida, la Fiscalía General de la Nación encuentre información relevante para el proceso de restitución de tierras, la pondrá a
disposición de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de ResWLWXFLyQGH7LHUUDV'HVSRMDGDVFRQHO¿QGHFRQWULEXLUDORVSURFHGLPLHQWRVTXHHVWDDGHODQWDSDUDODUHVWLWXFLyQGHORVSUHGLRVGHVSRMDGRV
o abandonados de conformidad con los procedimientos establecidos en
la Ley 1448 de 2011.
Artículo 12. Modifíquese el artículo 16 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 16. &RPSHWHQFLD. Recibido por la Fiscalía General de la
Nación, el nombre o los nombres de los miembros de grupos armados
organizados al margen de la ley dispuestos a contribuir de manera efectiva
DORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHOH\HO¿VFDOGHOHJDGRTXHFRUUHVSRQGDGH
acuerdo con los criterios de priorización que establezca el Fiscal General de la Nación de conformidad con el artículo 16A de la presente ley,
asumirá de manera inmediata la competencia para:
1. Conocer de las investigaciones de los hechos delictivos cometidos
durante y con ocasión de la pertenencia al grupo armado organizado al
margen de la ley.
2. Conocer de las investigaciones que cursen en contra de sus miembros.
3. Conocer de las investigaciones que deban iniciarse y de las que
se tenga conocimiento en el momento o con posterioridad a la desmovilización.
(O7ULEXQDO6XSHULRUGH'LVWULWR-XGLFLDOTXHGHWHUPLQHHO&RQVHMR
Superior de la Judicatura, mediante acuerdo que expida antes de que se
LQLFLHFXDOTXLHUWUiPLWHVHUiFRPSHWHQWHSDUDFRQRFHUGHOMX]JDPLHQWR
GHODVFRQGXFWDVSXQLEOHVDTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
(QFDVRGHFRQÀLFWRRFROLVLyQGHFRPSHWHQFLDHQWUHORV7ULEXQDOHV
6XSHULRUHVGH'LVWULWR-XGLFLDOTXHFRQR]FDQGHORVFDVRVDTXHVHUH¿HUH
ODSUHVHQWHOH\\FXDOTXLHURWUDDXWRULGDGMXGLFLDOSULPDUiVLHPSUHOD
FRPSHWHQFLDGHOD6DODGHFRQRFLPLHQWRGHMXVWLFLD\SD]KDVWDWDQWRVH
determine que el hecho no se cometió durante y con ocasión de la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de la ley.
Artículo 13. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 16A del
siguiente tenor:
Artículo 16A. &ULWHULRV GH SULRUL]DFLyQ GH FDVRV &RQ HO ¿Q GH
garantizar los derechos de las víctimas, el Fiscal General de la Nación
GHWHUPLQDUiORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQSDUDHOHMHUFLFLRGHODDFFLyQ
penal que tendrán carácter vinculante y serán de público conocimiento.
Los criterios de priorización estarán dirigidos a esclarecer el patrón
de macrocriminalidad en el accionar de los grupos armados organizados
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al margen de la ley y a develar los contextos, las causas y los motivos
del mismo, concentrando los esfuerzos de investigación en los máximos
responsables. Para estos efectos, la Fiscalía General de la Nación adoptará mediante resolución el “Plan Integral de Investigación Priorizada”.
Artículo 14. Modifíquese el artículo 17 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 17. 9HUVLyQ OLEUH \ FRQIHVLyQ Los miembros del grupo
armado organizado al margen de la ley, cuyos nombres someta el Gobierno nacional a consideración de la Fiscalía General de la Nación, que
VHDFRMDQHQIRUPDH[SUHVDDOSURFHGLPLHQWR\EHQH¿FLRVGHODSUHVHQWH
OH\UHQGLUiQYHUVLyQOLEUHDQWHHO¿VFDOGHOHJDGRTXLHQORVLQWHUURJDUi
sobre los hechos de que tengan conocimiento.
En presencia de su defensor, manifestarán las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que hayan participado en los hechos delictivos cometidos
con ocasión de su pertenencia a estos grupos, que sean anteriores a su
desmovilización y por los cuales acogen a la presente ley. En la misma
diligencia indicarán la fecha y motivos de su ingreso al grupo y los bienes
que entregarán, ofrecerán o denunciarán para contribuir a la reparación
integral de las víctimas, que sean de su titularidad real o aparente o del
grupo armado organizado al margen de la ley al que pertenecieron.
La versión rendida por el desmovilizado y las demás actuaciones
adelantadas en el proceso de desmovilización, se pondrán en forma inmediata a disposición de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y
OD3D]FRQHO¿QGHTXHHO¿VFDOGHOHJDGR\OD3ROLFtD-XGLFLDODVLJQDGRV
al caso, de conformidad con los criterios de priorización establecidos
por el Fiscal General de la Nación, elaboren y desarrollen el programa
metodológico para iniciar la investigación, comprobar la veracidad de
la información suministrada y esclarecer los patrones y contextos de
criminalidad y victimización.
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación podrá reglamentar y adoptar
metodologías tendientes a la recepción de versiones libres colectivas o
FRQMXQWDVFRQHO¿QGHTXHORVGHVPRYLOL]DGRVTXHKD\DQSHUWHQHFLGRDO
mismo grupo puedan aportar un contexto claro y completo que contribuya
a la reconstrucción de la verdad y al desmantelamiento del aparato de
poder del grupo armado organizado al margen de la ley y sus redes de
apoyo. La realización de estas audiencias permitirá hacer imputación,
formulación y aceptación de cargos de manera colectiva cuando se den
plenamente los requisitos de ley.
Artículo 15. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17A del
siguiente tenor:
Artículo 17A. %LHQHVREMHWRGHH[WLQFLyQGHGRPLQLR Los bienes
entregados, ofrecidos o denunciados por los postulados para contribuir
DODUHSDUDFLyQLQWHJUDOGHODVYtFWLPDVDVtFRPRDTXHOORVLGHQWL¿FDGRV
por la Fiscalía General de la Nación en el curso de las investigaciones,
podrán ser cautelados de conformidad con el procedimiento dispuesto en
el artículo 17B de la presente ley, para efectos de extinción de dominio.
Parágrafo 1°. Se podrá extinguir el derecho de dominio de los bienes,
DXQTXHVHDQREMHWRGHVXFHVLyQSRUFDXVDGHPXHUWHRVXWLWXODULGDGHVWp
en cabeza de los herederos de los postulados.
Parágrafo 2°. La extinción de dominio de los bienes recaerá sobre
los derechos reales principales y accesorios que tenga el bien, así como
sobre sus frutos y rendimientos.
Artículo 16. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17B del
siguiente tenor:
Artículo 17B,PSRVLFLyQGHPHGLGDVFDXWHODUHVVREUHELHQHVSDUD
HIHFWRV GH H[WLQFLyQ GH GRPLQLR Cuando el postulado haya ofrecido
bienes de su titularidad real o aparente o denunciado aquellos del grupo
armado organizado al margen de la ley al que perteneció, o la Fiscalía
KD\DLGHQWL¿FDGRELHQHVQRRIUHFLGRVRGHQXQFLDGRVSRUORVSRVWXODGRV
HO¿VFDOGHOHJDGRGLVSRQGUiODUHDOL]DFLyQGHODVODERUHVLQYHVWLJDWLYDV
SHUWLQHQWHVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQSOHQDGHHVRVELHQHV\ODGRFXPHQWDción de las circunstancias relacionadas con la posesión, adquisición y
titularidad de los mismos. La Unidad Administrativa Especial para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas – Fondo para la Reparación
de las Víctimas – participará en las labores de alistamiento de los bienes
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susceptibles de ser cautelados, de conformidad con lo establecido en el
artículo 11C, y suministrará toda la información disponible sobre los
mismos. Esta información será soportada ante el magistrado con función
de control de garantías en la respectiva audiencia para la decisión sobre
la imposición de medidas cautelares.
Cuando de los elementos materiales probatorios recaudados o de la
información legalmente obtenida por la Fiscalía, sea posible inferir la
titularidad real o aparente del postulado o del grupo armado organizado
DO PDUJHQ GH OD OH\ UHVSHFWR GH ORV ELHQHV REMHWR GH SHUVHFXFLyQ HO
¿VFDOGHOHJDGRVROLFLWDUiDOPDJLVWUDGRFRQIXQFLRQHVGHFRQWUROGHJDrantías la programación de una audiencia preliminar para la solicitud y
decisión de medidas cautelares, a la cual deberá convocarse a la Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–.
(QHVWDDXGLHQFLDUHVHUYDGDHO¿VFDOGHOHJDGRVROLFLWDUiVLQGLODFLyQ
al magistrado la adopción de medidas cautelares de embargo, secuestro
o suspensión del poder dispositivo sobre los bienes; igualmente, proceGHUiODPHGLGDVREUHGHSyVLWRVHQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVHQHOLQWHULRU\
en el exterior del país de conformidad con los acuerdos de cooperación
MXGLFLDOHQYLJRU(QHOFDVRGHELHQHVPXHEOHVFRPRWtWXORVYDORUHV\VXV
UHQGLPLHQWRVHO¿VFDOGHOHJDGRVROLFLWDUiODRUGHQGHQRSDJDUORVFXDQGR
IXHUHLPSRVLEOHVXDSUHKHQVLyQItVLFD(QHOFDVRGHSHUVRQDVMXUtGLFDV
el magistrado al momento de decretar la medida cautelar ordenará que la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas como administradora del Fondo para la Reparación de las
9tFWLPDVHMHU]DORVGHUHFKRVVRFLDOHVTXHFRUUHVSRQGDQDODVDFFLRQHV
FXRWDVRSDUWHVGHLQWHUpVVRFLDOREMHWRGHODPLVPDKDVWDTXHVHSURGX]FD
GHFLVLyQMXGLFLDOGH¿QLWLYD\PLHQWUDVWDQWRTXLHQHVDSDUH]FDQLQVFULWRV
como socios, miembros de los órganos sociales y demás órganos de
DGPLQLVWUDFLyQUHSUHVHQWDQWHOHJDORUHYLVRU¿VFDOQRSRGUiQHMHUFHU
ningún acto de disposición, administración o gestión sobre aquellas. Si
el magistrado con función de control de garantías acepta la solicitud, las
medidas cautelares serán adoptadas de manera inmediata.
Los bienes afectados con medida cautelar serán puestos a disposición de
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral
a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas–, que tendrá
la calidad de secuestre y estará a cargo de la administración provisional
GHORVELHQHVPLHQWUDVVHSUR¿HUHVHQWHQFLDGHH[WLQFLyQGHGRPLQLR
Parágrafo 1°. Si la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las
Víctimas– se encuentra administrando bienes que no tengan medida cautelar, podrá solicitar al magistrado con función de control de garantías,
directamente o a través de la Fiscalía General de la Nación, la imposición
de medidas cautelares sobre los bienes.
Parágrafo 2°. Cuando la medida cautelar se decrete sobre bienes respecto de los cuales con posterioridad se eleve solicitud de restitución,
tales bienes y la solicitud de restitución serán transferidos al Fondo de
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
'HVSRMDGDVSDUDHIHFWRVGHVXWUiPLWHDWUDYpVGHORVSURFHGLPLHQWRV
establecidos en la Ley 1448 de 2011 y su normatividad complementaria,
sin que se requiera el levantamiento de la medida cautelar por parte de
la magistratura.
Parágrafo 3°. Si los bienes entregados, ofrecidos o denunciados por
ORVSRVWXODGRVRLGHQWL¿FDGRVSRUOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHQ
los términos del presente artículo, tuvieren solicitud de restitución ante
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
'HVSRMDGDVRDQWHOD8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOSDUDOD$WHQFLyQ
y Reparación Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las
9tFWLPDV±HO¿VFDOGHOHJDGRVROLFLWDUiODPHGLGDFDXWHODUVREUHORVPLVPRV
y una vez decretada ordenará el traslado de la solicitud de restitución y
los bienes de manera inmediata al Fondo de la Unidad Administrativa
(VSHFLDOGH*HVWLyQGH5HVWLWXFLyQGH7LHUUDV'HVSRMDGDVSDUDHIHFWRV
de su trámite a través de los procedimientos establecidos en la Ley 1448
de 2011 y su normatividad complementaria.
Parágrafo 4°. Cuando los bienes entregados, ofrecidos o denunciados
por los postulados estén involucrados en un trámite de extinción del
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derecho de dominio adelantado en el marco de la Ley 793 de 2002, el
¿VFDOGHOHJDGRGH-XVWLFLD\3D]VROLFLWDUiODPHGLGDFDXWHODUVREUHHO
ELHQ8QDYH]GHFUHWDGDODPHGLGDHO¿VFDOTXHFRQR]FDGHOWUiPLWHGH
extinción de dominio declarará la improcedencia de la acción de extinción de dominio sobre este bien y ordenará a la Dirección Nacional de
Estupefacientes, o quien haga sus veces, que ponga de manera inmediata
el bien a disposición del Fondo para la Reparación de las Víctimas. En
este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 11C, los bienes
sin vocación reparadora no podrán ingresar al Fondo para la Reparación
de las Víctimas.
3DUiJUDIR([FHSFLRQDOPHQWHHO¿VFDOGHOHJDGRDWHQGLHQGRODV
FLUFXQVWDQFLDVGHULHVJRLQPLQHQWHSHUMXLFLRLUUHSDUDEOHRSpUGLGDGHORV
bienes, podrá comparecer ante el magistrado con funciones de control
de garantías para que tome las medidas urgentes y necesarias para la
conservación de estos, a partir del momento mismo de 1a postulación
del desmovilizado al procedimiento de la presente ley.
Parágrafo 6°. Con posterioridad a la imposición de medidas cautelares
y previo a la recepción del bien para su administración, la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
±)RQGRSDUDOD5HSDUDFLyQGHOD9tFWLPDV±UHDOL]DUiFRQMXQWDPHQWHFRQ
la Fiscalía General de la Nación y con las demás entidades que posean
información relevante sobre el bien, la revisión del alistamiento de que
WUDWDHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXOR&GHODSUHVHQWHOH\
Artículo 17. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 17C del
siguiente tenor:
Artículo 17C. ,QFLGHQWHGHRSRVLFLyQGHWHUFHURVDODPHGLGDFDXWHODU En los casos en que haya terceros que se consideren de buena fe
exenta de culpa con derechos sobre los bienes cautelados para efectos
de extinción de dominio en virtud del artículo 17B, el magistrado con
función de control de garantías, a instancia del interesado, dispondrá el
trámite de un incidente que se desarrollará así:
Presentada la solicitud por parte del interesado, en cualquier tiempo hasta antes de iniciarse la audiencia concentrada de formulación y
aceptación de cargos, el Magistrado con función de control de garantías
convocará a una audiencia dentro de los cinco (5 días siguientes en la
cual el solicitante aportará las pruebas que pretenda hacer valer y cuyo
traslado se dará a la Fiscalía y a los demás intervinientes por un término
GHGtDVKiELOHVSDUDTXHHMHU]DQHOGHUHFKRGHFRQWUDGLFFLyQ9HQFLGR
este término e magistrado decidirá el incidente y dispondrá las medidas
a que haya lugar.
Si la decisión del incidente fuere favorable al interesado, el magistrado
ordenará el levantamiento de la medida cautelar. En caso contrario, el
trámite de extinción de dominio continuará su curso y la decisión será
SDUWHGHODVHQWHQFLDTXHSRQJD¿QDOSURFHVRGH-XVWLFLD\3D]
Este incidente no suspende el curso del proceso.
Artículo 18. Modifíquese el artículo 18 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 18.)RUPXODFLyQGHLPSXWDFLyQ(O¿VFDOGHOHJDGRSDUDHO
FDVRVROLFLWDUiDPDJLVWUDGRTXHHMHU]DODVIXQFLRQHVGHFRQWUROGHJDrantías la programación de un audiencia preliminar para formulación de
imputación, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia
física, información legalmente obtenida, o de la versión libre pueda inferirse razonablemente que el desmovilizado es autor o partícipe de uno o
varios delitos que se investigan dentro del patrón de macrocriminalidad
en el accionar del grupo armado organizado al margen de la ley que se
pretenda esclarecer.
(QHVWDDXGLHQFLDHO¿VFDOKDUiODLPSXWDFLyQIiFWLFDGHORVFDUJRV
investigados y solicitará al magistrado disponer la detención preventiva del imputado en el centro de reclusión que corresponda, según lo
dispuesto en la presente ley. Igualmente, solicitará la adopción de las
medidas cautelares sobre los bienes para efectos de la contribución a la
reparación integral de las víctimas.
A partir de esta audiencia y dentro de los sesenta (60) días siguientes,
la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de su grupo de policía
MXGLFLDO DGHODQWDUi ODV ODERUHV GH LQYHVWLJDFLyQ \ YHUL¿FDFLyQ GH ORV
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hechos admitidos por el imputado, y todos aquellos de los cuales tenga
conocimiento dentro del ámbito de su competencia. Finalizado el término,
RDQWHVVLIXHUHSRVLEOHHO¿VFDOGHOFDVRVROLFLWDUiDODVDODGHFRQRFLmiento la programación de una audiencia concentrada de formulación
y aceptación de cargos.
Con la formulación de la imputación se interrumpe la prescripción
de la acción penal.
Parágrafo. Cuando los hechos por los que se impute al postulado hagan
parte de un patrón de macrocriminalidad que ya haya sido esclarecido
SRUDOJXQDVHQWHQFLDGHMXVWLFLD\SD]GHFRQIRUPLGDGFRQORVFULWHULRV
GHSULRUL]DFLyQ\VLHPSUHTXH\DVHKD\DQLGHQWL¿FDGRODVDIHFWDFLRQHV
causadas a las víctimas por tal patrón de macrocriminalidad en la respectiva sentencia, el postulado podrá aceptar su responsabilidad por las
conductas imputadas y solicitar la terminación anticipada del proceso. En
tales casos el magistrado de control de garantías remitirá el expediente
a la Sala de conocimiento, para que esta proceda a proferir sentencia de
conformidad con el artículo 24 de la presente ley, en un término que no
podrá exceder los quince (15) días contados a partir de la audiencia de
formulación de la imputación. La terminación anticipada del proceso no
VXSRQGUiHQQLQJ~QFDVRHODFFHVRDEHQH¿FLRVSHQDOHVDGLFLRQDOHVD
la pena alternativa.
Artículo 19. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18A del
siguiente tenor:
Artículo 18A. 6XVWLWXFLyQGHODPHGLGDGHDVHJXUDPLHQWR\GHEHU
GHORVSRVWXODGRVGHFRQWLQXDUHQHOSURFHVR El postulado que se haya
desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado
con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la
medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento
carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad,
VXMHWDDOFXPSOLPLHQWRGHORHVWDEOHFLGRHQHOSUHVHQWHDUWtFXOR\DODV
GHPiVFRQGLFLRQHVTXHHVWDEOH]FDODDXWRULGDGMXGLFLDOFRPSHWHQWHSDUD
garantizar su comparecencia al proceso del que trata la presente ley.
El magistrado con funciones de control de garantías podrá conceder la
sustitución de la medida de aseguramiento en un término no mayor a
veinte (20) días contados a partir de la respectiva solicitud, cuando el
postulado haya cumplido con los siguientes requisitos:
1. Haber permanecido como mínimo ocho (8) años en un establecimiento de reclusión con posterioridad a su desmovilización, por delitos
cometidos durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado
organizado al margen de la ley. Este término será contado a partir de la
UHFOXVLyQHQXQHVWDEOHFLPLHQWRVXMHWRLQWHJUDOPHQWHDODVQRUPDVMXUtdicas sobre control penitenciario;
2. Haber participado en las actividades de resocialización disponibles,
si estas fueren ofrecidas por el Instituto Nacional Penitenciario y CarceODULR ,QSHF \KDEHUREWHQLGRFHUWL¿FDGRGHEXHQDFRQGXFWD
3. Haber participado y contribuido al esclarecimiento de la verdad en
ODVGLOLJHQFLDVMXGLFLDOHVGHOSURFHVRGH-XVWLFLD\3D]
4. Haber entregado los bienes para contribuir a la reparación integral
de las víctimas, si a ello hubiere lugar de conformidad con lo dispuesto
en la presente ley;
5. No haber cometido delitos dolosos, con posterioridad a la desmovilización.
3DUDYHUL¿FDUORVDQWHULRUHVUHTXLVLWRVHOPDJLVWUDGRWHQGUiHQFXHQWD
la información aportada por el postulado y provista por las autoridades
competentes.
Una vez concedida, la sustitución de la medida de aseguramiento podrá
ser revocada por el magistrado con funciones de control de garantías a
solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las víctimas o de sus
representantes, cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias:
4XHHOSRVWXODGRGHMHGHSDUWLFLSDUHQODVGLOLJHQFLDVMXGLFLDOHVGH
VXSURFHVRGHMXVWLFLD\SD]RVHFRPSUXHEHTXHQRKDFRQWULEXLGRDO
esclarecimiento de la verdad;
4XHHOSRVWXODGRLQFXPSODODVFRQGLFLRQHV¿MDGDVSRUODDXWRULGDG
MXGLFLDOFRPSHWHQWH
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3. Que el postulado no participe del proceso de reintegración diseñado
por el Gobierno nacional para los postulados a la Ley de Justicia y Paz
en desarrollo del artículo 66 de la presente ley.
Parágrafo. En los casos en los que el postulado haya estado privado de
la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció,
el término previsto como requisito en el numeral 1 del inciso primero del
SUHVHQWHDUWtFXORVHUiFRQWDGRDSDUWLUGHVXSRVWXODFLyQDORVEHQH¿FLRV
que establece la presente ley.
Artículo 20. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 18B del
siguiente tenor:
Artículo 18B. 6XVSHQVLyQFRQGLFLRQDOGHODHMHFXFLyQGHODSHQD
LPSXHVWDHQMXVWLFLDRUGLQDULD En la misma audiencia en la que se haya
sustituido la medida de aseguramiento en los términos del artículo 18A,
HOSRVWXODGRTXHDGHPiVHVWXYLHUHSUHYLDPHQWHFRQGHQDGRHQODMXVWLFLD
penal ordinaria, podrá solicitar al magistrado de control de garantías
GH-XVWLFLD\3D]ODVXVSHQVLyQFRQGLFLRQDOGHODHMHFXFLyQGHODSHQD
respectiva, siempre que las conductas que dieron lugar a la condena hubieren sido cometidas durante y con ocasión de su pertenencia al grupo
armado organizado al margen de la ley.
Si el Magistrado de Control de Garantías de Justicia y Paz puede
inferir razonablemente que las conductas que dieron lugar a la condena
HQODMXVWLFLDSHQDORUGLQDULDIXHURQFRPHWLGDVGXUDQWH\FRQRFDVLyQGH
la pertenencia del postulado al grupo armado organizado al margen de
la ley, remitirá en un término no superior a quince (15) días contados a
SDUWLUGHODVROLFLWXGFRSLDVGHWRGRORDFWXDGRDOMXH]GHHMHFXFLyQGH
penas y medidas de seguridad que tenga a su cargo la vigilancia de la
FRQGHQDUHVSHFWLYDTXLHQVXVSHQGHUiFRQGLFLRQDOPHQWHODHMHFXFLyQGH
la pena ordinaria.
/DVXVSHQVLyQGHODHMHFXFLyQGHODSHQDVHUiUHYRFDGDDVROLFLWXGGHO
magistrado de control garantías de Justicia y Paz, cuando el postulado
incurra en cualquiera de las causales de revocatoria establecidas en el
artículo 18A.
En el evento de que no se acumulen en la sentencia de Justicia y Paz
ODVSHQDVLPSXHVWDVHQSURFHVRVGHMXVWLFLDRUGLQDULDRTXHKDELpQGRVH
acumulado, la sala de conocimiento de Justicia y Paz no haya otorgado la
SHQDDOWHUQDWLYDVHUHYRFDUiODVXVSHQVLyQFRQGLFLRQDOGHODHMHFXFLyQGH
la pena que en virtud del presente artículo se haya decretado. Para estos
HIHFWRVVHVXVSHQGHUiHOWpUPLQRGHSUHVFULSFLyQGHODSHQDHQODMXVWLFLD
RUGLQDULDKDVWDFXDQGRFREUHHMHFXWRULDODVHQWHQFLDGH-XVWLFLD\3D]
Artículo 21. Modifíquese el artículo 19 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 19. $XGLHQFLDGHIRUPXODFLyQ\DFHSWDFLyQGHFDUJRV En
la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos, el postulado podrá aceptar los cargos que le fueron imputados por la Fiscalía
General de la Nación.
Para su validez tendrá que hacerlo de manera libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor. En este evento, la sala de conocimiento
del Tribunal de Justicia y Paz continuará con la audiencia y realizará el
respectivo control material y formal de la aceptación total o parcial de
cargos por parte del postulado y continuará con el trámite dispuesto en
el artículo 23 de la presente ley.
Parágrafo. Si en esta audiencia el postulado no acepta los cargos o
se retracta de los admitidos en la versión libre, la Sala de Conocimiento
ordenará compulsar copias de lo actuado al funcionario competente
conforme a la ley vigente al momento de la comisión de las conductas
investigadas. Para el efecto, la Sala tendrá en cuenta lo dispuesto en los
incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 11A de la presente ley.
Artículo 22. Modifíquese el artículo 22 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 22. 6XVSHQVLyQ GH LQYHVWLJDFLRQHV. 8QD YH] HQ ¿UPH OD
PHGLGDGHDVHJXUDPLHQWR\KDVWDDQWHVGHSURIHULUVHQWHQFLDHQODMXVWLFLD
RUGLQDULDFRQWUDXQSRVWXODGRDOSURFHVRGHMXVWLFLD\SD]UHVSHFWRGHXQ
hecho cometido durante y con ocasión de su pertenencia al grupo armado
RUJDQL]DGRDOPDUJHQGHODOH\HO¿VFDOTXHHVWXYLHUHFRQRFLHQGRHOFDVR
HQODMXULVGLFFLyQRUGLQDULDVXVSHQGHUiODLQYHVWLJDFLyQ6LHOSURFHVRHQ
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ODMXULVGLFFLyQRUGLQDULDHVWXYLHUHHQHWDSDGHMXLFLRHOMXH]UHVSHFWLYR
RUGHQDUiODVXVSHQVLyQ/DLQYHVWLJDFLyQRHOMXLFLR~QLFDPHQWHVHUiQ
suspendidos respecto de la persona vinculada y del hecho que fundamentó
VXYLQFXODFLyQ(O¿VFDORHOMXH]GHODMXVWLFLDRUGLQDULDLQIRUPDUiQD
la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz enviando copia
de la decisión de fondo adoptada y de la suspensión.
3DUiJUDIR/DVXVSHQVLyQGHOSURFHVRHQODMXULVGLFFLyQRUGLQDULDVHUi
provisional hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación y aceptación de cargos realizada ante la Sala de Conocimiento
de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial corresponGLHQWH\VHUiGH¿QLWLYDSDUDHIHFWRVGHDFXPXODFLyQVLHOSRVWXODGR
acepta los cargos. Para estos efectos, también se suspenderá el término
GHSUHVFULSFLyQGHOHMHUFLFLRGHODDFFLyQSHQDOHQODMXULVGLFFLyQRUGLnaria, hasta la terminación de la audiencia concentrada de formulación
y aceptación de cargos.
Artículo 23. Modifíquese el artículo 23 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 23.,QFLGHQWHGHLGHQWL¿FDFLyQGHODVDIHFWDFLRQHVFDXVDGDVDODVYtFWLPDV En la misma audiencia en la que la Sala del Tribunal
Superior de Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la
aceptación total o parcial de los cargos formulados, se dará inicio de
R¿FLRDOLQFLGHQWHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQGHODVDIHFWDFLRQHVFDXVDGDVDODV
víctimas con la conducta criminal, dentro de los ocho (8) días siguientes
al recibo de la actuación. Este incidente no podrá extenderse por más de
veinte (20) días hábiles.
La audiencia del incidente se iniciará con la intervención de la víctima
RGHVXUHSUHVHQWDQWHOHJDORDERJDGRGHR¿FLRSDUDTXHH[SRQJDODV
afectaciones causadas con la conducta criminal. Bastará con la prueba
sumaria para fundamentar las afectaciones alegadas y se trasladará la
carga de la prueba al postulado, si este estuviere en desacuerdo.
La Sala examinará la versión de la víctima y la rechazará si quien la
SURPXHYHQRHVYtFWLPDGHFLVLyQTXHSRGUiVHUREMHWRGHLPSXJQDFLyQ
en los términos de esta ley.
Admitida la versión de la víctima, la Sala la pondrá en conocimiento del postulado imputado que ha aceptado los cargos. Si el postulado
estuviere de acuerdo, el contenido de la versión de la víctima se incorSRUDUiDODGHFLVLyQTXHIDOODHOLQFLGHQWHMXQWRFRQODLGHQWL¿FDFLyQGH
las afectaciones causadas a la víctima, las cuales en ningún caso serán
tasadas. En caso contrario, dispondrá la práctica de la prueba ofrecida
por el postulado imputado, si la hubiere, oirá el fundamento de las respectivas versiones y en el mismo acto fallará el incidente.
La Sala incorporará en el fallo lo dicho por las víctimas en la audiencia
FRQHO¿QGHFRQWULEXLUDOHVFODUHFLPLHQWRGHOSDWUyQGHPDFURFULPLQDOLGDG
en el accionar de los grupos armados organizados al margen de la ley, así
como de los contextos, las causas y los motivos del mismo, y remitirá el
expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa Especial
GH*HVWLyQGH5HVWLWXFLyQGH7LHUUDV'HVSRMDGDVSDUDODLQFOXVLyQGHODV
víctimas en los registros correspondientes para acceder de manera preferente a los programas de reparación integral y de restitución de tierras
de que trata la Ley 1448 de 2011 a los que haya lugar.
Parágrafo 1°. La Defensoría del Pueblo, previo a la audiencia del
LQFLGHQWHGHLGHQWL¿FDFLyQGHODVDIHFWDFLRQHVFDXVDGDVGHEHUiH[SOLFDU
a las víctimas que participan en el proceso de forma clara y sencilla, las
distintas rutas de acceso a los programas de reparación integral a los que
VHUH¿HUHOD/H\GH
Parágrafo 2°. No podrá negarse la concesión de la pena alternativa
HQHOHYHQWRGHTXHODYtFWLPDQRHMHU]DVXGHUHFKRDSDUWLFLSDUHQHO
incidente de que trata el presente artículo.
3DUiJUDIR $ OD DXGLHQFLD GH LQFLGHQWH GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV
afectaciones causadas a las víctimas se citará a la Unidad Administrativa
Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas a efectos
de suministrar la información que sea requerida por la sala del tribunal
VXSHULRUGHGLVWULWRMXGLFLDO\GHLQIRUPDUDODYtFWLPDVREUHORVSURFHdimientos de reparación integral de la Ley 1448 de 2011.
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Parágrafo 4°. Si participare en el incidente del que trata el presente
DUWtFXORXQDSOXUDOLGDGGHSHUVRQDVTXHD¿UPHQRVWHQWDUODFRQGLFLyQ
GHVXMHWRGHUHSDUDFLyQFROHFWLYDOD6DODRUGHQDUiODUHPLVLyQDOD8QLdad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas para que esta valore de manera preferente si se trata o no
GHXQVXMHWRGHUHSDUDFLyQFROHFWLYDHQORVWpUPLQRVGHOD/H\GH
2011. Si la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas, al valorar la información suministrada considera
TXHHIHFWLYDPHQWHVHWUDWDGHXQVXMHWRGHUHSDUDFLyQFROHFWLYDGHEHUi
iniciar el trámite de la reparación colectiva administrativa.
Parágrafo 5°. La Sala del Tribunal Superior de Distrito Judicial correspondiente y la Fiscalía General de la Nación tomarán todas las medidas
QHFHVDULDV SDUD DVHJXUDU TXH HQ HO LQFLGHQWH GH LGHQWL¿FDFLyQ GH ODV
afectaciones causadas a las víctimas participen las víctimas correspondientes al patrón de macrocriminalidad que se esté esclareciendo dentro
del proceso, de conformidad con los criterios de priorización.
Artículo 24. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 23A, del
siguiente tenor:
Artículo 23A. 5HSDUDFLyQLQWHJUDO&RQHO¿QGHDVHJXUDUDODVYtFtimas una reparación integral, la Unidad Administrativa Especial para
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y/o la Unidad AdmiQLVWUDWLYD (VSHFLDO GH *HVWLyQ GH 5HVWLWXFLyQ GH 7LHUUDV 'HVSRMDGDV
según corresponda, adoptarán las medidas articuladas de rehabilitación,
restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición,
según corresponda por el hecho victimizante, de conformidad con el
modelo de reparación contemplado en la Ley 1448 de 2011 y sus normas
complementarias.
En concordancia con el artículo 23 de la presente ley, la Sala remitirá
el expediente a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas y/o a la Unidad Administrativa EsSHFLDOGH*HVWLyQGH5HVWLWXFLyQGH7LHUUDV'HVSRMDGDVFRQHO¿QGHTXH
ODYtFWLPDVHDREMHWRGHODDSOLFDFLyQLQWHJUDOGHODVGLVWLQWDVPHGLGDVGH
MXVWLFLDWUDQVLFLRQDODGRSWDGDVSRUHO(VWDGRFRORPELDQR
Artículo 25. Modifíquese el artículo 24 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 24. &RQWHQLGRGHODVHQWHQFLD De acuerdo con los criterios
HVWDEOHFLGRV HQ OD OH\ HQ OD VHQWHQFLD FRQGHQDWRULD VH ¿MDUiQ OD SHQD
principal y las accesorias. Adicionalmente se incluirán la pena alternativa
prevista en la presente ley; la declaratoria de extinción del derecho de
dominio sobre los derechos principales y accesorios que recaigan sobre
los bienes destinados para la reparación, así como sobre sus frutos y renGLPLHQWRVODDFXPXODFLyQMXUtGLFDGHSHQDVODREOLJDFLyQGHOFRQGHQDGR
de participar en el proceso de reintegración de que trata el artículo 66 de la
presente ley una vez se encuentre en libertad; las circunstancias previstas
en el artículo 25 de la presente ley, así como los compromisos que debe
asumir el condenado por el tiempo que disponga la sala de conocimiento.
En el evento en que el condenado incumpla alguno de los compromisos
XREOLJDFLRQHVGHWHUPLQDGRVHQODVHQWHQFLDVHOHUHYRFDUiHOEHQH¿FLR
de la pena alternativa y, en consecuencia, deberá cumplir la sanción
principal y las accesorias que le fueron impuestas.
La Sala de Conocimiento en el marco de la presente ley, según el
caso, se ocupará de evaluar el cumplimiento de los requisitos previstos
en esta ley para acceder a la pena alternativa.
Artículo 26. Modifíquese el artículo 25 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 25. &RQGHQDVSRVWHULRUHVDODSHQDDOWHUQDWLYD\ELHQHV
HQFRQWUDGRVFRQSRVWHULRULGDG6LDORVEHQH¿FLDULRVGHODSHQDDOWHUQDtiva de conformidad con esta ley, con posterioridad a la concesión de la
pena alternativa se les llegare a imputar delitos cometidos durante y con
ocasión de la pertenencia a los grupos armados organizados al margen
de la ley y antes de su desmovilización, y que no hubieren sido reconocidos o aceptados por el postulado en el marco del proceso especial de
TXHWUDWDODSUHVHQWHOH\HVWDVFRQGXFWDVVHUiQLQYHVWLJDGDV\MX]JDGDV
por las autoridades competentes y las leyes vigentes al momento de la
comisión de las mismas.
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Adicionalmente, si con posterioridad a la sentencia emitida como
consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley,
y hasta el término de la condena ordinaria allí establecida, la autoridad
MXGLFLDOFRPSHWHQWHGHWHUPLQDUHTXHHOEHQH¿FLDULRGHODSHQDDOWHUQDWLYD
no entregó, no ofreció o no denunció todos los bienes adquiridos por
él o por el grupo armado organizado al margen de la ley durante y con
ocasión de su pertenencia al mismo, de forma directa o por interpuesta
SHUVRQDSHUGHUiHOEHQH¿FLRGHODSHQDDOWHUQDWLYD
&XDQGRODDXWRULGDGMXGLFLDOFRPSHWHQWHFRPSUXHEHFXDOTXLHUDGH
ORVLQFXPSOLPLHQWRVTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORSURFHGHUiDOD
UHYRFDWRULDGHORVEHQH¿FLRVMXUtGLFRV\RUGHQDUiODHMHFXFLyQGHODSHQD
principal contenida en la sentencia de Justicia y Paz.
Parágrafo 1°. Las causales de revocatoria de la pena alternativa
contenidas en el presente artículo, se darán a conocer al desmovilizado
postulado durante el proceso y estarán contenidas en la sentencia.
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente artículo se aplicará siempre
y cuando no se trate de procedimientos parciales de imputación, terminación anticipada del proceso, formulación y aceptación de cargos, o
de sentencias parciales proferidas en el marco de los procedimientos de
Justicia y Paz.
Artículo 27. Modifíquese el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 265HFXUVRV. La apelación solo procede contra la sentencia
y contra los autos que resuelvan asuntos de fondo durante el desarrollo
de las audiencias, sin necesidad de interposición previa del recurso de
reposición. En estos casos, se procederá de conformidad con lo previsto
en los artículos 178 y siguientes de la Ley 906 de 2004 y las normas que
ORVPRGL¿TXHQVXVWLWX\DQ\DGLFLRQHQ
Para las demás decisiones en el curso del procedimiento especial de
la presente ley, solo habrá lugar a interponer el recurso de reposición
que se sustentará y resolverá de manera oral e inmediata en la respectiva
audiencia.
La apelación se concederá en el efecto suspensivo cuando se interponga
contra la sentencia, contra el auto que resuelva sobre nulidad absoluta,
contra el que decreta y rechaza la solicitud de preclusión del procediPLHQWRFRQWUDHOTXHQLHJDODSUiFWLFDGHXQDSUXHEDHQHOMXLFLRFRQWUD
el que decide sobre la exclusión de una prueba, contra el que decide
sobre la terminación del proceso de Justicia y Paz y contra el fallo del
LQFLGHQWHGHLGHQWL¿FDFLyQGHODVDIHFWDFLRQHVFDXVDGDV(QORVGHPiV
casos se otorgará en el efecto devolutivo.
Parágrafo 1°. El trámite de los recursos de apelación de que trata la
presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, excepto lo relacionado
con acciones de tutela.
Parágrafo 2°. De la acción extraordinaria de revisión conocerá la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los términos previstos en el
Código de Procedimiento Penal vigente.
Parágrafo 3°. Contra la decisión de segunda instancia no procede el
recurso de casación.
Parágrafo 4°. La Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas podrá recurrir las decisiones relacionadas con los bienes que administra el Fondo para la Reparación de
las Víctimas.
Artículo 28. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 32. &RPSHWHQFLDIXQFLRQDOGHORVPDJLVWUDGRVGHORV7ULEXQDOHV6XSHULRUHVGH'LVWULWR-XGLFLDOHQ0DWHULDGH-XVWLFLD\OD3D]
Además de las competencias establecidas en otras leyes, los Tribunales
6XSHULRUHVGH'LVWULWR-XGLFLDOGHVLJQDGRVSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGH
OD-XGLFDWXUDVHUiQFRPSHWHQWHVSDUDDGHODQWDUODHWDSDGHMX]JDPLHQWR
de los procesos de los que trata la presente ley.
(OMX]JDPLHQWRHQORVSURFHVRVDORVTXHVHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
en cada una de las fases del procedimiento, se llevará a cabo por las
VLJXLHQWHVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHV
1. Los Magistrados con funciones de control de garantías.
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2. Los Magistrados con funciones de conocimiento de las salas de
Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial.
/RVMXHFHVFRQIXQFLRQHVGHHMHFXFLyQGHVHQWHQFLDVGHODVVDODVGH
Justicia y Paz de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, quienes
estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados, de acuerdo con la distribución de
WUDEDMRTXHGLVSRQJDHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDHQFDGDXQD
de las salas de Justicia y Paz.
3DUiJUDIR(O&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDDGRSWDUiODVGHFLVLRQHV
conducentes y proveerá los cargos que sean necesarios para garantizar
TXHODVIXQFLRQHVGHODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVPHQFLRQDGDVHQHOSUHVHQWH
DUWtFXORVHDQHMHUFLGDVSRUPDJLVWUDGRVGLIHUHQWHV/D6DOD3OHQDGHOD
Corte Suprema de Justicia proveerá los cargos de magistrados de TribuQDO6XSHULRUGH'LVWULWR-XGLFLDODORVTXHVHUH¿HUHHVWDOH\DSDUWLUGH
ODVOLVWDVHQYLDGDVSRUOD6DOD$GPLQLVWUDWLYDGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD
Judicatura, las cuales serán elaboradas de acuerdo con el procedimiento
señalado en el artículo 53 de la Ley 270 de 1996.
Artículo 29. Modifíquese el artículo 44 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 44. $FWRV GH FRQWULEXFLyQ D OD UHSDUDFLyQ LQWHJUDO Al
momento de emitir sentencia como consecuencia del procedimiento
excepcional de que trata la presente ley, la Sala de Conocimiento podrá
ordenar al postulado llevar a cabo cualquiera de lo siguientes actos de
contribución a la reparación integral:
1. La declaración pública que restablezca la dignidad de la víctima y
de las personas vinculadas con ella.
2. El reconocimiento público de responsabilidad, la declaración pública
de arrepentimiento y el compromiso de no incurrir en conductas punibles.
3. La participación en los actos simbólicos de resarcimiento y redigQL¿FDFLyQGHODVYtFWLPDVDORVTXHKD\DOXJDUGHFRQIRUPLGDGFRQORV
programas que sean ofrecidos, para tal efecto.
/DFRODERUDFLyQH¿FD]SDUDODORFDOL]DFLyQGHSHUVRQDVVHFXHVWUDGDV
o desaparecidas y la localización de los cadáveres de las víctimas, de los
que tenga conocimiento.
5. Llevar a cabo acciones de servicio social.
3DUiJUDIR /D OLEHUWDG D SUXHED HVWDUi VXMHWD D OD HMHFXFLyQ GH ORV
actos de contribución a la reparación integral que hayan sido ordenados
en la sentencia.
Artículo 30. Modifíquese el artículo 46 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 46. 5HVWLWXFLyQ. /D UHVWLWXFLyQ MXUtGLFD \ PDWHULDO GH ODV
WLHUUDVDORVGHVSRMDGRV\GHVSOD]DGRVVHOOHYDUiDFDERPHGLDQWHHOSURFHVRHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH\ODVQRUPDVTXHODPRGL¿TXHQ
sustituyan o adicionen.
&RQHOREMHWRGHLQWHJUDUODVPHGLGDVGHMXVWLFLDWUDQVLFLRQDOQRKDEUi
UHVWLWXFLyQGLUHFWDHQHOGHVDUUROORGHORVSURFHVRVMXGLFLDOHVGHTXHWUDWD
la presente ley.
Artículo 31. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 46A del
siguiente tenor:
Artículo 46A. 'HORVSRVWXODGRVH[WUDGLWDGRV Para contribuir a la
HIHFWLYLGDGGHOGHUHFKRDODMXVWLFLDHO(VWDGRFRORPELDQRSURPRYHUi
la adopción de medidas conducentes a facilitar la participación en los
SURFHVRVMXGLFLDOHVGHORVSRVWXODGRVTXHVHHQFXHQWUHQHQMXULVGLFFLyQ
H[WUDQMHUDSRUHIHFWRGHH[WUDGLFLyQFRQFHGLGD3DUDHOORHO(VWDGRGHEH
procurar la adopción de medidas conducentes a la colaboración de estos
SRVWXODGRV FRQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVWLFLD D WUDYpV GH WHVWLPRQLRV
dirigidos a esclarecer hechos y conductas cometidas con ocasión y en
GHVDUUROORGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR
En particular, se deben adoptar medidas para que los postulados extraditados revelen los motivos y las circunstancias en que se cometieron
las conductas investigadas y, en caso de fallecimiento o desaparición, la
suerte que corrió la víctima.
Entre estas medidas se podrán promover la transmisión de las diligencias que se realicen con los postulados, garantizar medidas de protección
para las familias de estos, así como todas aquellas que conduzcan a una
materialización efectiva de los derechos de las víctimas.
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Para contribuir a la efectividad del derecho a la reparación integral, se
deben adoptar medidas tendientes a facilitar que los bienes entregados,
ofrecidos o denunciados por los postulados extraditados sean incautados
con destino al Fondo para la Reparación de las Víctimas de que trata la
presente ley, o a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de RestiWXFLyQGH7LHUUDV'HVSRMDGDVVHJ~QFRUUHVSRQGD3DUDHOFXPSOLPLHQWR
de esta medida, en el marco de los diferentes acuerdos de cooperación
MXGLFLDOLQWHUQDFLRQDOOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQUHDOL]DUiODVODERUHVGHLQYHVWLJDFLyQQHFHVDULDVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\DOLVWDPLHQWR
de los bienes de conformidad con lo establecido en el artículo 17B de
ODSUHVHQWHOH\DVtFRPRSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\SHUVHFXFLyQGHELHQHV
ubicados en el exterior.
Artículo 32. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 46B del
siguiente tenor:
Artículo 46B. 6DQHDPLHQWRMXUtGLFRGHELHQHV&RQHO¿QGHFRQWULEXLU
a la satisfacción del derecho de las víctimas a la reparación integral, las
DVDPEOHDVGHSDUWDPHQWDOHV\ORVFRQFHMRVPXQLFLSDOHVRGLVWULWDOHVLPplementarán programas de condonación y compensación de los impuestos
que afecten los inmuebles destinados a la reparación o restitución en el
marco de la Ley 1448 de 2011. En caso de que sean condonadas deudas
en virtud del presente artículo, los departamentos, municipios o distritos
QRSRGUiQVHUSHQDOL]DGRVVHUREMHWRGHQLQJ~QWLSRGHVDQFLyQRVHU
evaluados de forma negativa para la obtención de créditos, con motivo
de una reducción en el recaudo tributario respectivo.
Así mismo, se entenderá condonada la cartera morosa de servicios
públicos domiciliarios y se levantarán los gravámenes que hayan sido
FRQVWLWXLGRVSDUDODREWHQFLyQGHFUpGLWRVFRQHOVHFWRU¿QDQFLHURSRU
SDUWHGHXQGHVPRYLOL]DGRVLQSHUMXLFLRGHTXHVHPDQWHQJDODREOLJDFLyQ
de pagar dichos créditos en cabeza de este.
Artículo 33. El artículo 54 de la Ley 975 de 2005 tendrá un parágrafo
5° con el siguiente contenido:
Parágrafo 5°. Los recursos del Fondo para la Reparación de las Víctimas, tanto los entregados por los postulados en el marco del proceso
penal especial de que trata la presente ley como aquellos que provengan
de las demás fuentes de conformación del Fondo, serán destinados por la
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas para el pago de los programas de reparación administrativa
que se desarrollen de conformidad con la Ley 1448 de 2011. Lo anterior
VLQSHUMXLFLRGHRHVWDEOHFLGRHQHOSDUiJUDIRWHUFHURGHODUWtFXOR%\
en el artículo 46 de la presente ley.
Artículo 34. La Ley 975 de 2005 tendrá un nuevo artículo 56A con
el siguiente contenido:
Artículo 56A. 'HEHUMXGLFLDOGHPHPRULD. Los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial, a través de la correspondiente secretaría, deberán
organizar, sistematizar y conservar los archivos de los hechos y circunstanFLDVUHODFLRQDGRVFRQODVFRQGXFWDVGHODVSHUVRQDVREMHWRGHFXDOTXLHUD
GHODVPHGLGDVGHTXHWUDWDODSUHVHQWHOH\FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUORV
GHUHFKRVGHODVYtFWLPDVDODYHUGDG\SUHVHUYDUODPHPRULDMXGLFLDO
También deberán garantizar el acceso público a los registros de casos
HMHFXWRULDGRV\GLVSRQHUGHORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDGLYXOJDUODYHUGDG
de lo acontecido, en coordinación con el Centro de Memoria Histórica.
Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a través de la correspondiente secretaría, deberán remitir copias de estos registros al Centro
de Memoria Histórica.
En virtud del artículo 144 de la Ley 1448 de 2011, los Tribunales
6XSHULRUHVGH'LVWULWR-XGLFLDOSRGUiQD¿QGHIRUWDOHFHUODFRQVWUXFFLyQ
de la memoria histórica, encomendar la custodia de los archivos a los
TXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORDO$UFKLYR*HQHUDOGHOD1DFLyQRD
los archivos de los entes territoriales.
La Fiscalía General de la Nación y el Centro de Memoria Histórica
FHOHEUDUiQFRQYHQLRVFRQHO¿QGHUHJXODUHOÀXMRGHLQIRUPDFLyQSDUDOD
construcción de la memoria histórica. En desarrollo de estos convenios
el Centro de Memoria Histórica podrá acceder a información reservada,
sin que esta pierda tal carácter.
Artículo 35. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
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Artículo 66. 5HVRFLDOL]DFLyQ\UHLQWHJUDFLyQGHSRVWXODGRVHQGHWHQFLyQSUHYHQWLYD\GHFRQGHQDGRVDODSHQDDOWHUQDWLYD El Gobierno
nacional velará por la resocialización de los postulados mientras permanezcan privados de la libertad, y por la reintegración de aquellos que sean
GHMDGRVHQOLEHUWDGSRUFXPSOLPLHQWRGHODSHQDDOWHUQDWLYDSULYDWLYDGH
la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento.
(O,QVWLWXWR1DFLRQDO3HQLWHQFLDULR\&DUFHODULRGLVHxDUi\HMHFXWDUi
un programa especial para la resocialización de los postulados que se
encuentren privados de la libertad en establecimientos penitenciarios o
FDUFHODULRV(QHVWRVFDVRVOD¿QDOLGDGGHODGHWHQFLyQSUHYHQWLYDLQFOXLrá la resocialización de los desmovilizados que hayan sido postulados
por el Gobierno nacional al proceso penal de que trata la presente ley y
que se encuentren activos en el mismo. El programa de resocialización
deberá incluir un componente de atención psicosocial que les permita
a los postulados participar de manera efectiva en los procesos penales
HVSHFLDOHVGHMXVWLFLD\SD]
La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos
Alzados en armas, diseñará e implementará en el marco de la política
nacional de reintegración social y económica de personas y grupos alzados en armas, un proceso de reintegración particular y diferenciado
SDUDORVGHVPRYLOL]DGRVSRVWXODGRVDODSUHVHQWHOH\TXHVHDQGHMDGRV
HQOLEHUWDGHOFXDOWHQGUiFRPRREMHWLYRODFRQWULEXFLyQGHHVWRVSRVtulados a la reconciliación nacional. Este programa de reintegración no
estará supeditado a la prohibición establecida en el artículo 50 de la Ley
418 de 1997, y deberá incluir un componente de atención psicosocial.
(VWHSURJUDPDHQQLQJ~QFDVRSRGUiLQFOXLUOD¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRV
productivos.
El proceso de reintegración será de carácter obligatorio para los desmovilizados postulados al proceso de la presente ley.
Para el desarrollo e implementación de la política nacional de reintegración de personas y grupos alzados en armas, el fortalecimiento institucional y en general para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia
Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en
Armas, podrá adelantar alianzas, suscribir convenios y celebrar contratos
FRQHQWLGDGHVS~EOLFDVRSULYDGDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDV
El Gobierno nacional, a través de las entidades competentes, determinará y adoptará las medidas de protección para los postulados a la
presente ley que quedaren en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida
de aseguramiento, previo estudio del nivel de riesgo y de conformidad
con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional,
FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUVXSURFHVRGHUHLQWHJUDFLyQ
Parágrafo. Para efectos de las disposiciones contenidas en el presente
DUWtFXORHO*RELHUQRQDFLRQDOUHDOL]DUiORVDMXVWHV\ODVDSURSLDFLRQHV
SUHVXSXHVWDOHVQHFHVDULDVGXUDQWHODVUHVSHFWLYDVYLJHQFLDV¿VFDOHV
Artículo 36. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 975 de 2005, el
cual quedará así:
Artículo 72. 9LJHQFLDGHURJDWRULDV\iPELWRGHDSOLFDFLyQWHPSRUDO
La presente ley deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige
a partir de su promulgación. Para el caso de desmovilizados colectivos
en el marco de acuerdos de paz con el Gobierno nacional, la presente ley
se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a la fecha
de su desmovilización.
En relación con los desmovilizados individuales, es decir, aquellos
FX\RDFWRGHGHVPRYLOL]DFLyQVHDFHUWL¿FDGRSRUHO&RPLWp2SHUDWLYR
SDUDOD'HMDFLyQGHODV$UPDV &2'$ HOSURFHGLPLHQWR\ORVEHQH¿FLRV
consagrados en esta ley se aplicarán únicamente a hechos ocurridos con
anterioridad a su desmovilización y en todo caso con anterioridad al 31
de diciembre de 2012.
Otras disposiciones
Artículo 37. Postulación de desmovilizados al procedimiento penal
HVSHFLDO Quienes se hayan desmovilizado de manera individual o colectiva con anterioridad a la vigencia de la presente ley y pretendan acceder
DORVEHQH¿FLRVFRQVDJUDGRVHQOD/H\GHGHEHUiQVROLFLWDU
su postulación con anterioridad al 31 de diciembre de 2012. Vencido
este plazo el Gobierno nacional tendrá dos (2) años para decidir sobre
su postulación.
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Quienes se desmovilicen de manera individual con posterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley tendrán un (1) año contado a
partir de su desmovilización para solicitar su postulación al proceso del
que trata la Ley 975 de 2005, y el Gobierno tendrá un (1) año a partir de
la solicitud para decidir sobre su postulación.
Artículo 38. Trámite excepcional de restitución de tierras en el marco
GHOD/H\GH Si a la entrada en vigencia de la presente ley,
existiere medida cautelar sobre un bien con ocasión de una solicitud u
ofrecimiento de restitución en el marco del procedimiento de la Ley
GHODDXWRULGDGMXGLFLDOFRPSHWHQWHFRQWLQXDUiHOWUiPLWHHQ
el marco de dicho procedimiento. En los demás casos, se observará lo
dispuesto en la Ley 1448 de 2011.
Artículo 39. 5HVWLWXFLyQGHELHQHV\FDQFHODFLyQGHWtWXORV\UHJLVWURV
REWHQLGRVHQIRUPDIUDXGXOHQWD&XDQGRVHFRQ¿JXUHODVLWXDFLyQH[FHScional de que trata el artículo 38 anterior, el magistrado con funciones
de control de garantías, en audiencia preliminar, surtirá el trámite de
UHVWLWXFLyQEDMRODVVLJXLHQWHVUHJODV
3DUDGHFLGLUVREUHODUHVWLWXFLyQGHORVELHQHVGHVSRMDGRVRDEDQGRQDGRV
forzosamente y la cancelación de los títulos y los registros fraudulentos,
el magistrado con funciones de control de garantías dispondrá el trámite
de un incidente que se surtirá de conformidad con lo establecido en el
inciso segundo del artículo 17C de la Ley 975 de 2005, para garantizar
HO HMHUFLFLR GHO GHUHFKR GH FRQWUDGLFFLyQ \ RSRVLFLyQ GH ORV WHUFHURV
afectados, quienes deberán demostrar su buena fe exenta de culpa. En
caso de que los terceros logren acreditar su buena fe exenta de culpa, el
magistrado ordenará en su favor el pago de las compensaciones previstas
en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al Fondo de la Unidad
$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOGH*HVWLyQGH5HVWLWXFLyQGH7LHUUDV'HVSRMDGDV
Durante el trámite del incidente que se surtirá para la restitución de
ELHQHVGHVSRMDGRVRDEDQGRQDGRVIRU]RVDPHQWHVHSRGUiQDSOLFDUODV
SUHVXQFLRQHVGHGHVSRMRSUHYLVWDVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
2011, aunque los predios no se encuentren inscritos en el Registro de
7LHUUDV'HVSRMDGDV\$EDQGRQDGDV)RU]RVDPHQWH'HLJXDOIRUPDVHUi
DSOLFDEOHOD¿JXUDGHODVFRPSHQVDFLRQHVHQHVSHFLH\UHXELFDFLyQHQ
ORVFDVRVHQTXHQRVHDSRVLEOHUHVWLWXLUDODYtFWLPDHOSUHGLRGHVSRMDGR
según lo previsto en el artículo 97 de la Ley 1448 de 2011, con cargo al
Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
GH7LHUUDV'HVSRMDGDV
El auto que ordene la restitución deberá contener los aspectos relacionados en el artículo 91 de la Ley 1448 de 2011. A esta audiencia se deberá
citar a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas –Fondo para la Reparación de las Víctimas– o a
la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras
'HVSRMDGDVVHJ~QVHDHOFDVR
Artículo 40. (QWUDGDHQYLJHQFLDGHOLQFLGHQWHGHLGHQWL¿FDFLyQGH
ODV DIHFWDFLRQHV FDXVDGDV Los incidentes de reparación integral del
SURFHVRSHQDOHVSHFLDOGHMXVWLFLD\SD]TXHKXELHVHQVLGRDELHUWRVFRQ
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su
GHVDUUROOR FRQIRUPH DO SURFHGLPLHQWR DOFDQFH \ REMHWLYRV GH OR GLVSXHVWRHQHOLQFLGHQWHGHLGHQWL¿FDFLyQGHODVDIHFWDFLRQHVFDXVDGDVTXH
FRQWHPSODHDUWtFXORGHHVWDOH\HOFXDOPRGL¿FDHODUWtFXORGH
la Ley 975 de 2005.
Artículo 41. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULDV La presente ley rige a partir
de la fecha de su promulgación, y deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias, en particular los artículos 7°, 8°, 42, 43, 45, 47, 48, 49,
55 y 69 de la Ley 975 de 2005.
El Presidente del honorable Senado de la República,
5R\/HRQDUGR%DUUHUDV0RQWHDOHJUH
El Secretario General del honorable Senado de la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
$XJXVWR3RVDGD6iQFKH]
La Secretaria General (e) de la honorable Cámara de Representantes,
)ORU0DULQD'D]D5DPtUH]

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior,
)HUQDQGR&DUULOOR)OyUH]
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
0DXULFLR&iUGHQDV6DQWDPDUtD
La Ministra de Justicia y del Derecho,
5XWK6WHOOD&RUUHD3DODFLR
El Ministro de Defensa Nacional,
-XDQ&DUORV3LQ]yQ%XHQR
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
-XDQ&DPLOR5HVWUHSR6DOD]DU

MINISTERIO

DE

RELACIONES EXTERIORES

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2457 DE 2012
(diciembre 3)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el Decreto-ley número 274 de 2000,
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase Provisionalmente al doctor Miguel Francisco Vanegas Cano,
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOFDUJRGH3ULPHU6HFUHWDrio de Relaciones Exteriores, Código 2112, grado 19, de la planta global del Ministerio de
5HODFLRQHV([WHULRUHVDGVFULWRDO&RQVXODGRGH&RORPELDHQ2UDQMHVWDG$UXED
$UWtFXOR(OGRFWRU0LJXHO)UDQFLVFR9DQHJDV&DQRHMHUFHUiODVIXQFLRQHVGH&yQVXO
GH3ULPHUD&ODVHHQHO&RQVXODGRGH&RORPELDHQ2UDQMHVWDG$UXED
Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
0DUtDÈQJHOD+ROJXtQ&XpOODU
DECRETO NÚMERO 2458 DE 2012
(diciembre 3)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el Decreto-ley número 274 de 2000.
DECRETA:
Artículo 1° Nómbrase Provisionalmente al doctor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays,
LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOFDUJRGH0LQLVWUR&RQVHMHUR&yGLJRJUDGRGHODSODQWDJOREDOGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
adscrito al Consulado General de Colombia en Vancouver, Canadá.
$UWtFXOR(OGRFWRU-DLUR5D~O&ORSDWRIVN\*KLVD\VHMHUFHUiODVIXQFLRQHVGH&yQVXO
*HQHUDOGH&RORPELDHQ9DQFRXYHU&DQDGi\VHGHVHPSHxDUiFRPRMHIHGHOD2¿FLQD
Consular mencionada.
Artículo 3°. De acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 62 del Decreto-ley número 274
de 2000, el doctor Jairo Raúl Clopatofsky Ghisays, no tendrá derecho a la asignación que
SRUFRQFHSWRGHYLiWLFRVPHQDMH\SDVDMHVDpUHRVVHUHFRQRFHDORVIXQFLRQDULRVTXHVRQ
designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad se encuentra prestando sus
servicios en el Consulado General de Colombia en Vancouver, Canadá.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
0DUtDÈQJHOD+ROJXtQ&XpOODU
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DECRETO NÚMERO 2459 DE 2012
(diciembre 3)
por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el Decreto-ley número 274 de 2000.
DECRETA:
Artículo 1°. Nómbrase Provisionalmente al doctor Everardo Murillo Sánchez, identi¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOFDUJRGH0LQLVWUR&RQVHMHUR
Código 1014, grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito
al Consulado General de Colombia en Buenos Aires, Argentina.
$UWtFXOR(OGRFWRU(YHUDUGR0XULOOR6iQFKH]HMHUFHUiODVIXQFLRQHVGH&yQVXO*HQHUDO
GH&RORPELDHQ%XHQRV$LUHV\VHGHVHPSHxDUiFRPRMHIHGHODR¿FLQDFRQVXODUPHQFLRQDGD
Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán
con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.
Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
0DUtDÈQJHOD+ROJXtQ&XpOODU
DECRETO NÚMERO 2462 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y
OHJDOHV\HQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política y el Decreto-ley número 274 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 2065 del 5 de octubre de 2012, se nombró con carácter
provisional a la doctora Angélica María Rico Sánchez, en el cargo de Segundo Secretario
de Relaciones Exteriores, Código 2114, grado 15, de la planta global del Ministerio de
5HODFLRQHV([WHULRUHVDGVFULWRDOD(PEDMDGDGH&RORPELDDQWHHO*RELHUQRGH(VWDGRV
Unidos de América, en reemplazo de la doctora Natalia Peña Hernández.
Que por necesidades del servicio se hace necesario nombrar a la doctora Angélica María
Rico Sánchez en el Consulado de Colombia en Washigton, Estados Unidos de América.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. 0RGLItFDVH el artículo 1° del Decreto número 2065 del 5 de octubre de
2012, el cual quedará así:
“Artículo 1°. Nómbrase Provisionalmente a la doctora Angélica María Rico Sánchez,
LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQHOFDUJRGH6HJXQGR6HFUHtario de Relaciones Exteriores, Código 2114, grado 15, de la planta global del Ministerio
de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en Washington, Estados
Unidos de América.”
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Relaciones Exteriores,
0DUtDÈQJHOD+ROJXtQ&XpOODU

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 069 DE 2012
(noviembre 28)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDHO3UHVXSXHVWRGH*DVWRVGHO&HQWUR'HUPDWROyJLFR)HGHULFR
/OHUDV$FRVWD±(PSUHVD6RFLDOGHO(VWDGRSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGH
El Director General del Presupuesto Público Nacional, en uso de la facultad que le
FRQ¿HUHHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHMXQLRGHH[SHGLGDSRUHO
&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD)LVFDO±&RQ¿V±
CONSIDERANDO:
Que el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, tiene carácter de Empresa Social
GHO(VWDGRGHFRQIRUPLGDGFRQHO'HFUHWRQ~PHURGHGHMXQLRGH
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHGLFLHPEUHGHHO&RQVHMR6XSHULRU
GH3ROtWLFD)LVFDO±&RQ¿V±DSUREyHOSUHVXSXHVWRGHLQJUHVRV\JDVWRVGHOD(PSUHVD6RFLDO
GHO(VWDGR&HQWUR'HUPDWROyJLFR)HGHULFR/OHUDV$FRVWDSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHOGH
enero al 31 de diciembre de 2012.

Que el artículo 11, inciso segundo de la Ley 225 de 20 de diciembre de 1995, dispone
que las Empresas Sociales del Estado del orden nacional que constituyan una categoría
HVSHFLDO GH HQWLGDG S~EOLFD GHVFHQWUDOL]DGD VH VXMHWDUiQ SDUD HIHFWRV SUHVXSXHVWDOHV DO
régimen de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado.
Que el Estatuto Orgánico del Presupuesto en su artículo 26 numeral 4 establece como
IXQFLyQGHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD)LVFDO±&RQ¿V±DSUREDU\PRGL¿FDUPHGLDQWH
resolución, los presupuestos de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales
del Estado y las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas dedicadas a
DFWLYLGDGHVQR¿QDQFLHUDVSUHYLDFRQVXOWDFRQHO0LQLVWHULRUHVSHFWLYR
4XHHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD)LVFDO±&RQ¿V±GHOHJyPHGLDQWH5HVROXFLyQ1R
GHOGHMXQLRGHHQHO'LUHFWRU*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR3~EOLFR1DFLRQDOODDSUREDFLyQ
de los traslados adiciones y reducciones presupuestales de los presupuestos de Ingresos
y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de
(FRQRPtD0L[WDVXMHWDVDOUpJLPHQGHDTXHOODVGHORUGHQQDFLRQDOGHGLFDGDVDDFWLYLGDGHV
QR¿QDQFLHUDV\GHODVHPSUHVDVTXHVHULJHQSRUORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGH(VWDWXWR
Orgánico del Presupuesto, previa consulta con el Ministerio respectivo.
4XHHO&HQWUR'HUPDWROyJLFR)HGHULFR/OHUDV$FRVWDPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR'*'
563 del 14 de noviembre de 2012 solicita aprobación de un traslado de $82.500.000 de la
GLVSRQLELOLGDG¿QDODJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWR
Que en cumplimiento del artículo 24 del Decreto 115 de 1996, el Ministerio de Salud
y Protección Social mediante documento número 20122102381221 del 2 de noviembre de
FRQFHSWXyIDYRUDEOHPHQWHDOWUDVODGRSUHVXSXHVWDOGHGLVSRQLELOLGDG¿QDOSRUYDORU
de $82.500.000, con destino a gastos de funcionamiento.
Que el responsable del Área de Presupuesto del Centro Dermatológico Federico Lleras
$FRVWDFRQGRFXPHQWRGHIHFKDGHQRYLHPEUHGHFHUWL¿FDTXHORVUHFXUVRVSRU
YDORUGHFRUUHVSRQGLHQWHVDGLVSRQLELOLGDG¿QDOHVWiQGLVSRQLEOHVSDUDVHU
contracreditados.
Que analizada la información con la cual se fundamenta la petición y efectuando el
estudio económico, se debe proceder a la aprobación del traslado presupuestal,
RESUELVE:
Artículo 1°. Modifícase el presupuesto de gastos del Centro Dermatológico Federico
Lleras Acosta – Empresa Social del Estado así:
094 Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta – E. S. E.
CONTRACRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS
1. DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL CONTRACRÉDITO

$82.500.000
$82.500.000

CRÉDITO
PRESUPUESTO DE GASTOS
2. FUNCIONAMIENTO
TOTAL CRÉDITO

$82.500.000
$82.500.000

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,
)HUQDQGR-LPpQH]5RGUtJXH]
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 070 DE 2012
(noviembre 28)
SRUODFXDOVHFRUULJHQXQRVUHFXUVRV\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVFyGLJRVHQHODQH[R
GHOGHFUHWRGHOLTXLGDFLyQGHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDO
GH
La Dirección General del Presupuesto Público Nacional, en uso de sus facultades legales,
HQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH\
CONSIDERANDO:
4XHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVFRQVWLtucionales y legales, expidió el Decreto número 4970 del 30 de diciembre de 2011 “por
HOFXDOVHOLTXLGDHO3UHVXSXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQSDUDODYLJHQFLD¿VFDOGHVH
GHWDOODQODVDSURSLDFLRQHV\VHFODVL¿FDQ\GH¿QHQORVJDVWRV´
Que de conformidad con el artículo 18 del Decreto número 568 de 1996, los recursos
\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVFyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHDSDUHFHQFRQORVFODVL¿FDGRUHVHQ
el Decreto de Liquidación y sus anexos son de carácter estrictamente informativo, por lo
tanto la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público podrá corregirlos, siempre que no se afecte el presupuesto de ingresos;
4XHVHUHTXLHUHSUHFLVDUHOFyGLJRGHXQDVIXHQWHVGH¿QDQFLDFLyQHQHO3UHVXSXHVWR
de Gastos de Inversión del Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, que no afecta
el Presupuesto de Ingresos y sobre el cual el Departamento Nacional de Planeación y la
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional conceptuaron favorablemente en
sus Comunicaciones número DIFP-20122650005346 del 19 de octubre de 2012 y 6.3.0.2
– 2-2012-043050 del 23 de noviembre de 2012, respectivamente;
4XHSDUDODFRUUHFWDHMHFXFLyQVHKDFHLQGLVSHQVDEOHHIHFWXDUODVFRUUHFFLRQHVGHUHFXUVRV
necesarias, en concordancia con las normas citadas;
RESUELVE:
Artículo 1°. &DPELRGH5HFXUVREfectuar las siguientes correcciones a los recursos y
VXVFRUUHVSRQGLHQWHVFyGLJRVGHLGHQWL¿FDFLyQTXHDSDUHFHQFRQFDUiFWHULQIRUPDWLYRHQ
el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación para la vigencia
¿VFDOGH
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Dice:
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MINISTERIO

620 SUBSIDIOS
1402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA
ESTRUCTURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE MACROPROYEC8
TOS URBANOS EN LAS CIUDADES COLOMBIANAS
14 PRÉSTAMOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
13

RECURSOS DEL CRÉDITO EXTERNO PREVIA
AUTORIZACIÓN

$19.625.999.510

$19.625.999.510

Artículo 2°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDLa presente resolución rige a partir de la fecha de
su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Director General del Presupuesto Público Nacional,
)HUQDQGR-LPpQH]5RGUtJXH]
(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 3722 DE 2012
(noviembre 28)
por la cual se resuelve la promoción de un Acuerdo de Reestructuración de Pasivos
\VHGHVLJQDVX3URPRWRU
La Directora de la Dirección General de Apoyo Fiscal, en uso de sus facultades legales,
en especial de las conferidas por los Decretos número 4646 de 2006 y 694 de 2000 y la
Resolución número 395 de 2000,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 6° y 58 de la Ley 550 de 1999
y, por el artículo 125 de la Ley 1116 de 2006, que prorroga la vigencia de aquella, corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico la promoción de los
acuerdos de reestructuración de pasivos que en desarrollo de la Ley 550 de 1999 adelanten
las entidades territoriales.
Que la Resolución número 395 de 28 de febrero de 2000 asignó las funciones previstas
para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a la Dirección General de Apoyo Fiscal.
Que el Doctor Elías Larrahondo Carabalí, en su calidad de Alcalde del municipio de
Buenos Aires – Cauca, ha presentado solicitud formal de promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos con el radicado 1-2012-079855, acreditando los requisitos exigidos
para el efecto por el artículo 6° de la Ley 550 de 1999, Leyes 922 de 2004 y 1116 de 2006
y el Decreto número 694 de 2000.
Que de conformidad con lo señalado por el artículo 2° del Decreto número 694 de abril
18 de 2000, la designación de promotores en los acuerdos de reestructuración, previstos en
el Título V de la Ley 550 de 1999, podrá recaer en funcionarios o en quienes estén prestando servicios en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para tal efecto percibirán la
misma remuneración y en las mismas condiciones de su vinculación. En tales eventos no se
requerirá a constitución de las garantías de que trata el artículo 10 de la Ley 550 de 1999.
4XHHQORVSURFHVRVMXGLFLDOHVGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GHLQLFLDGRV
ante la Superintendencia de Sociedades en contra de las actuaciones de los promotores de
los acuerdos de restructuración de pasivos es necesaria la intervención de un apoderado
MXGLFLDOFRQODFDOLGDGGHDERJDGRWLWXODGR
4XHHORWRUJDPLHQWRGHSRGHUHVSDUDODUHSUHVHQWDFLyQMXGLFLDOGHO0LQLVWHULRGH+Dcienda y Crédito Público se rige por lo dispuesto en la Resolución número 3133 del 19 de
octubre de 2010,
RESUELVE:
Artículo 1°. Aceptar la solicitud de promoción de un Acuerdo de Reestructuración de
Pasivos presentada por el municipio de buenos Aires (Cauca), dado que ha acreditado los
requisitos legales establecidos por la Ley 550 de 1999 prorrogada por las Leyes 922 de
2004 y 1116 de 2006 y sus decretos reglamentarios.
Artículo 2° 'HVLJQDU D /XLV &DUORV 9LOODERQD 3DUUD LGHQWL¿FDGR FRQ && Q~PHUR
79711386 de Bogotá, como promotor del acuerdo de reestructuración de pasivos del muQLFLSLRGH%XHQRV$LUHV &DXFD TXLHQHMHUFHUiODVIXQFLRQHVSUHYLVWDVHQOD/H\GH
1999 en relación con estos procesos.
3DUiJUDIR(OSRGHUSDUDDFWXDUHQFDOLGDGGHDSRGHUDGRGHQWURGHORVSURFHVRVMXGLFLDOHV
GHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD/H\GHTXHVHLQLFLHQFRQPRWLYRGHOHMHUFLFLRGH
la designación de que trata el presente artículo será otorgado por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público a través de los funcionarios autorizados.
Artículo 3°. Para efectos de la publicidad de la promoción de este acuerdo, realizar las
publicaciones, avisos e inscripciones de la promoción del Acuerdo de Reestructuración de
3DVLYRVGHOPXQLFLSLRGH%XHQRV$LUHV &DXFD DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\
550 de 1999.
Artículo 4°. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2012.
La Directora General,
$QD/XFtD9LOOD$UFLOD
Dirección General de Apoyo Fiscal.
(C. F.).

DE

JUSTICIA

Y DEL

DERECHO

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2456 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHUHWLUDGHOVHUYLFLRDXQQRWDULRSRUKDEHUDOFDQ]DGRODHGDGGHUHWLURIRU]RVR
VHKDFHQXQRVQRPEUDPLHQWRVHQYLUWXGGHODUWtFXORQXPHUDOGHO'HFUHWRQ~PHUR
GH\VHGHVLJQDXQQRWDULRHQSURSLHGDGHQHO&tUFXOR1RWDULDOGH%RJRWi
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV
\OHJDOHVHQHVSHFLDOGHODVTXHOHFRQ¿HUHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDORV
artículos 178 numeral 3 y 182 del Decreto-ley número 960 de 1970, 74 del Decreto Reglamentario número 2148 de 1983, 3 de la Ley número 588 de 2000, 5 del Decreto número
2163 de 1970, y 1° del Decreto número 3047 de 1989, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto número 3047 de 1989 establece como edad de retiro forzoso para los
notarios, la de 65 años.
Que el inciso segundo del artículo 182 del Decreto-ley número 960 de 1970 estipula
que el retiro del Notario “se SURGXFLUiDVROLFLWXGGHOLQWHUHVDGRGHO0LQLVWHULR3~EOLFRGH
OD9LJLODQFLD1RWDULDORGHR¿FLRGHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDODRFXUUHQFLDGHODFDXVDO´
Que mediante fallo de Acción de Cumplimiento proferido por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, del 9 de agosto de 2012, se ordenó a la
Nación, Presidencia de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho, el cumplimiento del artículo 1° del Decreto número 3047 de 1989, esto teniendo en cuenta que la
Sala consideró que por su ³FRQGLFLyQGHLQREMHWLELOLGDG´GHEHdarse estricto cumplimiento
al mandato legal y ³SURFHGHUFRQHOUHWLURGHORVQRWDULRVFXDQGRHVWRVFXPSODQODHGDG
GHDxRV´
Que la doctora Myriam Ramos de Saavedra, Notaria cuarenta y nueve (49) del Círculo
de Bogotá, cumplió 65 años de edad el 12 de abril del año 2011, según se deduce de la
copia del registro civil de nacimiento que reposa en el archivo de la Superintendencia de
Notariado y Registro.
Que conforme a lo anterior, y teniendo en cuenta lo preceptuado en el artículo 1° del
Decreto notariado número 3047 de 1989, es preciso retirar del servicio notarial a la doctora
Myriam Ramos de Saavedra.
Que mediante Resolución número 000689 del 21 de enero de 2008 el Gerente II del
Centro de Atención de Pensiones Seccional Cundinamarca y D. C., del Seguro Social
UHFRQRFLySHQVLyQGHYHMH]DODDVHJXUDGD0\ULDP5DPRVGH6DDYHGUDLGHQWL¿FDGDFRQ
cédula de Ciudadanía número 38978260.
Que según reporte del 5 de abril de 2011, la señora Myriam Ramos de Saavedra se encuentra en nómina de pensión desde agosto de 2008, con novedad de “suspensión pensión
número 17325115.”
Que mediante fallo de tutela del 7 de noviembre de 2012, la Sección Segunda-Subsección
³$´GHOD6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRGHO&RQVHMRGH(VWDGRRUGHQyDOD0LQLVWUD
de Justicia y del Derecho, que de generarse traumatismos con la designación de la señora
Elsa Villalobos Sarmiento en la Notaría 58 de Bogotá, se proceda por parte del Ministerio
de Justicia a efectuar el nombramiento en la Notaría 40, si se encuentra vacante, o en su
defecto, en cualquier otra Notaría de igual categoría y Círculo Notarial que a la fecha de la
QRWL¿FDFLyQGHODSURYLGHQFLDVHHQFXHQWUHYDFDQWH¿MDQGRXQSOD]RGHWUHV  GtDVSDUD
acatar lo resuelto.
Que mediante el Decreto número 4109 del 28 de octubre de 2008, se nombró en proSLHGDGDOGRFWRU0LJXHO$QWRQLR=DPRUDÈYLODLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
número 19366079, como Notario setenta y cuatro (74) del Círculo de Bogotá.
Que el doctor Miguel Antonio Zamora Ávila, Notario setenta y cuatro (74) del Círculo
de Bogotá solicitó, con base en el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del
artículo 178 del Decreto número 960 de 1970 y primero que todos los demás notarios del
mismo círculo, mediante escrito radicado en la Superintendencia de Notariado y Registro el
15 de mayo de 2009, su designación en otra Notaría de la misma circunscripción políticoadministrativa en el evento de presentarse una vacante en el Círculo Notarial de Bogotá, tal
FRPRFRQVWDHQFHUWL¿FDFLyQGHOGHQRYLHPEUHGHODxRHQFXUVRVXVFULWDSRUHO6HFUHWDULR
7pFQLFRGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD&DUUHUD1RWDULDO
4XHHQVHVLyQGHOGHPDU]RGHHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD&DUUHUD1RWDULDO
entre otros asuntos, trató el tema relacionado con el derecho de preferencia consagrado en
el numeral 3° del artículo 178 del Estatuto Notarial.
Sobre el particular, en esa oportunidad se puntualizó que el notario en propiedad al
ingresar a la carrera notarial, adquiere derechos y obligaciones, dentro de los cuales se
HQFXHQWUDHOGHSRGHUHMHUFHUHOGHUHFKRGHSUHIHUHQFLDSDUDRFXSDUXQDQRWDUtDYDFDQWH
siempre que esta pertenezca a la misma circunscripción político administrativa y sea de igual
categoría, de acuerdo a lo preceptuado en el Decreto número 960 de 1970 artículo 178-3.
Que el artículo 131 de la Constitución Política dispone que el nombramiento de los
notarios en propiedad se hará mediante concurso.
4XH PHGLDQWH$FXHUGR Q~PHUR  GHO  GH GLFLHPEUH GH  PRGL¿FDGR SRU HO
$FXHUGRQ~PHURGHOGHHQHURGHHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD&DUUHUD1RWDULDO
convocó a ³&RQFXUVR3~EOLFR\$ELHUWRSDUDHO1RPEUDPLHQWRGH1RWDULRVHQ3URSLHGDG\
HO,QJUHVRDOD&DUUHUD1RWDULDO´FRQHOREMHWRGHSURYHHUHQSURSLHGDGHOFDUJRGHQRWDULR
en los diferentes círculos notariales del territorio nacional.
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4XHPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHOGHGLFLHPEUHGHHO&RQVHMR6XSHULRUGH
la Carrera Notarial conformó la Lista de Elegibles para proveer en propiedad 157 cargos
de notario en diferentes círculos notariales del país.
Que la Lista de Elegibles fue conformada e integrada teniendo en cuenta los respectivos
círculos notariales del país, así como los nombres y documentos de identidad de quienes,
HQHVWULFWRRUGHQGHVFHQGHQWHREWXYLHURQORVPD\RUHVSXQWDMHVFRPRUHVXOWDGRGHODVFDOL¿FDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVGLVWLQWDVIDVHVGHOFRQFXUVRVLHPSUHTXHVXSHUDUDQHO
mínimo de sesenta (60) puntos exigido para la integración de tales listas (Decreto número
926 de 2007 y Acuerdo número 011 de 2010).
Que la designación de los notarios de primera categoría es competencia del Gobierno
Nacional.
4XHHO6HFUHWDULR7pFQLFRGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD&DUUHUD1RWDULDOPHGLDQWHGRFXPHQWRGHOGHQRYLHPEUHGHFHUWL¿Fy³4XHFRQIXQGDPHQWRHQODVOLVWDVGHHOHJLEOHV
YLJHQWHVFRQIRUPDGDVSRUHO$FXHUGRQ~PHURGHOGHGLFLHPEUHGHH[SHGLGR
SRU HO &RQVHMR 6XSHULRU GH OD &DUUHUD 1RWDULDO OD GRFWRUD (OVD 9LOODORERV 6DUPLHQWR
LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURHQVXFDOLGDGGHDVSLUDQWHD
VHUGHVLJQDGD1RWDULDHQSURSLHGDGHQHO&tUFXOR1RWDULDOGH%RJRWiHVTXLHQGHEHVHU
QRPEUDGDFRPR1RWDULDVHWHQWD\FXDWUR  HQSURSLHGDGFRQIRUPHDOSXQWDMHREWHQLGR
GH  RFKHQWD\VLHWHSXQWRVHWHQWDSXQWRVGHQWURGHOFRQFXUVRS~EOLFR\DELHUWRSDUD
HOQRPEUDPLHQWRGHQRWDULRVHQSURSLHGDGHLQJUHVRDODFDUUHUDQRWDULDORFXSDQGRHO
SXHVWRQ~PHURWUHVGHODOLVWDFRQYRFDGRPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHOGHGLFLHPEUH
GHPRGL¿FDGRSRUHO$FXHUGRQ~PHURGHOGHHQHURGHDPERVSURIHULGRV
SRUHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD&DUUHUD1RWDULDO´
DECRETA:
Artículo 1°. 5HWLURGHO6HUYLFLRRetírese del servicio a la doctora Myriam Ramos de
6DDYHGUDLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURTXLHQVHHQFXHQWUD
desempeñando el cargo de Notaria cuarenta y nueve (49) en propiedad del Círculo Notarial
de Bogotá, por cumplimiento de la edad de retiro forzoso.
Artículo 2°. 1RPEUDPLHQWRHQHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHSUHIHUHQFLDNómbrese al doctor
0LJXHO$QWRQLR=DPRUDÈYLODLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR\
actual Notario setenta y cuatro (74) del Círculo Notarial de Bogotá, como Notario cuarenta
\QXHYH  HQSURSLHGDGGHOPLVPR&tUFXOR1RWDULDOSRUKDEHUORVROLFLWDGRHQHMHUFLFLR
del derecho de preferencia.
Artículo 3°. 1RPEUDPLHQWRNómbrese en propiedad a la doctora Elsa Villalobos SarPLHQWRLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURFRPR1RWDUtD6HWHQWD
y Cuatro (74) del Círculo de Bogotá.
Artículo 4°. $FUHGLWDFLyQGHGRFXPHQWRVPara tomar posesión de los cargos, los doctores Zamora Ávila y Villalobos Sarmiento, deberán acreditar ante la Superintendencia de
Notariado y Registro la documentación de ley.
Artículo 5°. 9LJHQFLDEl presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,
5XWK6WHOOD&RUUHD3DODFLR

RESOLUCIONES EJECUTIVAS
RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 439 DE 2012
(diciembre 3)
SRUODFXDOVHGHFLGHVREUHXQDVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQ
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODIDFXOWDGTXHOHFRQ¿HUH
el artículo 509 de la Ley número 600 de 2000, y
CONSIDERANDO:
1. Que mediante Nota Verbal número 608 de 2011 del 15 de noviembre de 2011, el
*RELHUQRGH(VSDxDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDVROLFLWyODGHWHQFLyQSUHYHQWLYD
FRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQRFRORPELDQR-RVXp René Latorre Jaramillo, requerido
para que termine de cumplir la condena de trece (13) años de prisión impuesta por la Sección
Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia del 12 de mayo de 2003,
por los delitos de homicidio en grado de tentativa, detención ilegal y apropiación indebida.
2. Que en atención a dicha solicitud, la Fiscal General de la Nación mediante resolución
GHOGHIHEUHURGHGHFUHWyODFDSWXUDFRQ¿QHVGHH[WUDGLFLyQGHOFLXGDGDQR-RVXp
5HQp/DWRUUH-DUDPLOORLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURODFXDO
se hizo efectiva el 11 de mayo de 2012, por miembros de la Policía Nacional.
3. 4XHPHGLDQWH1RWD9HUEDOQ~PHURGHGHOGHMXOLRGHHO*RELHUQR
GH(VSDxDDWUDYpVGHVX(PEDMDGDHQ&RORPELDIRUPDOL]yODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQGHO
ciudadano Josué René Latorre Jaramillo.
4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Josué René Latorre Jaramillo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos
-XUtGLFRV,QWHUQDFLRQDOHVPHGLDQWHR¿FLR',$-,*&(Q~PHURGHOGHMXOLRGH
conceptuó que los tratados aplicables son la “Convención de Extradición de Reos”, suscrita
HQ%RJRWi'&HOGHMXOLRGH\HO³3URWRFRORPRGL¿FDWRULRDOD&RQYHQFLyQGH
Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España”, adoptado en Madrid,
el 16 de marzo de 1999.
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5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Josué René Latorre
-DUDPLOORHO0LQLVWHULRGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRPHGLDQWHR¿FLRQ~PHURGHO
GHMXOLRGHORUHPLWLyDOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHODKRQRUDEOH&RUWH6XSUHPDGH
Justicia para el concepto correspondiente.
6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante
pronunciamiento del 7 de noviembre de 2012, habiendo encontrado cumplidos los requisitos
que se exigen en las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición
del ciudadano Josué René Latorre Jaramillo.
Sobre el particular, la honorable Corporación manifestó:
³&RQFOXVLyQ
(Q PpULWR GH OR H[SXHVWR OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD 6DOD GH &DVDFLyQ 3HQDO
&RQFHSW~D )DYRUDEOHPHQWH D OD H[WUDGLFLyQ GHO FLXGDGDQR -RVXp 5HQp /D 7RUUH -DUDPLOORVROLFLWDGDDO*RELHUQRGH&RORPELDSRUHOGH(VSDxDD¿QGHTXHFXPSODODSHQD
LPSXHVWDHQODVHQWHQFLDGHOGHPD\RGHSURIHULGDSRUOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH
%DUFHORQD6HFFLyQ'pFLPD
³$GHPiVHVSUHFLVRFRQVLJQDUTXHFRUUHVSRQGHDO*RELHUQR1DFLRQDOFRQGLFLRQDUOD
HQWUHJDDTXHHOUHFODPDGRHQH[WUDGLFLyQQRYD\DDVHUFRQGHQDGRDSHQDGHPXHUWHQL
MX]JDGRSRUKHFKRVGLYHUVRVDORVTXHPRWLYDURQODVROLFLWXGGHH[WUDGLFLyQQLVRPHWLGR
DGHVDSDULFLyQIRU]DGDWRUWXUDVWUDWRVRSHQDVFUXHOHVLQKXPDQRVRGHJUDGDQWHVFRPR
WDPSRFRDODVDQFLyQGHGHVWLHUURFDGHQDSHUSHWXDRFRQ¿VFDFLyQFRQIRUPHORHVWDEOHFHQ
ORVDUWtFXORV\GHOD&DUWD3ROtWLFD
³7DPELpQGHEHFRQGLFLRQDUODHQWUHJDGHOVROLFLWDGRDTXHVHOHUHVSHWHQFRPRDFXDOTXLHURWURQDFLRQDOHQODVPLVPDVFRQGLFLRQHVWRGDVODVJDUDQWtDVGHELGDVHQUD]yQGHVX
FDOLGDGGHMXVWLFLDEOHHQSDUWLFXODUDWHQHUDFFHVRDXQSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHV
LQMXVWL¿FDGDV VH SUHVXPD VX LQRFHQFLD HVWDU DVLVWLGR SRU XQ LQWpUSUHWH FRQWDU FRQ XQ
GHIHQVRUGHVLJQDGRSRUpORSRUHO(VWDGRVHOHFRQFHGDHOWLHPSR\ORVPHGLRVDGHFXDGRV
SDUDSUHSDUDUODGHIHQVDSXHGDSUHVHQWDUSUXHEDV\FRQWURYHUWLUODVTXHVHDOOHJXHQHQ
VXFRQWUDVXVLWXDFLyQGHSULYDFLyQGHODOLEHUWDGVHGHVDUUROOHHQFRQGLFLRQHVGLJQDV\OD
SHQDSULYDWLYDGHODOLEHUWDGWHQJDOD¿QDOLGDGHVHQFLDOGHUHIRUPD\DGDSWDFLyQVRFLDO
³/RDQWHULRUGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV\GHOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV\GHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV
+XPDQRV\\GHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRV
³3RULJXDOOD&RUWHHVWLPDRSRUWXQRVHxDODUDO*RELHUQR1DFLRQDOHQRUGHQDVDOYDJXDUGDUORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHOUHFODPDGRTXHSURFHGDDLPSRQHUDO(VWDGR
UHTXLUHQWHODREOLJDFLyQGHIDFLOLWDUORVPHGLRVQHFHVDULRVSDUDJDUDQWL]DUVXUHSDWULDFLyQ
HQFRQGLFLRQHVGHGLJQLGDG\UHVSHWRSRUODSHUVRQDKXPDQDXQDYH]FXPSODODSHQDLPSXHVWDHQODVHQWHQFLDFRQGHQDWRULDTXHPRWLYDODH[WUDGLFLyQ
³'HRWUDSDUWHDO*RELHUQR1DFLRQDOOHFRUUHVSRQGHFRQGLFLRQDUODHQWUHJDDTXHHO
SDtVUHFODPDQWHGHDFXHUGRFRQVXVSROtWLFDVLQWHUQDVVREUHODPDWHULDRIUH]FDSRVLELOLGDGHVUDFLRQDOHV\UHDOHVSDUDTXHHOUHTXHULGRSXHGDWHQHUFRQWDFWRUHJXODUFRQVXV
IDPLOLDUHVPiVFHUFDQRVFRQVLGHUDQGRTXHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH
UHFRQRFHDODIDPLOLDFRPRQ~FOHRHVHQFLDOGHODVRFLHGDGJDUDQWL]DVXSURWHFFLyQ
\UHFRQRFHVXKRQUDGLJQLGDGHLQWLPLGDGORFXDOVHUHIXHU]DFRQODSURWHFFLyQTXHD
HVHQ~FOHRWDPELpQSURGLJDQOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDGH'HUHFKRV+XPDQRV\HO3DFWR
,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVHQVXVDUWtFXORV\UHVSHFWLYDPHQWH
³$GLFLRQDOPHQWHHVGHOUHVRUWHGHO*RELHUQR1DFLRQDOH[LJLUDOSDtVUHFODPDQWHTXH
VHWHQJDHQFXHQWDHOWLHPSRGHSULYDFLyQGHODOLEHUWDGFXPSOLGRSRU-RVXp5HQp/D7RUUH
-DUDPLOORFRQRFDVLyQGHHVWHWUiPLWH
³/D6DODVHSHUPLWHLQGLFDUTXHHQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHOQXPHUDO GHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDOHFRPSHWHDO*RELHUQRHQFDEH]DGHOVHxRU3UHVLGHQWHGH
OD5HS~EOLFDFRPRVXSUHPRGLUHFWRUGHODSROtWLFDH[WHULRU\GHODVUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVUHDOL]DUHOUHVSHFWLYRVHJXLPLHQWRDORVFRQGLFLRQDPLHQWRVLPSXHVWRVDOFRQFHGHU
ODH[WUDGLFLyQTXLHQDVXYH]HVHOHQFDUJDGRGHGHWHUPLQDUODVFRQVHFXHQFLDVGHULYDGDV
GHVXHYHQWXDOLQFXPSOLPLHQWR´
7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la
honorable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido
en el artículo 519 de la Ley número 600 de 2000 el Gobierno Nacional está en libertad de
obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de ciudadano colombiano
Josué René Latorre Jaramillo, LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
requerido para que termine de cumplir la condena de trece (13) años de prisión impuesta
por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia del
12 de mayo de 2003, por los delitos de homicidio en grado de tentativa, detención ilegal
y apropiación indebida.
8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el
FLXGDGDQR-RVXp5HQp/DWRUUH-DUDPLOORQRVHHQFXHQWUDUHTXHULGRSRUDXWRULGDGMXGLFLDO
colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales.
9. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición
GH5HRVHOFLXGDGDQRUHTXHULGRQRSRGUiVHUMX]JDGRSRUGHOLWRGLVWLQWRGHOTXHPRWLYD
la presente solicitud, con las salvedades allí establecidas; y, en virtud de lo dispuesto en el
inciso 1° del artículo 512 de la Ley número 600 de 2000, tampoco podrá ser sometido a
sanciones distintas de las que le fueron impuestas en la condena.
10. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Josué René Latorre
-DUDPLOOREDMRHOFRPSURPLVRGHO(VWDGRUHTXLUHQWHGHFXPSOLUODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDV
en el inciso 2° del artículo 512 de la Ley número 600 de 2000 y lo señalado por la honorable
Corte Constitucional en Sentencia C1106 de 2000, esto es, que el ciudadano requerido no
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQVLQTXHVHDQHcesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta
que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.
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11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado
requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para
acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la
Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.
No obstante el derecho que le asiste, se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la
Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certi¿FDFLyQVREUHHOWLHPSRGHGHWHQFLyQGHORVFLXGDGDQRVUHTXHULGRVSRUFXHQWDGHOWUiPLWH
de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano
GHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVFRQHO¿QGHTXHHO&yQVXOUHVSHFWLYRWHQJDFRnocimiento de esa situación.
El Gobierno Nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá
copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio
DO&LXGDGDQRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVSDUDORV¿QHVLQGLFDGRVHQOD'LUHFWLYD
Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia
en su concepto.
Finalmente, cabe señalar que en virtud de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley número 1437 de 2011, el presente acto administrativo se rige por lo establecido en el Decreto
número 01 de 1984, en razón a que el trámite de extradición se inició con anterioridad a la
entrada en vigencia del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por lo que en este caso el término para impugnar será dentro de los cinco
 GtDVVLJXLHQWHVDODQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQHMHFXWLYD
Por lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Conceder la extradición de ciudadano colombiano Josué René Latorre
-DUDPLOORLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURUHTXHULGRSDUDTXH
termine de cumplir la condena de trece (13) años de prisión impuesta por la Sección Décima
de la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante sentencia del 12 de mayo de 2003, por
los delitos de homicidio en grado de tentativa, detención ilegal y apropiación indebida.
Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Josué René Latorre Jaramillo al Estado
UHTXLUHQWHEDMRHOFRPSURPLVRGHTXHHVWHFXPSODODVFRQGLFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOLQFLVR
segundo del artículo 512 de la Ley número 600 de 2000 y lo señalado por la honorable
Corte Constitucional en sentencia C1106 de 2000, esto es, que el ciudadano requerido no
será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o
GHJUDGDQWHVQLDODVSHQDVGHGHVWLHUURSULVLyQSHUSHWXD\FRQ¿VFDFLyQ
Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser
MX]JDGR SRU GHOLWR GLVWLQWR GHO TXH PRWLYD OD SUHVHQWH VROLFLWXG GH FRQIRUPLGDG FRQ OR
dispuesto en el artículo 6° de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades
allí establecidas, y tampoco podrá ser sometido a sanciones distintas de las que le fueron
impuestas en la condena, en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 512 de
la Ley número 600 de 2000.
$UWtFXOR1RWL¿FDUODSUHVHQWHGHFLVLyQDOLQWHUHVDGRRDVXDSRGHUDGRKDFLpQGROH
saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro
GHORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
$UWtFXOR8QDYH]HMHFXWRULDGDODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQYLDUFRSLDGHODPLVPDDOD
Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal
General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
Publíquese en el 'LDULR2¿FLDO, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado,
comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación
y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Justicia y del Derecho,
5XWK6WHOOD&RUUHD3DODFLR

MINISTERIO

DE

DEFENSA NACIONAL

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2452 DE 2012
(diciembre 3)
por el cual se otorga una autorización para crear una Corporación
GH&LHQFLD\7HFQRORJtD
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHVFRQVWLWXFLRnales y legales señaladas en el parágrafo del artículo 49 de la Ley 489 de 1998, especialmente
el artículo 3° del Decreto número 393 de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos” incluye la innovación
como una de las herramientas para alcanzar la prosperidad dentro del marco del desarrollo
sostenible y la competitividad. Así, se ha establecido que la innovación es una de las Locomotoras del Gobierno Nacional;
Que en el mencionado plan, se establece que el Sector Defensa deberá formular planes
\ SURJUDPDV\ SULRUL]DUUHFXUVRV HQ &LHQFLD7HFQRORJtDH ,QQRYDFLyQGH¿QLHQGRXQRV
REMHWLYRVVHFWRULDOHVHQDUDVGHDOFDQ]DUODDXWRVX¿FLHQFLD\ODLQGHSHQGHQFLDWHFQROyJLFD
en asuntos de seguridad nacional;
Que la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad dispone el impulso
de proyectos de ciencia, tecnología e innovación que hagan del sector defensa uno de los
motores de la locomotora de la innovación a nivel nacional, que ofrezcan réditos econóPLFRV\DXWRVX¿FLHQFLD

Que en este sentido, el Ministerio de Defensa Nacional cuenta con una política de Ciencia, Tecnología e Innovación que busca apoyar el cumplimiento de la misión constitucional
GHOD)XHU]D3~EOLFDEXVFDQGRDOFDQ]DUODDXWRVX¿FLHQFLDHLQGHSHQGHQFLDHVWUDWpJLFD
Que la Industria Militar, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada
al Ministerio de Defensa Nacional, creada y organizada por los Decretos números 3135
Bis de 1954 y 0574 de 1955 y, encargada, entre otras, de desarrollar la política general del
Gobierno en materia de fabricación de armas, municiones y explosivos y elementos complementarios, así como la explotación de los ramos industriales acordes con su especialidad;
Que la Industria Militar por virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto número
2346 de 1971 y para el cumplimiento de sus funciones, podrá celebrar toda clase de actos y
FRQWUDWRVDVtFRPRFRQVWLWXLUVRFLHGDGHVRFRPSDxtDVFRQRWUDVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDV
4XHOD&,$&6$6RFLHGDGGH(FRQRPtD0L[WDEDMRHOUpJLPHQOHJDOGHODV(PSUHVDV
Industriales y Comerciales del Estado, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1150
GHWLHQHFRPRREMHWRSULQFLSDORUJDQL]DUFRQVWUXLU\H[SORWDUFHQWURVGHUHSDUDFLyQ
HQWUHQDPLHQWRDHURQiXWLFRPDQWHQLPLHQWR\HQVDPEODMHGHDHURQDYHV\VXVFRPSRQHQWHV
y la importación, comercialización y distribución de repuestos, piezas, equipos y demás
elementos necesarios para la prestación de servicios aeronáuticos;
Que por virtud del numeral 7 del artículo 6° de los Estatutos de la CIAC S. A., esta podrá
formar parte como fundador o a cualquier otro título, de sociedades que se dediquen a los
PLVPRVQHJRFLRVRFX\RREMHWRFRPSUHQGDDFWLYLGDGHVDX[LOLDUHVFRPSOHPHQWDULDVRTXH
facilite el cumplimiento de las propias, adquirir a cualquier título otras empresas nacionales
FRQDFWLYLGDGHVVHPHMDQWHVLQFRUSRUDUODVRIXVLRQDUVHFRQHOODVHQFXDOTXLHUIRUPD\HQ
general, celebrar toda clase de operaciones y contratos de cualquier orden, siempre que
DWLHQGDQGLUHFWDPHQWHDOPHMRUFXPSOLPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVFRPSUHQGLGDVGHQWURGH
VXREMHWRSULQFLSDO
Que el Plan Estratégico de la CIAC S. A., aprobado por la Junta Directiva en Acta número 479 de octubre de 2010, señala como misión de la CIAC S. A. impulsar el desarrollo
de la Industria Aeronáutica Colombiana para fortalecer el poder aéreo nacional, y como
visión para el año 2014 el fortalecimiento de las capacidades de mantenimiento de nivel
III, la investigación desarrollo e innovación;
Que el artículo 1° del Decreto-ley 393 de 1991, establece la posibilidad de crear persoQDVMXUtGLFDVVLQiQLPRGHOXFURFRPRFRUSRUDFLRQHVSDUDDGHODQWDUDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV
y tecnológicas;
Que los artículos 95 y 96 de la Ley 489 de 1998, permiten la conformación de personas
MXUtGLFDVVLQiQLPRGHOXFURSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVS~EOLFDV\HQWUHHVWDV\SULYDGDV
Que el artículo 49 de la Ley 489 de 1998, establece que para la creación de los organismos
y entidades administrativas nacionales se debe contar con autorización de ley.
Que dicha autorización legal está dada por el artículo 3° del Decreto-ley 393 de 1991,
HOFXDODXWRUL]DODFUHDFLyQGHSHUVRQDVMXUtGLFDVVLQiQLPRGHOXFURFRPRFRUSRUDFLRQHV\
IXQGDFLRQHVFRQHOREMHWRGHDGHODQWDUDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDV
Que adicionalmente, el parágrafo del mencionado artículo 49 de la Ley 489 de 1998,
dispone que las entidades descentralizadas indirectas se constituirán conforme a lo dispuesto en dicha ley y en todo caso previa autorización del Gobierno Nacional si se tratare
de entidades de ese orden.
DECRETA:
Artículo 1°. Autorízase al Ministerio de Defensa Nacional, a la Industria Militar y a la
CIAC S. A., a concurrir a la creación de la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa,
ODFXDOWHQGUiFRPRREMHWRHOGHVDUUROORODSURPRFLyQ\ODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGH
ciencia, tecnología e innovación a adelantarse de conformidad con las disposiciones legales
\UHJODPHQWDULDVDSOLFDEOHVDHIHFWRGHIRUWDOHFHUODVFDSDFLGDGHVFLHQWt¿FRWHFQROyJLFDV
del Sector de Defensa de la República de Colombia.
Artículo 2°. La creación de la Corporación que por el presente decreto se autoriza, deberá
hacerse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto número 2150 de 1995.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
0DXULFLR&iUGHQDV6DQWDPDUtD
El Ministro de Defensa Nacional,
-XDQ&DUORV3LQ]yQ%XHQR
La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,
(OL]DEHWK5RGUtJXH]7D\ORU

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2448 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHHO'HFUHWRQ~PHURGH
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV
y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, y
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CONSIDERANDO:
Que en cumplimiento de los deberes asignados al Estado por los artículos 79 y 80 de
la Constitución Política de Colombia, el Congreso de la República expidió la Ley 139 de
SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHyHO&HUWL¿FDGRGH,QFHQWLYR)RUHVWDO&,)FRPRXQ
UHFRQRFLPLHQWRDODVH[WHUQDOLGDGHVSRVLWLYDVGHODUHIRUHVWDFLyQHQWDQWRORVEHQH¿FLRV
DPELHQWDOHV\VRFLDOHVJHQHUDGRVVRQDSURSLDEOHVSRUHOFRQMXQWRGHODSREODFLyQFX\R¿Q
es el de promover la realización de inversiones directas en nuevas plantaciones forestales
FRQ¿QHVFRPHUFLDOHV
4XHHO&HUWL¿FDGRGH,QFHQWLYR)RUHVWDOFRQFHGHHOGHUHFKRDODSHUVRQDEHQH¿FLDULD
de obtener directamente al momento de su presentación, por una sola vez y en las fechas,
WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV TXH HVSHFt¿FDPHQWH VH GHWHUPLQHQ ODV VXPDV GH GLQHUR TXH VH
¿MHQFRQIRUPHDOYDORUSURPHGLRQDFLRQDOGHORVFRVWRVWRWDOHVQHWRVGHHVWDEOHFLPLHQWR
y mantenimiento, que para cada año determina el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, como ente rector de política forestal;
Que el artículo 9° de la citada ley, establece en el Presidente de la República la facultad
GHGH¿QLUORVSURFHGLPLHQWRV\PHFDQLVPRVSDUDODH[SHGLFLyQHQWUHJD\SDJRGHORV&HUWL¿FDGRVGH,QFHQWLYRV)RUHVWDOHVDVtFRPRHOFRQWHQLGRGHO3ODQGH(VWDEOHFLPLHQWR\0DQHMR
Forestal y el sistema para asegurar su cumplimiento, control, seguimiento y evaluación;
Que mediante el Decreto número 1824 de 1994 se reglamentó parcialmente la Ley 139 de
HVWDEOHFLHQGRHOWUiPLWH\UHTXLVLWRVDFXPSOLUSDUDRSWDUSRUHO&HUWL¿FDGRGH
Incentivo Forestal, CIF;
Que el Documento CONPES 3724 del 14 de mayo de 2012, recomendó solicitar al
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
6RVWHQLEOHDGHODQWDUODVDFFLRQHVRULHQWDGDVDPHMRUDUODH¿FDFLD\H¿FLHQFLDGHO&,)DVt
como las líneas estratégicas del Plan de Acción para la Reforestación Comercial;
Que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como ente rector de política forestal
FRQVLGHUDQHFHVDULRSUHFLVDUHODOFDQFHGHDOJXQDVGH¿QLFLRQHVFRQWHQLGDVHQHODUWtFXOR
GHO'HFUHWRQ~PHURGHRULHQWDGDVDPHMRUDUODH¿FLHQFLD\H¿FDFLDGH&HUWL¿FDGRGH,QFHQWLYR)RUHVWDO±&,)\HQJHQHUDOGHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHPDGH
Incentivo Forestal;
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° del Decreto número 1824 de 1994 el cual quedará así:
“Artículo 1°. Para los efectos de la aplicación de la Ley 139 de 1994, que creó el CerWL¿FDGRGH,QFHQWLYR)RUHVWDO\HOSUHVHQWHGHFUHWRUHJODPHQWDULRVHHQWLHQGHSRU
ESPECIE FORESTAL:
9HJHWDOOHxRVRFRPSXHVWRSRUUDtFHVWDOORUDPDV\KRMDVFX\RREMHWLYRSULQFLSDOHV
producir madera apta para estructuras, tableros, chapas, carbón, leña celulosa u otros productos tales como aceites esenciales, resinas y taninos.
ESPECIE FORESTAL AUTÓCTONA:
Es aquella especie que por su distribución natural y origen, ha sido reportada dentro de
ORVOtPLWHVJHRJUi¿FRVGHOWHUULWRULRQDFLRQDO
ESPECIE FORESTAL INTRODUCIDA:
Es aquella especie cuyo origen proviene de un área de distribución natural diferente a
los límites del territorio nacional.
PLANTACIÓN FORESTAL PROTECTORA-PRODUCTORA:
Es aquella establecida en un terreno con una o más especies arbóreas, para producir
madera u otros productos.
PLAN DE ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL –PEMF–:
(VWXGLRHODERUDGRFRQHOFRQMXQWRGHQRUPDVWpFQLFDVTXHUHJXODQODVDFFLRQHVDHMHFXWDU
HQXQDSODQWDFLyQIRUHVWDOFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUGHVDUUROODUPHMRUDUFRQVHUYDU\FRVHchar bosques cultivados de acuerdo con los principios de utilización racional y rendimiento
sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente.
ELEGIBILIDAD:
(VODHWDSDTXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGGHWHUPLQDUVLXQSUR\HFWRGHUHIRUHVWDFLyQ\OD
SHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDTXHORGHVDUUROOHVRQVXVFHSWLEOHVGHREWHQHUHOLQFHQWLYRIRUHVWDO
OTORGAMIENTO:
Es el reconocimiento del derecho al Incentivo Forestal en favor de una persona natural
RMXUtGLFDTXHKD\DHYLGHQFLDGRHOFXPSOLPLHQWRGHORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGH¿QLGRV
HQOD/H\GH\VXVQRUPDVUHJODPHQWDULDVTXHDOLYLDQDHOÀXMRGHFDMDSUHYLVWR
LQLFLDOPHQWHSRUHOUHIRUHVWDGRUGHQWURGHODSODQL¿FDFLyQLQLFLDOGHVXSUR\HFWR6yORD
SDUWLUGHODYLDELOLGDG¿QDQFLHUD\HORWRUJDPLHQWRVHWLHQHGHUHFKRDOSDJRGHOLQFHQWLYR
PAGO:
(VODHQWUHJDDOEHQH¿FLDULRGHORVUHFXUVRVPRQHWDULRVGHULYDGRVGHOLQFHQWLYRIRUHVWDO
una vez cumplidas las obligaciones originadas por el otorgamiento del mismo.
NUEVA PLANTACIÓN:
Proyecto de reforestación que a la fecha de la presentación de la solicitud de elegibilidad
ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o la entidad que este delegue, no haya
VLGRHVWDEOHFLGRRQRWHQJDPiVGHGLHFLRFKR  PHVHVGHVLHPEUDHQHOVLWLRGH¿QLWLYR
PROYECTO FORESTAL:
&RQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXHYDQGHVGHODSODQL¿FDFLyQGHOSUR\HFWRIRUHVWDOFRPRWDO
KDVWDHOEHQH¿FLRFRPHUFLDOGHOPLVPRSXGLHQGRLQLFLDUVHFRQUHFXUVRVGHOUHIRUHVWDGRU´
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en
el 'LDULR2¿FLDOy aplica solamente para convocatorias o procesos de elegibilidad del CIF
abiertos con posterioridad a dicha fecha.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
0DXULFLR&iUGHQDV6DQWDPDUtD
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
-XDQ&DPLOR5HVWUHSR6DOD]DU
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-XDQ*DEULHO8ULEH9HJDODUD

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2463 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHLQWHJUDOD-XQWD'LUHFWLYDGHOD&DMDGH3UHYLVLyQ6RFLDO
GH&RPXQLFDFLRQHV &DSUHFRP 
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHQHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHV
en especial, las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y
el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
4XHOD&DMDGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&RPXQLFDFLRQHV&DSUHFRPHVWDEOHFLPLHQWRS~EOLFR
creado mediante la Ley 82 de 1912 y transformado en Empresa Industrial y Comercial del
Estado del Orden Nacional según la Ley 314 de 1996, se encontraba vinculada al entonces
Ministerio de la Protección Social, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del
Decreto-ley 205 de 2003;
Que a través del artículo 6° la Ley 1444 de 2011, se escindieron del Ministerio de la
3URWHFFLyQ6RFLDOORVREMHWLYRV\IXQFLRQHVDVLJQDGRVSRUODVQRUPDVYLJHQWHVDO'HVSDFKR
del Viceministerio de Salud y Bienestar y los temas relacionados al mismo, así como las
funciones asignadas al Viceministerio Técnico;
Que al tenor del artículo 7° de la precitada ley, se reorganizó el Ministerio de la ProWHFFLyQ6RFLDOGHQRPLQiQGRVH0LQLVWHULRGHO7UDEDMR\HQHODUWtFXORLEtGHPVHFUHy
HO0LQLVWHULRGH6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDODOTXHTXHGyYLQFXODGDOD&DMDGH3UHYLVLyQ
Social de Comunicaciones - Caprecom, conforme con lo estatuido en el artículo 4° del
Decreto-ley 4107 de 2011;
Que en consideración al citado proceso de escisión, se hace necesario disponer la nueva
FRQIRUPDFLyQGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHOD&DMDGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&RPXQLFDFLRQHV
&DSUHFRPGHIRUPDWDOTXHGHVXLQWHJUDFLyQKDJDSDUWHHO0LQLVWURGHO7UDEDMR\TXHOD
referencia a las entidades integrantes se adecúe a la nueva denominación adoptada para
algunas de ellas;
En mérito de lo expuesto, el Gobierno Nacional
DECRETA:
$UWtFXOR-XQWD'LUHFWLYD/D-XQWD'LUHFWLYDGHOD&DMDGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&Rmunicaciones - Caprecom, estará integrada, así:
a) El Ministro de Salud y Protección Social o su delegado, quien la presidirá;
b) El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o su delegado;
F (O0LQLVWURGHO7UDEDMRRVXGHOHJDGR
d) Un delegado del Presidente de la República;
H 'RV  UHSUHVHQWDQWHVGHORVD¿OLDGRVFRQVXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVXQRGHORVFXDOHV
debe ser de los pensionados y el otro del Régimen Subsidiado en Salud.
3DUiJUDIR(O'LUHFWRU*HQHUDOGHOD&DMDGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&RPXQLFDFLRQHV±
Caprecom, quien asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.
3DUiJUDIR  /RV UHSUHVHQWDQWHV GH ORV SHQVLRQDGRV \ GH ORV D¿OLDGRV DO 5pJLPHQ
Subsidiado en Salud, serán designados por el Ministro de Salud y Protección Social, de
acuerdo con el reglamento que esté expedida para el efecto.
3DUiJUDIR(OSHUtRGRGHORVUHSUHVHQWDQWHVGHORVSHQVLRQDGRV\GHORVD¿OLDGRVDO
Régimen Subsidiado en Salud, será de dos (2) años.
Los actuales representantes continuarán participando en la Junta Directiva, hasta tanto
no sean designados los nuevos.
3DUiJUDIR/D6HFUHWDUtDGHOD-XQWD'LUHFWLYDVHUiHMHUFLGDSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDO
GHOD&DMDGH3UHYLVLyQ6RFLDOGH&RPXQLFDFLRQHV±&DSUHFRPRTXLHQKDJDVXVYHFHV
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, en especial, el Decreto número 3452 de 2006.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,
$OHMDQGUR*DYLULD8ULEH
(O0LQLVWURGHO7UDEDMR
5DIDHO3DUGR5XHGD
El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
'LHJR0RODQR9HJD
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DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2464 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHFRUULJHXQ\HUURHQHOLQFLVRGHODUWtFXORGHOD/H\GH
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV
y legales, en especial de las conferidas en el numeral 10 del artículo 189 de la Constitución
Política y el artículo 45 de la Ley 4a de 1913, y
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CONSIDERANDO:
Que sancionada y promulgada la Ley 1562 de 2012 ³3RUODFXDOVHPRGL¿FDHO6LVWHPD
GH5LHVJRV/DERUDOHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULDGHVDOXGRFXSDFLRQDO´se
advirtió un error de transcripción en el inciso 2° de su artículo 6°;
Que el inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1562 de 2012 dispuso que ³(OPLVPRSRUFHQWDMHGHOPRQWRGHODVFRWL]DFLRQHVVHDSOLFDUiSDUDODVSHUVRQDVYLQFXODGDVDWUDYpVGHXQ
FRQWUDWRIRUPDOGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSHUVRQDOHVVLQHPEDUJRVXD¿OLDFLyQHVWDUiD
FDUJRGHOFRQWUDWDQWH\HOSDJRDFDUJRGHOFRQWUDWLVWDH[FHSWXiQGRVHORHVWLSXODGRHQHO
OLWHUDOD QXPHUDOGHODUWtFXORGHHVWDOH\´
Que el mencionado artículo 1° de la Ley 1562 de 2012 únicamente hace referencia a
ODVGH¿QLFLRQHVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5LHVJRV/DERUDOHV6DOXG2FXSDFLRQDO\3URJUDPD
de Salud Ocupacional, sin hacer consideración alguna sobre cotizaciones o personas que
deban efectuarlas y no contiene literales ni numerales;
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FDWRULRGHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\
GHVHxDOyORVD¿OLDGRVDO6LVWHPD*HQHUDOGH5LHVJRV/DERUDOHVGLIHUHQFLDQGR
los que ingresarían en forma obligatoria y los que lo harían voluntariamente;
Que el literal a), numeral 5 del artículo 2° de la Ley 1562 de 2012, dispuso dentro de
ORVD¿OLDGRV³(QIRUPDREOLJDWRULD´al Sistema de Riesgos Laborales a ³/RVWUDEDMDGRUHV
LQGHSHQGLHQWHVTXHODERUHQHQDFWLYLGDGHVFDWDORJDGDVSRUHO0LQLVWHULRGHO7UDEDMRFRPR
GHDOWRULHVJR«´
Que no queda duda alguna sobre la intención del legislador de hacer referencia en el
inciso 2° del artículo 6° de la Ley 1562 de 2012 a lo establecido en el literal a), numeral
5 del artículo 2° de la citada ley y no al literal a), numeral 5 del artículo 1° de la misma;
Que el artículo 45 de la Ley 4ª de 1913, Código de Régimen Político y Municipal, señala
que: ³/RV\HUURVFDOLJUi¿FRVRWLSRJUi¿FRVHQODVFLWDVRUHIHUHQFLDVGHXQDVOH\HVDRWUDV
QRSHUMXGLFDUiQ\GHEHUiQVHUPRGL¿FDGRVSRUORVUHVSHFWLYRVIXQFLRQDULRVFXDQGRQR
TXHGDGXGDHQFXDQWRDODYROXQWDGGHOOHJLVODGRU´
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
$UWtFXOR&RUUtMDVHHO\HUURFRQWHQLGRHQHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD/H\
1562 de 2012, el cual quedará así:
³$UWtFXOR0RQWRGHODVFRWL]DFLRQHV
 
El mismo porcentaje del monto de las cotizaciones se aplicará para las personas vincuODGDVDWUDYpVGHXQFRQWUDWRIRUPDOGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSHUVRQDOHVVLQHPEDUJRVX
D¿OLDFLyQHVWDUiDFDUJRGHOFRQWUDWDQWH\HOSDJRDFDUJRGHOFRQWUDWLVWDH[FHSWXiQGRVH
ORHVWLSXODGRHQHOOLWHUDOD QXPHUDOGHODUWtFXORGHHVWDOH\
« ´
Artículo 2°. El presente decreto deberá entenderse incorporado a la Ley 1562 de 2012
³SRUODFXDOVHPRGL¿FDHO6LVWHPDGH5LHVJRV/DERUDOHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
HQPDWHULDGHVDOXGRFXSDFLRQDO´
Artículo 3°. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Salud y Protección Social,
$OHMDQGUR*DYLULD8ULEH
(O0LQLVWURGHO7UDEDMR
5DIDHO3DUGR5XHGD

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2450 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHOQRPEUHGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH4XLEGy
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHVXVDWULEXFLRQHVFRQVWLWXFLRnales y legales, en especial las conferidas en el artículo 189, numeral 11 de la Constitución
Política, los artículos 78 y 79 del Código de Comercio y el Decreto número 1252 de 1990, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 78 y 79 del Código de Comercio
y el Decreto número 1252 de 1990, al Gobierno Nacional le corresponde la función de crear
&iPDUDVGH&RPHUFLR\GHWHUPLQDUVXVMXULVGLFFLRQHV
Que mediante el Decreto número 662 del 8 de abril de 1935 se crea la Cámara de
Comercio de Quibdó;
Que de conformidad con el artículo 42 del Decreto número 622 de 2000 se establece
TXH OD &iPDUD GH &RPHUFLR GH 4XLEGy HMHUFH MXULVGLFFLyQ HQ WRGRV ORV PXQLFLSLRV GHO
departamento del Chocó, a excepción del municipio de San José del Palmar, el cual está
cubierto por la Cámara de Comercio de Cartago (Valle);

Que la Cámara de Comercio de Quibdó le solicitó al Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, el cambio de su nombre actual por el de Cámara de Comercio del Chocó, sin
TXHHOORLPSOLTXHODPRGL¿FDFLyQGHVXMXULVGLFFLyQDFWXDO
Que la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Quibdó aprobó, por unanimidad,
mediante el Acta número 009 del 17 de agosto de 2011, el cambio de nombre de la Cámara
de Comercio por el siguiente: “Cámara de Comercio del Chocó”;
Que el cambio de nombre solicitado obedece a la necesidad de promover un mayor
sentido de identidad y pertenencia de los comerciantes del departamento del Chocó respecto
de la mencionada Cámara de Comercio;
4XHHO*RELHUQR1DFLRQDOFRQVLGHUDYLDEOH\IDYRUDEOHSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\GHVDUUROOR
comercial de la región la aprobación del cambio de nombre solicitado.
DECRETA:
Artículo 1°. A partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la Cámara de Comercio de Quibdó, creada mediante Decreto número 662 de 1935, se llamará Cámara de
Comercio del Chocó.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El presente decreto rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
6HUJLR'tD]*UDQDGRV*XLGD

Y

MINISTERIO DE AMBIENTE
DESARROLLO SOSTENIBLE

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2449 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHKDFHXQDGHVLJQDFLyQ
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV
y legales, en especial las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución
Política, y la Ley 161 de 1994,
DECRETA:
$UWtFXOR'HVtJQHVHDOGRFWRU-RVp/HRQLGDV1DUYiH]0RUDOHVLGHQWL¿FDGRFRQOD
cédula de ciudadanía número 10533298, como representante del Presidente de la RepúbliFDDQWHHO&RQVHMR'LUHFWLYRGHOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGHOUtR*UDQGHGHOD
Magdalena –Cormagdalena–.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-XDQ*DEULHO8ULEH9HJDODUD

RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 2102 DE 2012
(noviembre 28)
por la cual se realindera la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta
GHO5tR%RJRWiHQUHODFLyQFRQHOÈUHD8UEDQDGHO0XQLFLSLRGH=LSDTXLUi
(O0LQLVWURGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHHQHMHUFLFLRGHODIXQFLyQHVWDEOHFLGD
en el artículo 2 numeral 14, artículo 6° numeral 8 del Decreto número 3570 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – Inderena, aprobado mediante la Resolución
(MHFXWLYDGHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDVHxDOyHQHODUWtFXORORVLJXLHQWH
³'HFODUDUFRPRÈUHDGH5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUDOD&XHQFD$OWDGHO5tR
%RJRWiDJXDVDUULEDGHODFRWDVXSHULRUGHO6DOWRGH7HTXHQGDPDFRQH[FHSFLyQGHODV
WLHUUDVTXHHVWiQSRUGHEDMRGHODFRWD\WHQJDQXQDSHQGLHQWHLQIHULRUDO\
GHODVGH¿QLGDVSRUHODUWtFXOR°GHHVWH$FXHUGR\SRUHOSHUtPHWURXUEDQR\VDQLWDULR
GHODFLXGDGGH%RJRWi´.
4XH D WUDYpV GH OD 5HVROXFLyQ Q~PHUR  GH  PRGL¿FDGD SRU OD 5HVROXFLyQ
número 755 de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, estableció el
procedimiento para la realinderación de la Reserva Forestal Protectora Productora de la
Cuenca Alta del Río Bogotá.
Que el 30 de mayo de 2012 la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
–CAR– recibió por parte de la Alcaldía Municipal de Zipaquirá la información requerida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la realinderación del
suelo urbano y de expansión urbana y los equipamientos básicos y de saneamiento
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ambiental asociados al suelo urbano y de expansión, localizadas en suelo rural, ubicados dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá
de conformidad con la Resolución número 511 de 2012 del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca –CAR– trasladó a este
0LQLVWHULRODLQIRUPDFLyQDOOHJDGDSRUHO0XQLFLSLRGH=LSDTXLUiSUHYLDYHUL¿FDFLyQ
HOGHMXOLRGH
Fundamentos jurídicos
Que los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Política, le asignan
DORVFRQFHMRVPXQLFLSDOHVODIXQFLyQGHUHJODPHQWDUORVXVRVGHOVXHOR\GLFWDUODV
normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico
y cultural del municipio.
4XHGHQWURGHORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
se encuentran el de armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª
de 1989 con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley
Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley 99 de 1993.
Que la Ley 388 de 1997 prevé el establecimiento de los mecanismos que permitan
DOPXQLFLSLRHQHMHUFLFLRGHVXDXWRQRPtDSURPRYHUHORUGHQDPLHQWRGHVXWHUULWRrio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo.
4XHDVLPLVPRGHQWURGHORVREMHWLYRVGHODPHQFLRQDGDOH\VHFRQWHPSODHOJDUDQWL]DUTXHODXWLOL]DFLyQGHOVXHORSRUSDUWHGHVXVSURSLHWDULRVVHDMXVWHDODIXQFLyQVRFLDO
de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y
a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio
público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.
Que de otra parte, la Ley 388 de 1997, promueve la armoniosa concurrencia de
la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y
DXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV\GHSODQL¿FDFLyQHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHV
constitucionales y legales del Estado sobre el ordenamiento del territorio, para lograr
HOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDGHVXVKDELWDQWHV
Que en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 se consideran determinantes ambienWDOHV GH VXSHULRU MHUDUTXtD GH ORV SODQHV GH RUGHQDPLHQWR WHUULWRULDO HQWUH RWUDV ODV
directrices, normas y reglamentos expedidos por las entidades del Sistema Nacional
Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio en
lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales.
4XHGHPDQHUDHVSHFt¿FDHODUWtFXORHQFRPHQWRHQVXOLWHUDOF SUHYpFRPRGHterminante ambiental: “/DV GLVSRVLFLRQHV TXH UHJODPHQWDQ HO XVR \ IXQFLRQDPLHQWR
GHODViUHDVTXHLQWHJUDQHOVLVWHPDGHSDUTXHVQDFLRQDOHVQDWXUDOHV\ODVUHVHUYDV
IRUHVWDOHVQDFLRQDOHV´
Que en consonancia con lo dispuesto en el artículo 205 del Decreto-ley 2811 de
1974, se entiende por área forestal protectora-productora la zona que debe ser conserYDGDSHUPDQHQWHPHQWHFRQERVTXHVQDWXUDOHVRDUWL¿FLDOHVSDUDSURWHJHUORVUHFXUVRV
QDWXUDOHVUHQRYDEOHV\TXHDGHPiVSXHGHVHUREMHWRGHDFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQVXMHWD
necesariamente al mantenimiento del efecto protector.
Que conforme al artículo 206 del Decreto-ley 2811 de 1974, se denomina área de
reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de dichas áreas.
Que mediante el artículo 2° del Acuerdo número 30 de 1976, de la Junta Directiva
del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (IndereQD DSUREDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHGHO0LQLVWHULRGH
Agricultura, se declaró como Área de Reserva Forestal Protectora Productora la Cuenca
Alta del Río Bogotá, las zonas comprendidas entre aguas arriba de la cota superior del
6DOWRGH7HTXHQGDPDFRQH[FHSFLyQGHODVWLHUUDVTXHHVWiQSRUGHEDMRGHODFRWD
\WXYLHUDQXQDSHQGLHQWHLQIHULRUDO\GHODVGH¿QLGDVSRUHODUWtFXORGHGLFKR
Acuerdo y por el perímetro urbano y sanitario de la ciudad de Bogotá.
Que en la Resolución número 511 de 2012, este Ministerio establece el procedimiento
para la realinderación de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta
del RtR%RJRWiTXHVHPRGL¿FySRUOD Resolución número 755 de 2012.
Evaluación técnica
Que según concepto técnico de fecha 28 de agosto de 2012, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de esta entidad manifestó lo siguiente:
³/D&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD±&$5±UHYLVyODLQIRUPDFLyQ\PDQLIHVWyTXH³XQDYH]VXSHUSXHVWDODFDUWRJUDItDUHPLWLGDSRUHO0XQLFLSLR
VHJ~QSODQRVDQH[RV \YHUL¿FDGDVODVFRRUGHQDGDVGHOD]RQDXUEDQDGH=LSDTXLUi
TXHODLQIRUPDFLyQUHPLWLGDFRQFXHUGDFRQODLQIRUPDFLyQSUHVHQWDGDHQHOGRFXPHQWR
WpFQLFRTXHUHSRVDHQOD&RUSRUDFLyQ\TXHVLUYLyGHEDVHSDUDODFRQFHUWDFLyQGH
ORVDVXQWRVDPELHQWDOHVGHODSURSXHVWDGHUHYLVLyQ\DMXVWHGHO327HQHODxR
DGRSWDGDVPHGLDQWHHO$FXHUGRQ~PHURGH
&RQIURQWDGD OD LQIRUPDFLyQ DOOHJDGD SRU HO PXQLFLSLR FRQ OD LQIRUPDFLyQ TXH
UHSRVDHQHVWH0LQLVWHULRVHSXHGHFRPSUREDUTXHSDUWHGHOiUHDGHOVXHORXUEDQRVH
HQFXHQWUDGHQWURGHOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWD5tR%RJRWi
,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD
D  'RFXPHQWR GLJLWDO ³$QH[R  GHO$FXHUGR Q~PHUR  GH  &RRUGHQDGDV GH
3HUtPHWURV´

&RRUGHQDGDVGHODV=RQDV8UEDQDV
&225'(1$'$63/$1$6'(/
3(5Ë0(752'(/È5($=8
(67(
1257(
1007256.38
1047381.13
1007249.50
1047377.88
1007244.50
1047388.25
1007253.69
1047400.31
1007256.19
1047409.06
1007257.81
1047419.88
1007287.81
1047431.63
1007328.88
1047447.69
1007357.94
1047455.56
1007378.69
1047455.19
1007436.44
1047470.56
1007497.13
1047464.31
1007500.44
1047463.50
1007505.00
1047497.13
1007505.88
1047502.13
1007505.00
1047506.25
1007505.00
1047518.75
1007505.00
1047525.81
1007509.19
1047541.19
1007505.44
1047541.56
1007507.06
1047548.25
1007512.06
1047559.00
1007515.63
1047571.31
1007518.50
1047579.56
1007521.44
1047588.31
1007524.75
1047607.44
1007501.06
1047612.81
1007498.19
1047615.31
1007499.00
1047627.81
1007498.19
1047631.94
1007494.81
1047635.25
1007489.00
1047638.19
1007488.63
1047644.38
1007489.88
1047647.75
1007491.81
1047651.56
1007503.44
1047657.75
1007497.31
1047666.94
1007506.44
1047676.06
1007486.69
1047686.75
1007485.13
1047694.38
1007498.88
1047712.63
1007485.13
1047714.19
1007468.38
1047729.38
1007469.06
1047729.94
1007485.13
1047743.13
1007530.88
1047779.69
1007546.06
1047799.50
1007584.19
1047857.44
1007593.31
1047887.88
1007594.88
1047926.00
1007591.81
1047988.44
1007613.13
1048023.50
1007640.56
1048034.19
1007632.94
1048035.69
1007627.81
1048041.25
1007611.63
1048058.56
1007579.63
1048090.56
1007576.56
1048114.94
1007582.69
1048159.13
1007585.69
1048198.75
1007582.69
1048217.06
1007570.50
1048249.06
1007555.25
1048264.31
1007544.56
1048311.56
1007550.69
1048346.56
1007552.19
1048406.00
1007543.06
1048439.56
1007543.06
1048440.31
1007541.56
1048546.25
1007541.50
1048549.25
1007696.94
1048546.25
1007712.19
1048553.81
1007731.50
1048647.50
1007732.00
1048649.88

&225'(1$'$63/$1$6'(/
3(5Ë0(752'(/È5($=8
(67(
1257(
1008518.38
1048968.38
1008544.25
1048950.00
1008564.06
1048980.50
1008548.81
1048994.25
1008594.56
1049032.38
1008594.56
1049047.63
1008599.13
1049067.38
1008603.69
1049104.00
1008647.88
1049105.50
1008660.06
1049050.63
1008626.56
1049041.50
1008629.63
1049026.25
1008635.69
1049026.25
1008638.75
1049018.63
1008650.94
1049020.13
1008666.19
1048983.63
1008657.00
1048974.50
1008666.19
1048947.00
1008669.19
1048925.63
1008660.06
1048908.88
1008657.00
1048899.75
1008661.63
1048878.38
1008661.63
1048848.00
1008686.00
1048861.63
1008742.38
1048896.75
1008768.25
1048907.38
1008830.75
1048944.00
1008876.50
1048960.75
1008849.06
1048980.50
1008862.75
1049000.38
1008868.88
1048989.63
1008876.50
1048997.25
1008890.19
1048986.63
1008957.25
1049050.63
1008986.44
1049012.25
1009044.13
1048936.38
1009051.75
1048930.25
1009066.94
1048922.63
1009082.19
1048905.88
1009123.38
1048881.50
1009135.56
1048899.75
1009172.13
1048896.75
1009176.69
1048910.50
1009214.81
1048899.75
1009263.56
1049004.88
1009475.38
1048834.25
1009515.00
1048805.25
1009550.06
1048797.63
1009579.00
1048791.63
1009591.19
1048785.50
1009579.00
1048759.63
1009574.44
1048738.25
1009566.81
1048706.25
1009569.88
1048694.00
1009560.69
1048686.38
1009551.56
1048680.38
1009545.50
1048671.13
1009545.50
1048631.50
1009542.44
1048624.00
1009525.69
1048620.88
1009511.94
1048611.75
1009510.44
1048604.13
1009521.06
1048599.50
1009533.25
1048595.00
1009539.38
1048587.38
1009542.44
1048581.25
1009547.00
1048559.94
1009550.06
1048553.81
1009560.69
1048546.25
1009565.31
1048538.63
1009568.31
1048523.38
1009409.81
1048399.94
1009511.94
1048291.75
1009607.94
1048168.31

&225'(1$'$63/$1$6'(/
3(5Ë0(752'(/È5($=8
(67(
1257(
1009700.94
1045771.19
1009633.88
1045672.13
1009510.44
1045739.19
1009423.56
1045830.63
1009387.06
1045871.25
1009356.50
1045905.25
1009352.75
1045908.88
1009348.13
1045906.88
1009313.25
1045889.44
1009295.88
1045875.50
1009271.44
1045861.56
1009245.31
1045838.88
1009243.44
1045837.63
1009216.81
1045805.38
1009208.69
1045795.56
1009207.75
1045796.50
1009207.19
1045794.00
1009176.69
1045765.06
1009111.13
1045807.75
1009013.63
1045813.81
1008989.25
1045765.06
1008958.75
1045775.75
1008920.69
1045795.56
1008920.69
1045796.56
1008806.38
1045908.31
1008782.00
1045880.88
1008731.69
1045882.44
1008678.38
1045835.19
1008678.38
1045777.25
1008679.13
1045776.38
1008670.19
1045776.38
1008663.13
1045548.69
1008512.19
1045547.19
1008512.25
1045545.63
1008463.50
1045586.75
1008420.81
1045632.50
1008410.13
1045661.44
1008401.00
1045688.88
1008350.75
1045704.13
1008311.13
1045708.69
1008279.13
1045711.75
1008267.63
1045702.31
1008262.31
1045698.00
1008259.31
1045769.63
1008042.63
1045766.63
1008041.38
1045766.56
1008039.81
1045787.94
1008032.25
1046048.50
1008064.31
1046535.94
1008065.75
1046557.50
1008058.13
1046682.50
1008041.38
1046682.50
1008030.69
1046665.69
1008029.19
1046639.81
1008020.00
1046626.06
1008004.81
1046621.50
1007977.38
1046621.50
1007962.13
1046629.13
1007951.44
1046647.44
1007937.75
1046647.44
1007921.00
1046642.88
1007896.56
1046652.00
1007890.50
1046670.25
1007889.00
1046684.00
1007884.38
1046717.50
1007884.38
1046735.81
1007881.38
1046764.75
1007882.88
1046802.88
1007882.88
1046830.31
1007875.25
1046854.69
1007861.56
1046871.44
1007850.88
1046892.75
1007841.75
1046926.31
1007841.75
1046947.63
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&225'(1$'$63/$1$6'(/
3(5Ë0(752'(/È5($=8
(67(
1257(
1007740.19
1048677.38
1007744.19
1048691.00
1007754.88
1048767.25
1007776.19
1048768.75
1007794.50
1048912.00
1007828.00
1048910.50
1007857.00
1048921.13
1007895.06
1048927.25
1007921.00
1048924.13
1007937.75
1048915.00
1007960.63
1048896.75
1007971.25
1048878.38
1007997.19
1048893.63
1007997.19
1048901.25
1007994.13
1048954.63
1007997.19
1048965.25
1008015.44
1048968.38
1008042.88
1048972.88
1008073.38
1048972.88
1008113.00
1048969.88
1008143.44
1048956.13
1008177.00
1048940.88
1008205.94
1048934.88
1008225.75
1048940.88
1008265.38
1048959.25
1008289.75
1048963.75
1008308.06
1048960.75
1008323.31
1048966.88
1008343.13
1048980.50
1008369.00
1048988.13
1008387.31
1048985.13
1008414.75
1048976.00
1008436.06
1048976.00
1008443.69
1048989.63
1008468.06
1048982.13
1008489.38
1048976.00

&225'(1$'$63/$1$6'(/
3(5Ë0(752'(/È5($=8
(67(
1257(
1009806.06
1047938.19
1009355.00
1047747.69
1009350.44
1047720.25
1009301.63
1047523.69
1009332.13
1047514.50
1009324.50
1047470.31
1009276.75
1047460.69
1009260.00
1047373.69
1009192.63
1047367.50
1009106.56
1047007.06
1009167.56
1046953.75
1008923.69
1046688.56
1008780.44
1046536.19
1009053.25
1046211.56
1009255.94
1046586.44
1009376.31
1046463.00
1009358.00
1046438.63
1009607.94
1046184.13
1009464.69
1046048.50
1009496.69
1046011.94
1009406.81
1045928.13
1009416.88
1045923.56
1009694.81
1045797.06
1009727.94
1045828.88
1009772.56
1045871.75
1009772.94
1045871.44
1009870.06
1045798.63
1009924.06
1045853.88
1009934.00
1045864.00
1009962.25
1045835.25
1009911.25
1045680.31
1009868.88
1045699.06
1009800.25
1045729.31
1009800.19
1045730.19
1009799.94
1045730.00
1009779.94
1045738.31

&225'(1$'$63/$1$6'(/
3(5Ë0(752'(/È5($=8
(67(
1257(
1007847.81
1046964.38
1007849.38
1046990.31
1007853.94
1047042.13
1007838.69
1047046.69
1007791.44
1047080.19
1007770.13
1047104.63
1007771.63
1047127.44
1007776.19
1047170.13
1007783.81
1047211.25
1007812.75
1047250.88
1007805.19
1047257.00
1007756.38
1047282.88
1007735.06
1047276.81
1007715.25
1047270.69
1007703.06
1047278.31
1007696.94
1047299.63
1007683.25
1047316.44
1007663.44
1047336.25
1007651.25
1047339.25
1007620.75
1047336.25
1007568.94
1047345.38
1007521.69
1047353.00
1007480.56
1047360.63
1007450.06
1047357.56
1007399.81
1047343.88
1007334.25
1047333.19
1007290.06
1047316.44
1007293.13
1047394.13
1007256.56
1047380.44
1007256.38
1047381.13

• El área del suelo urbano zona Santa Isabel (ZU-2)
COORDENADAS DEL PERÍMETRO DEL ÁREA ZU2 (SANTA ISABEL)
ESTE
NORTE
1010619.81
1048592.00
1010920.06
1048614.75
1010935.31
1048608.75
1010854.63
1048370.19
1010830.75
1048299.75
1010830.13
1048297.81
1010747.25
1048324.81
1010572.56
1048381.63
1010614.38
1048567.63
1010619.81
1048592.00

• El área del suelo urbano zona La Paz (ZU-3)
COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO
DEL ÁREA ZU3 (LA PAZ)
DEL ÁREA ZU3 (LA PAZ)
DEL ÁREA ZU3 (LA PAZ)
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
1010639.63
1048075.31
1010443.06
1047208.25
1010399.81
1047553.38
1010735.63
1048041.81
1010421.75
1047211.25
1010432.38
1047596.81
1010601.56
1047694.38
1010414.75
1047246.31
1010391.25
1047621.19
COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO
DEL ÁREA ZU3 (LA PAZ)
DEL ÁREA ZU3 (LA PAZ)
DEL ÁREA ZU3 (LA PAZ)
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
1010615.25
1047680.63
1010402.69
1047307.25
1010462.88
1047785.81
1010550.88
1047503.94
1010392.94
1047356.31
1010467.31
1047783.25
1010536.06
1047463.38
1010321.56
1047345.69
1010513.19
1047756.81
1010477.94
1047303.81
1010295.50
1047436.25
1010549.75
1047758.38
1010455.44
1047242.19
1010299.25
1047463.50
1010574.13
1047927.50
1010656.44
1047930.56
1010639.63
1048075.31

• El área del suelo urbano zona Villas del Rosario (ZU-4)
COORDENADAS DEL PERÍMETRO DEL ÁREA ZU-4
ESTE
NORTE
1010030.06
1047404.81
1010084.94
1047381.94
1010164.19
1047369.75
1010063.63
1047049.75

COORDENADAS DEL PERÍMETRO DEL ÁREA ZU-4
ESTE
NORTE
1009943.19
1047077.19
1009956.94
1047107.63
1010060.56
1047372.81
1010045.31
1047386.50
1010028.56
1047391.06
1010030.06
1047404.81

Coordenadas de las Zonas de Expansión Urbana.
• El área del suelo de expansión urbana zona San Antonio (ZE-1)
COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN SAN
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN SAN
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN SAN
ANTONIO ZE-1
ANTONIO ZE-1
ANTONIO ZE-1
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
1010030.06
1047404.81
1009569.88
1048694.00
1009440.56
1049153.13
1010029.88
1047403.13
1009566.81
1048706.25
1009464.94
1049144.38
1010010.81
1047416.31
1009574.44
1048738.25
1009489.38
1049142.63
1009918.44
1047478.69
1009579.00
1048759.63
1009515.50
1049144.38
1009839.94
1047534.13
1009591.19
1048785.50
1009541.69
1049147.88
1009791.38
1047543.38
1009579.00
1048791.63
1009559.13
1049139.13
1009729.06
1047538.75
1009550.06
1048797.63
1009595.69
1049079.88
1009509.63
1047504.06
1009515.00
1048805.25
1009939.19
1048863.75
1009325.00
1047473.31
1009475.38
1048834.25
1010000.19
1048801.00
1009332.13
1047514.50
1009263.56
1049004.88
1010158.81
1048706.75
1009301.63
1047523.69
1009214.81
1048899.75
1010167.56
1048715.50
1009350.44
1047720.25
1009176.69
1048910.50
1010347.13
1048656.25
1009355.00
1047747.69
1009172.13
1048896.75
1010355.88
1048665.00
1009806.06
1047938.19
1009135.56
1048899.75
1010614.38
1048567.63
1009607.94
1048168.31
1009123.38
1048881.50
1010572.56
1048381.63
1009511.94
1048291.75
1009082.19
1048905.88
1010747.25
1048324.81
1009409.81
1048399.94
1009066.94
1048922.63
1010748.13
1048321.50
1009568.31
1048523.38
1009051.75
1048930.25
1010552.88
1048239.56
1009565.31
1048538.63
1009044.13
1048936.38
1010537.19
1048089.63
1009560.69
1048546.25
1008986.44
1049012.25
1010505.75
1047971.06
1009550.06
1048553.81
1009018.19
1049029.25
1010483.13
1047859.50
1009547.00
1048559.94
1009041.06
1049011.00
1010467.44
1047784.56
1009542.44
1048581.25
1009065.44
1049064.38
1010467.31
1047783.25
1009539.38
1048587.38
1009135.56
1049046.13
1010462.88
1047785.81
1009533.25
1048595.00
1009143.19
1049026.25
1010391.25
1047621.19
1009521.06
1048599.50
1009179.75
1048965.25
1010432.38
1047596.81
1009510.44
1048604.13
1009213.25
1049014.13
1010399.81
1047553.38
1009511.94
1048611.75
1009320.75
1049117.00
1010299.25
1047463.50
1009525.69
1048620.88
1009325.50
1049114.75
1010295.50
1047436.25
1009542.44
1048624.00
1009334.19
1049093.88
1010303.88
1047407.25
1009545.50
1048631.50
1009335.94
1049088.63
1010274.13
1047400.13
1009545.50
1048671.13
1009370.81
1049109.50
1010160.94
1047370.25
1009551.56
1048680.38
1009431.81
1049154.88
1010084.94
1047381.94
1009560.69
1048686.38
1009435.13
1049154.25
1010030.06
1047404.81

• El área del suelo de expansión urbana zona Algarra (ZE-2)
COORDENADAS DEL PERÍMETRO DEL ÁREA DE EXPANSIÓN
ALGARRA ZE-2
ESTE
NORTE
1010029.88
1047403.13
1010028.56
1047391.06
1010045.31
1047386.50
1010060.56
1047372.81
1009956.94
1047107.63
1009943.19
1047077.19
1010063.63
1047049.75
1010164.19
1047369.75
1010160.94
1047370.25
1010274.13
1047400.13
COORDENADAS DEL PERÍMETRO DEL ÁREA DE EXPANSIÓN
ALGARRA ZE-2
1010303.88
1047407.25
1010321.56
1047345.69
1010392.94
1047356.31
1010402.69
1047307.25
1010399.44
1047305.13
1010317.50
1047291.13
1010258.19
1047266.75
1010160.56
1047197.00
1010104.81
1047125.50
1010066.44
1047048.81
1009971.88
1046782.38
1009970.94
1046781.69

COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN
ALGARRA ZE-2
ALGARRA ZE-2
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
1009938.31
1046693.44
1009464.69
1046048.50
1009900.88
1046619.75
1009607.94
1046184.13
1009857.38
1046520.63
1009358.00
1046438.63
1009793.31
1046382.88
1009376.31
1046463.00
1009778.81
1046347.81
1009255.94
1046586.44
1009871.88
1046286.19
1009053.25
1046211.56
1009755.88
1046158.13
1008780.44
1046536.19
1009693.63
1046089.81
1008923.69
1046688.56
1009841.44
1045939.94
1009167.56
1046953.75
1009841.31
1045939.81
1009106.56
1047007.06
COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN
ALGARRA ZE-2
ALGARRA ZE-2
1009924.06
1045853.88
1009192.63
1047367.50
1009870.06
1045798.63
1009260.00
1047373.69
1009772.94
1045871.44
1009276.75
1047460.69
1009772.56
1045871.75
1009324.50
1047470.31
1009727.94
1045828.88
1009325.00
1047473.31
1009562.56
1045919.06
1009509.63
1047504.06
1009531.19
1045927.81
1009729.06
1047538.75
1009487.63
1045933.00
1009791.38
1047543.38
1009449.25
1045934.75
1009839.94
1047534.13
1009416.88
1045923.56
1009918.44
1047478.69
1009406.81
1045928.13
1010010.81
1047416.31
1009496.69
1046011.94
1010029.88
1047403.13
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• El área del suelo de expansión urbana zona Portachuelo – La Fragüita (ZE-3)
COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO COORDENADAS DEL PERÍMETRO
DEL ÁREA DE EXPANSIÓN PORTA- DEL ÁREA DE EXPANSIÓN PORTA- DEL ÁREA DE EXPANSIÓN PORTACHUELO - LA FRAGÜITA ZE-3
CHUELO - LA FRAGÜITA ZE-3
CHUELO - LA FRAGÜITA ZE-3
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
ESTE
NORTE
1009216.81
1045805.38
1008124.81
1045072.31
1008420.81
1045632.50
1009210.44
1045790.06
1008122.50
1045080.50
1008463.50
1045586.75
1008987.25
1045375.13
1008084.19
1045188.56
1008512.25
1045545.63
1008976.81
1045343.75
1008078.50
1045193.25
1008512.19
1045547.19
1008962.88
1045300.19
1008055.25
1045267.06
1008663.13
1045548.69
1008954.13
1045232.19
1008045.44
1045334.00
1008670.19
1045776.38
1008968.06
1045178.13
1008037.13
1045448.38
1008679.13
1045776.38
1008983.75
1045111.88
1008032.94
1045533.44
1008678.38
1045777.25
1009020.38
1045066.56
1008039.88
1045699.44
1008678.38
1045835.19
1009037.81
1045033.44
1008039.75
1045705.75
1008731.69
1045882.44
1009084.88
1044996.81
1008063.63
1045709.19
1008782.00
1045880.88
1009123.25
1044975.88
1008085.94
1045696.63
1008806.38
1045908.31
1009091.88
1044902.69
1008126.38
1045682.69
1008920.69
1045796.56
1009030.88
1044686.50
1008190.50
1045672.94
1008920.69
1045795.56
1008987.25
1044700.44
1008222.63
1045679.88
1008958.75
1045775.75
1008887.88
1044740.50
1008265.81
1045699.44
1008989.25
1045765.06
1008781.56
1044775.38
1008267.63
1045702.31
1009013.63
1045813.81
1008671.69
1044831.19
1008279.13
1045711.75
1009111.13
1045807.75
1008558.38
1044871.31
1008311.13
1045708.69
1009176.69
1045765.06
1008481.69
1044902.69
1008350.75
1045704.13
1009207.19
1045794.00
1008357.88
1044955.00
1008401.00
1045688.88
1009207.75
1045796.50
1008356.31
1044954.94
1008410.13
1045661.44
1009208.69
1045795.56
1009216.81
1045805.38

E &RSLDHQPHGLRGLJLWDOGHORVVKDSH¿OHVFRUUHVSRQGLHQWHVDO3ODQGH2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRGH=LSDTXLUi
F  &RSLD HQ PHGLR GLJLWDO GH ORV ³$MXVWHV DO 3ODQ GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO GHO
PXQLFLSLRGH=LSDTXLUi'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWH$FXHUGRQ~PHURGH´
d) Copia en medio digital del Acuerdo No. 08 de 2003 “Por el cual se adoptan los
DMXVWHV DO 3ODQ GH 2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO SDUD HO 0XQLFLSLR GH =LSDTXLUi \ VH GLFWDQ
otras disposiciones”.
H &RSLDHQPHGLRGLJLWDO([FHOGHO³3URJUDPDGHHMHFXFLyQ$FXHUGRQ~PHURGH´
f) Copia en medio digital de las imágenes y planos correspondientes al Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Zipaquirá.
6H DQH[DQ  LPiJHQHV GH OD ]RQD UXUDO GHO PXQLFLSLR GH =LSDTXLUi  LPiJHQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOD]RQDXUEDQDGHOPXQLFLSLR\LPiJHQHVGHOSODQRGHXELFDFLyQ
UHJLRQDOGHOPXQLFLSLR
J &RSLDGHORVGRFXPHQWRVHQPHGLRItVLFRTXHGHPXHVWUDQHOFDUJR\HOHMHUFLFLRGHO
PLVPRSRUSDUWHGHO$OFDOGH0XQLFLSDO QRPEUDPLHQWRDFWDGHSRVHVLyQ 
K &RSLDGHOGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGGHOVROLFLWDQWHGHOWUiPLWH
L &RSLDGHODFpGXODGHFLXGDGDQtDGHOVHxRU$OFDOGH0DUFR7XOLR6iQFKH]*yPH]
$QiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ
ÁUHDXUEDQD\GHH[SDQVLóQ
'HQWUR GHO GRFXPHQWR GHQRPLQDGR ³$FXHUGR Q~PHUR  GH ´ ³SRU HO FXDO VH
DGRSWDQORVDMXVWHVDO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOSDUDHOPXQLFLSLRGH=LSDTXLUi\
VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´VHGH¿QHODFODVL¿FDFLyQGHORVVXHORVDVt
6XHORXUEDQR³)RUPDQSDUWHGHOVXHORXUEDQRODViUHDVGHVWLQDGDVDXVRVXUEDQRV
TXHFXHQWDQFRQLQIUDHVWUXFWXUDYLDO\UHGHVSULPDULDVGHHQHUJtDDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRODVFXDOHVVHGHOLPLWDURQSRUPHGLRGHXQSHUtPHWURXUEDQR\GHVHUYLFLRVS~EOLFRV´
+DFHQSDUWHGHOVXHORXUEDQRGHOPXQLFLSLRODVVLJXLHQWHV]RQDV
=RQD&DVFR8UEDQR3ULQFLSDO =8 7DEOD]RQD6DQWD,VDEHO =8 7DEOD
=RQD/D3D] =8 7DEOD=RQD9LOODVGHO5RVDULR =8
6XHORGHH[SDQVLyQXUEDQD³$HVWDFDWHJRUtDSHUWHQHFHQODViUHDVTXHURGHDQDOFDVFR
XUEDQRGHO0XQLFLSLR(QHOPXQLFLSLRGH=LSDTXLUiHVWDViUHDVFRUUHVSRQGHQD=RQDGH
([SDQVLyQGH6DQ$QWRQLR DOQRUWHGHODFDOOH  =( =RQDGH([SDQVLyQGH$OJDUUD
HQWUHFDOOH\FDOOH  =( =RQDGH([SDQVLyQGH3RUWDFKXHOR±/D)UDJLWD =( 
5HYLVDGRVORVSROtJRQRVGHHVWDV]RQDVVHHQFRQWUyTXHKDGHOVXHORXUEDQRGHO
municipio se encuentran traslapadas con la Reserva Forestal Protectora Productora de la
Cuenca Alta del Río Bogotá.
3.2.2. Infraestructuras y equipamientos básicos y de saneamiento ambiental
Las áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos básicos y de saneamiento
ambiental no se encuentran traslapadas con la Reserva Forestal Protectora Productora de
la Cuenca Alta del Río Bogotá.
&RQFHSWR
(QGHVDUUROORGHORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR°GHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH³SRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWRSDUDUHDOLQGHUDUOD
Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del RíR%RJRWi\VHDGRSWDQ
RWUDVGHWHUPLQDFLRQHV´PRGL¿FDGDSRUOD5HVROXFLyQQ~PHURGHVHYHUL¿FDURQ
ODViUHDVGHVXHORXUEDQRGHH[SDQVLyQXUEDQD\iUHDVRFXSDGDVSRULQIUDHVWUXFWXUDV\
HTXLSDPLHQWRVEiVLFRVGHVDQHDPLHQWRDPELHQWDODVRFLDGDVDOVXHORXUEDQR\GHH[SDQVLyQ
XUEDQDORFDOL]DGDVHQHOVXHORUXUDOGHO0XQLFLSLRGH=LSDTXLUiTXHIXHURQFRQFHUWDGRV
FRQOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD±&$5HQGHVDUUROORGHOSD-

UiJUDIR°GHODUWtFXOR°GHOD/H\GH\DSUREDGRVGHDFXHUGRFRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH\DGRSWDGRVHQHO$FXHUGRQ~PHURGH
GHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH=LSDTXLUi\TXHVHHQFXHQWUDQDOLQWHULRUGHODUHVHUYDIRUHVWDO
SURWHFWRUDSURGXFWRUD
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se concluye que es viable realizar la realinderación de la reserva excluyendo un área de 88.56 ha que corresponden al suelo urbano del
Municipio de Zipaquirá, que se superpone con la reserva, y que se encuentra dentro de un
SROtJRQRGH¿QLGRSRUFRRUGHQDGDVHQVLVWHPD0DJQD6LUJDVRULJHQ%RJRWi
&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
Que conforme a lo anterior y de acuerdo con lo estipulado en el numeral 14 del artículo
2° y numeral 8 del artículo 6° del Decreto-ley 3570 de 2011, este Despacho tiene la función,
entre otras, de realinderar las áreas de reserva forestal nacionales.
Que este Despacho considera que el Municipio de Zipaquirá ha cumplido con los requiVLWRVHVWDEOHFLGRVHQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHHVWH0LQLVWHULRPRGL¿FDGDSRU
la Resolución número 755 de 2012, para la realinderación del suelo urbano y de expansión
urbana y los equipamientos básicos y de saneamiento ambiental asociados al suelo urbano y
de expansión, localizadas en suelo rural, ubicados dentro de la Reserva Forestal Protectora
Productora Cuenca Alta del Río Bogotá.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Realinderar la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta
del Río Bogotá, excluyendo un área de 88.56 hectáreas que corresponden al suelo urbano
del Municipio de Zipaquirá, delimitado a través de las siguientes coordenadas planas de la
poligonal en sistema Magna Sirgas, origen Bogotá:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

COORDENADAS
Este
Norte
1008461,31
1048987,31
1008470,37
1048981,4
1008474,73
1048978,57
1008483,65
1048977,61
1008491,61
1048976,76
1008501,29
1048972,84
1008502,24
1048972,45
1008490,12
1048963,36
1008459,34
1048932,58
1008459,34
1048901,79
1008472,3
1048883,97
1008476,93
1048871,01
1008482,09
1048862,98
1008490,12
1048847,92
1008493,97
1048844,07
1008496,28
1048840,22
1008502,43
1048827,91
1008504,33
1048823,65
1008513,21
1048809,44
1008514,07
1048802,6
1008514,07
1048785,5
1008514,75
1048778,65
1008508,6
1048766,34
1008506,7
1048762,08
1008497,82
1048747,87
1008494,86
1048743,13
1008490,12
1048732,48
1008486,5
1048720,71
1008485,72
1048717,09
1008485,72
1048712,69
1008490,12
1048686,3
1008498,92
1048664,31
1008502,43
1048655,52
1008506,7
1048641,31
1008507,23
1048638,42
1008510,65
1048624,73
1008505,51
1048609,34
1008501,67
1048593,95
1008500,99
1048583,08
1008496,96
1048570,01
1008496,28
1048563,16
1008496,96
1048556,32
1008490,12
1048532,38
1008459,34
1048532,38
1008438,27
1048522,66
1008428,55
1048522,12
1008416,24
1048513,91
1008402,17
1048501,6
1008401,39
1048497,97
1008397,77
1048486,2
1008394,69
1048473,89

N°
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

COORDENADAS
Este
Norte
1007769,77
1047904,38
1007758,14
1047909,85
1007751,3
1047911,56
1007744,46
1047909,85
1007727,35
1047909,85
1007720,51
1047906,43
1007708,2
1047898,22
1007689,73
1047885,91
1007676,54
1047868,32
1007671,25
1047855,12
1007666,64
1047847,43
1007658,94
1047824,34
1007650,45
1047802,05
1007647,75
1047793,56
1007642,52
1047779,19
1007628,16
1047762,77
1007633,76
1047737,58
1007635,86
1047731,99
1007635,86
1047724,29
1007628,16
1047701,2
1007616,97
1047681,61
1007607,63
1047670,42
1007602,51
1047665,29
1007597,38
1047660,16
1007585,06
1047651,95
1007566,59
1047639,63
1007580,8
1047623,06
1007585,06
1047608,85
1007592,24
1047603,72
1007597,38
1047598,59
1007609,69
1047590,38
1007622
1047578,06
1007624,92
1047574,82
1007628,16
1047570,37
1007642,36
1047561,49
1007658,94
1047547,28
1007666,64
1047524,19
1007669,2
1047516,5
1007675,24
1047502,01
1007677,42
1047498,03
1007683,57
1047485,71
1007683,57
1047454,93
1007679,47
1047444,67
1007677,42
1047436,46
1007669,2
1047424,14
1007667,74
1047415,35
1007667,74
1047402,15
1007666,64
1047393,36
1007674,34
1047377,97
1007689,73
1047362,57
1007689,73
1047331,79

N°
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355

COORDENADAS
Este
Norte
1007552,06
1048401,22
1007551,64
1048408,01
1007549,77
1048438,29
1007549,73
1048439,43
1007549,51
1048445,54
1007551,77
1048549,07
1007696,96
1048546,22
1007712,2
1048553,84
1007731,51
1048647,45
1007731,54
1048647,58
1007733,03
1048647,33
1007746,49
1048674,25
1007745,9
1048674,44
1007749,18
1048681,65
1007777,78
1048695,78
1007778,12
1048705,2
1007779,46
1048705,54
1007787,54
1048737,17
1007790,9
1048758,03
1007788,55
1048764,09
1007789,22
1048770,14
1007790,23
1048789,32
1007798,98
1048888,08
1007814,79
1048892,62
1007825,22
1048896,66
1007826,57
1048898,34
1007835,99
1048899,35
1007841,37
1048905,41
1007874,69
1048920,21
1007902,28
1048923,07
1007910,01
1048920,04
1007917,08
1048919,37
1007921,12
1048917,35
1007922,8
1048917,35
1007924,48
1048917,35
1007933,9
1048915,67
1007940,01
1048913,19
1007946,35
1048910,62
1007957,79
1048906,75
1007969,23
1048903,72
1007984,38
1048894,98
1007994,47
1048894,64
1007996,49
1048894,98
1007997,17
1048895,43
1007997,17
1048895,5
1007999,87
1048896,86
1007998,52
1048901,23
1007996,25
1048936,05
1007995,65
1048943,89
1007995,5
1048946
1007996,86
1048964,22

20
N°
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
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COORDENADAS
Este
Norte
1008393,92
1048470,81
1008393,67
1048466,71
1008397,77
1048440,03
1008380,98
1048426,03
1008366,98
1048418,04
1008360,51
1048415,72
1008346,46
1048409,24
1008339,62
1048405,82
1008336,2
1048404,84
1008330,04
1048403,09
1008315,67
1048398,98
1008305,42
1048396,05
1008290,02
1048393,85
1008274,63
1048388,72
1008265,84
1048387,25
1008243,85
1048378,46
1008243,85
1048347,67
1008248,58
1048321,63
1008248,98
1048316,89
1008250,69
1048310,05
1008254,71
1048296,97
1008257,04
1048286,1
1008260,14
1048271,62
1008260,43
1048269,53
1008263,09
1048255,32
1008257,23
1048241,94
1008252,64
1048233,33
1008248,24
1048224,54
1008246,78
1048221,61
1008243,85
1048218,38
1008233,14
1048204,46
1008226,25
1048193,75
1008222,3
1048184,52
1008213,06
1048170,66
1008210,39
1048165,65
1008209,64
1048162,97
1008209,21
1048159,12
1008209,21
1048136,03
1008208,67
1048132,18
1008205,37
1048124,49
1008201,52
1048112,94
1008194,59
1048101,4
1008190,49
1048093,19
1008182,28
1048080,88
1008177,14
1048075,75
1008172,02
1048070,61
1008169,97
1048058,3
1008167,79
1048054,32
1008166,89
1048039,83
1008167,79
1048025,34
1008168,07
1048023,25
1008169,09
1048009,05
1008166,89
1047993,65
1008165,49
1047978,26
1008162,9
1047966,86
1008161,21
1047957,2
1008159,19
1047947,48
1008157,86
1047941,11
1008154,42
1047919,62
1008153,86
1047916,69
1008153,15
1047915,03
1008151,49
1047912,29
1008143,46
1047893,94
1008139,18
1047885,91
1008132,76
1047873,86
1008120,71
1047860,72
1008118,03
1047857,8
1008115,58
1047855,12
1008111,24
1047845,65
1008107,65
1047837,4
1008101,12
1047824,34
1008097,87
1047816,4
1008089,93
1047803,82
1008084,06
1047799,42
1008069,4
1047793,56
1008061,7
1047790,99

N°
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279

COORDENADAS
Este
Norte
1007686,5
1047312,43
1007683,24
1047316,42
1007663,43
1047336,23
1007651,24
1047339,28
1007620,76
1047336,23
1007568,95
1047345,37
1007521,71
1047352,99
1007480,56
1047360,61
1007450,08
1047357,57
1007399,79
1047343,85
1007334,27
1047333,18
1007290,07
1047316,42
1007293,12
1047394,14
1007256,55
1047380,42
1007256,35
1047381,11
1007249,51
1047377,89
1007244,52
1047388,28
1007253,66
1047400,32
1007256,16
1047409,05
1007257,82
1047419,85
1007287,81
1047431,6
1007328,86
1047447,69
1007357,94
1047455,58
1007378,72
1047455,16
1007436,46
1047470,54
1007497,12
1047464,3
1007500,44
1047463,47
1007505,01
1047497,13
1007505,85
1047502,11
1007505,01
1047506,27
1007505,01
1047518,73
1007505,01
1047525,79
1007509,17
1047541,16
1007505,43
1047541,58
1007507,09
1047548,23
1007512,08
1047559,03
1007515,61
1047571,28
1007518,52
1047579,59
1007521,42
1047588,32
1007524,75
1047607,43
1007501,07
1047612,83
1007498,16
1047615,32
1007498,99
1047627,79
1007498,16
1047631,94
1007494,84
1047635,26
1007489,02
1047638,17
1007488,6
1047644,4
1007489,85
1047647,73
1007491,83
1047651,54
1007503,42
1047657,78
1007497,32
1047666,92
1007506,47
1047676,06
1007486,66
1047686,73
1007485,13
1047694,35
1007498,85
1047712,64
1007485,13
1047714,16
1007468,37
1047729,4
1007469,06
1047729,97
1007485,13
1047743,12
1007530,85
1047779,69
1007546,09
1047799,5
1007584,19
1047857,41
1007593,33
1047887,89
1007594,86
1047925,99
1007591,81
1047988,47
1007613,14
1048023,52
1007637,52
1048033
1007640,57
1048034,19
1007637,52
1048034,8
1007632,95
1048035,71
1007627,91
1048041,11
1007632,67
1048042,92
1007624,64
1048048,94
1007620,6
1048048,94
1007620,35
1048048,94
1007613,37
1048051,63

N°
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

COORDENADAS
Este
Norte
1007997,46
1048972,23
1007998,52
1048986,4
1008020,07
1048983,69
1008032,13
1048982,03
1008038,31
1048981,28
1008047,81
1048981,88
1008060,77
1048982,26
1008087,31
1048982,56
1008105,7
1048982,79
1008114,89
1048971,63
1008151,68
1048964,02
1008175,49
1048958,82
1008180,32
1048960,32
1008200,37
1048951,96
1008209,11
1048954,97
1008211,82
1048961,61
1008249,51
1048962,89
1008272,73
1048967,03
1008286,14
1048964,32
1008322,17
1048979,92
1008332,57
1048984,37
1008349,38
1048982,39
1008354,28
1048981,81
1008358,14
1048984,96
1008364,23
1048989,95
1008367,4
1048992,28
1008407,95
1048992,28
1008428
1048990,25
1008443,14
1048988,72
1008444,43
1048988,59
1008448,43
1048988,2
1008452,12
1048987,84
1008945,52
1048987,78
1008951,89
1048982,6
1008961,51
1048972,98
1008965,88
1048963,36
1008961,82
1048953,43
1008951,89
1048941,37
1008946,29
1048938,17
1008931,36
1048932,58
1008923,9
1048929,78
1008921,1
1048928,73
1008908,79
1048920,26
1008904,97
1048917,92
1008890,32
1048901,79
1008871,08
1048890,25
1008859,53
1048883,32
1008848,34
1048882,2
1008837,54
1048879,8
1008828,75
1048878,7
1008824,01
1048875,74
1008813,36
1048871,01
1008805,66
1048863,31
1008797,97
1048840,22
1008767,18
1048840,22
1008752,98
1048856,8
1008736,4
1048871,01
1008712,71
1048878,11
1008712,57
1048878,2
1008742,37
1048896,72
1008768,27
1048907,39
1008830,75
1048943,97
1008876,47
1048960,73
1008849,04
1048980,54
1008862,76
1049000,35
1008868,85
1048989,68
1008876,47
1048997,3
1008890,19
1048986,63
1008916,4
1049011,65
1008921,1
1049009,54
1008929,9
1049002,94
1008940,34
1048994,15
1008626,55
1049041,5
1008629,6
1049026,26
1008635,69
1049026,26
1008638,74
1049018,64

N°

COORDENADAS
Este
Norte

N°

COORDENADAS
Este
Norte

N°

COORDENADAS
Este
Norte

128

1008059,14

1047790,14

280

1007596,2

1048062,9

432

1008650,93

1049020,16

129

1008056,58

1047790,99

281

1007589,76

1048077,92

433

1008666,17

1048983,59

130

1008048,88

1047793,56

282

1007590,59

1048079,59

434

1008657,03

1048974,44

131

1008033,09

1047798,29

283

1007590,83

1048080,07

435

1008666,17

1048947,01

132

1008028,36

1047799,15

284

1007579,56

1048102,61

436

1008669,22

1048925,68

133

1008018,89

1047803,03

285

1007578,13

1048102,45

437

1008660,08

1048908,91

134

1008010,63

1047806,62

286

1007574,73

1048102,07

438

1008657,15

1048900,15

135

1007997,57

1047811,51

287

1007573,66

1048118,71

439

1008644,04

1048901,79

136

1007988,52

1047815,29

288

1007577,95

1048148,76

440

1008632,5

1048921,03

137

1007966,79

1047824,34

289

1007576,34

1048162,71

441

1008625,57

1048932,58

138

1007944,8

1047833,13

290

1007572,05

1048193,84

442

1008621,47

1048940,79

139

1007936

1047835,88

291

1007566,68

1048205,65

443

1008613,26

1048963,36

140

1007920,61

1047839,73

292

1007570,97

1048216,38

444

1008595,66

1048976,55

141

1007905,22

1047844,13

293

1007572,05

1048230,33

445

1008582,47

1048981,83

142

1007895,29

1047845,19

294

1007568,37

1048251,16

446

1008572,22

1048983,88

143

1007878,54

1047851,02

295

1007567,22

1048257,7

447

1008559,39

1048986,45

144

1007874,43

1047851,7

296

1007564,26

1048272,46

448

1008556,96

1048986,93

145

1007871,97

1047852,66

297

1007564,26

1048283,2

449

1008548,83

1048994,25

146

1007868,28

1047855,12

298

1007561,04

1048295,54

450

1008594,55

1049032,35

147

1007850,31

1047861,78

299

1007561,04

1048307,88

451

1008594,55

1049047,59

148

1007843,65

1047865,38

300

1007560,51

1048313,79

452

1008599,12

1049067,4

149

1007829,58

1047871,84

301

1007557,82

1048319,15

453

1008603,69

1049103,98

150

1007812,87

1047885,91

302

1007568,02

1048330,96

454

1008647,88

1049105,5

151

1007793,27

1047897,1

303

1007556,75

1048326,67

455

1008660,08

1049050,64

152

1007782,08

1047902,7

304

1007552,46

1048394,82

1

1008461,31

1048987,31

Parágrafo. Téngase como anexo a la presente resolución, y que hace parte integral de la
PLVPDHOPDSDJHRJUi¿FRGHOPXQLFLSLRGH=LSDTXLUiHQHOFXDOVHGLVWLQJXHHOiUHDGHO
suelo urbano que se realindera de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca
Alta del Río Bogotá.
Artículo 2°. Comunicar el presente acto administrativo al Alcalde Municipal de Zipaquirá, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR y a la Procuraduría
Delegada para Asuntos Ambientales.
Artículo 3°. Por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,
realizar los actos propios de las ordenaciones contenidas en los artículos precedentes de
esta resolución.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 'LDULR2¿FLDO
\PRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-XDQ*DEULHO8ULEH
ANEXO

(C. F.).

Edición 48.633
Lunes, 3 de diciembre de 2012

DIARIO OFICIAL

RESOLUCIÓN NÚMERO 2103 DE 2012
(noviembre 28)
SRUODFXDOVHUHDOLQGHUDHOÈUHDGH5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD³4XHEUDGD+RQGD
\FDxRV3DUUDGR\%XTXH´\VHWRPDQRWUDVGHWHUPLQDFLRQHV´
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en uso de las facultades legales, especialmente las conferidas por el numeral 14 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 47 del Decreto-ley número 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente dispone que ³6LQSHUMXLFLRGH
GHUHFKRVOHJtWLPDPHQWHDGTXLULGRVSRUWHUFHURVRGHODVQRUPDVHVSHFLDOHVGHHVWH&yGLJR
podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales
renovables de una región o zona cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación
GHXQVHUYLFLRS~EOLFRDGHODQWDUSURJUDPDVGHUHVWDXUDFLyQFRQVHUYDFLyQRSUHVHUYDFLyQ
GHHVRVUHFXUVRV\GHODPELHQWHRFXDQGRHO(VWDGRUHVXHOYDH[SORWDUORV « ´
4XHGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO'HFUHWROH\FLWDGRPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
203 de la Ley 1450 de 2011, ³3RUODFXDOVHH[SLGHHO3ODQ1DFLRQDOGH'HVDUUROOR
´, las áreas forestales podrán ser protectoras y productoras.
Que según el artículo 204 ibídem, ³VHHQWLHQGHSRUiUHDIRUHVWDOSURWHFWRUDOD]RQDTXH
GHEHVHUFRQVHUYDGDSHUPDQHQWHPHQWHFRQERVTXHVQDWXUDOHVRDUWL¿FLDOHVSDUDSURWHJHU
HVWRVPLVPRVUHFXUVRVXRWURVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV
(QHOiUHDIRUHVWDOSURWHFWRUDGHEHSUHYDOHFHUHOHIHFWRSURWHFWRU\VRORVHSHUPLWLUiOD
REWHQFLyQGHIUXWRVVHFXQGDULRVGHOERVTXH¶¶.
Que conforme a los artículos 206 y 207 del Decreto-ley número 2811 de 1974, se
denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para
destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas
forestales productoras y protectoras, las cuales solo podrán destinarse al aprovechamiento
racional permanente de los bosques que en ella existan o se establezcan garantizando para
el efecto la recuperación y supervivencia de los mismos.
Que el artículo 204 de la Ley número 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo 20112014, dispone que las áreas de reserva forestal podrán ser protectoras o productoras, siendo
a su vez las áreas de reserva forestal protectoras nacionales, áreas protegidas integrantes
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Que el parágrafo 3° del mencionado artículo, prescribe que ³ODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDO
HVWDEOHFLGDVSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH\ODVGHPiViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDO
QDFLRQDOHV ~QLFDPHQWH SRGUiQ VHU REMHWR GH UHDOLQGHUDFLyQ VXVWUDFFLyQ ]RQL¿FDFLyQ
RUGHQDPLHQWRUHFDWHJRUL]DFLyQLQFRUSRUDFLyQLQWHJUDFLyQ\GH¿QLFLyQGHOUpJLPHQGH
XVRVSRUSDUWHGHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDORODHQWLGDG
TXHKDJDVXVYHFHVFRQEDVHHQHVWXGLRVWpFQLFRVHFRQyPLFRVVRFLDOHV\DPELHQWDOHV\
FRQODFRODERUDFLyQGHO0LQLVWHULRUHVSHFWLYRVHJ~QHOiUHDGHLQWHUpVGHTXHVHWUDWH´
Que de acuerdo con el numeral 14 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, son
funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, además de las señaladas
en la Constitución Política y las Leyes 99 de 1993 y 489 de 1998, ³«GHFODUDUUHVHUYDU
DOLQGHUDUUHDOLQGHUDUVXVWUDHULQWHJUDURUHFDWHJRUL]DUODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOQDFLRQDOHVUHJODPHQWDUVXXVR\IXQFLRQDPLHQWR´&RUUHVSRQGHLJXDOPHQWHHMHUFHUGLFKDV
funciones al Despacho del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en virtud del
numeral 8 del artículo 6° del mencionado decreto-ley.
Que conforme al artículo 31 numeral 16 de la Ley 99 de 1993, a las Corporaciones
Autónomas Regionales les corresponde administrar las reservas forestales nacionales en
HOiUHDGHVXMXULVGLFFLyQ
Que el Ministerio de la Economía Nacional, a través de la Resolución número 59 de
abril 4 de 1945, declaró la Zona de Reserva Forestal Quebrada Honda y caños Parrado y
%XTXHFRQHOREMHWRGHFRQVHUYDUODVFXHQFDVKLGURJUi¿FDVTXHDOOtVHRULJLQDQ\JDUDQWL]DU
el suministro de agua para los habitantes del municipio. La resolución citada fue publicada
en el 'LDULR2¿FLDO número 25.824 del 27 de abril de 1945.
Que de acuerdo con la función de reglamentar el uso y funcionamiento de las áreas de
reserva forestal nacionales que le compete al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y la de administración establecida a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
GH0DQHMR(VSHFLDOOD0DFDUHQD &RUPDFDUHQD VHHODERUyFRQMXQWDPHQWHHO'RFXPHQWR
7pFQLFRGH6RSRUWHGHO3ODQGH0DQHMRGHOÈUHDGH5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD³)RUPXODFLyQ3DUWLFLSDWLYDGHO3ODQGH0DQHMRGHOD5HVHUYD)RUHVWDO4XHEUDGD+RQGD\FDxRV
3DUUDGR\%XTXH%XHQDYLVWD´ el cual fue culminado en abril de 2007 por estas dos (2)
HQWLGDGHVFRQHODSR\RGHOD(PEDMDGDGHORV3DtVHV%DMRV\GHOD21*&RQVHUYDFLyQ
Internacional – Colombia.
Que mediante la Resolución número 2350 del 2009, el Ministerio de Ambiente, VivienGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDOKR\0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHVXVWUDMR
un área de 0,468 hectáreas de la Reserva Forestal Protectora Quebrada Honda y caños
Parrado y Buque para la construcción de un puente vehicular sobre el caño Parrado, sector
Galán – Mesetas.
Que mediante la Resolución número 475 de 2012, el Ministerio de Ambiente, Vivienda
\'HVDUUROOR7HUULWRULDOKR\0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHVXVWUDMR
hectáreas de la Reserva Forestal Protectora Quebrada Honda y caños Parrado y Buque para
el desarrollo del proyecto denominado: “Construcción segunda etapa de la conexión vial
entre la antigua y la nueva vía Villavicencio – Bogotá” que forma parte del macroproyecto
“(VWXGLRV'LVHxRV\&RQVWUXFFLyQ3XHQWH9HKLFXODU SHUtPHWURXUEDQR 6HFWRU%DUULRV
0HVHWDV\6DOLGD7~QHOGH%XHQDYLVWDXELFDGRHQMXULVGLFFLyQGHOPXQLFLSLRGH9LOODYLFHQFLRHQHOGHSDUWDPHQWRGHO0HWD”.
Que el área declarada mediante la Resolución número 59 de abril 4 de 1945, abarca una extensión total de 1.403,6 hectáreas, de acuerdo a la estimación realizada en
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HO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHGHO3ODQGH0DQHMRGHOÈUHDGH5HVHUYD)RUHVWDO
Protectora, y se encuentra localizada en la zona de piedemonte de la cordillera oriental
en el municipio de Villavicencio departamento del Meta, en altitudes que varían entre
ORV\ORVPVQPFRELMDQGRHVSHFt¿FDPHQWHODVYHUHGDV%XHQDYLVWD&RQWDGHUR(O&DUPHQ0HVHWDV$OWD0HVHWDV%DMD\ORVVHFWRUHVUXUDOHV\HLQFOX\H
igualmente dentro de su territorio áreas que se encuentran en un 21% en el perímetro
urbano del municipio citado.
Que los límites establecidos por el Ministerio de Economía Nacional a través de la
Resolución número 59 del 1943, al Área de Reserva Forestal Protectora Quebrada Honda
y caños Parrado y Buque, son los siguientes:
³7RPDQGRFRPRSXQWRGHSDUWLGDHOQDFLPLHQWRGHOFDxR%XTXHXQDOtQHDUHFWDVLJXLHQGRODPLVPDGLUHFFLyQGHOPHQWDGRFDxRGHVXQDFLPLHQWRKDFLDDUULEDKDVWDHQFRQWUDU
ODSDUWHPiVDOWDGHODFXFKLOODGH%XHQDYLVWDGHDTXtVLJXLHQGRODPHQFLRQDGDFXFKLOOD
SRUVXFLPDRYpUWLFH\SDVDQGRSRUODFDVDGHODKDFLHQGDGH%XHQDYLVWDDGDUDO$OWRGHO
0LUDGRUGRQGHQDFH4XHEUDGD+RQGDHVWDTXHEUDGDDJXDVDEDMRKDVWDHOSXQWRGRQGH
ODFUX]DODFDUUHWHUDTXHFRQGXFHGH9LOODYLFHQFLRD5HVWUHSRGHHVWHSXQWRXQDOtQHD
UHFWDSDVDQGRSRUHOHGL¿FLRGHO&ROHJLRGH/D6DOOHHQ9LOODYLFHQFLR\ODFRQÀXHQFLDGHO
FDxRGH/D/RPDHQHO&DxR0DL]DURDGDUDODFDEHFHUDGHOSRWUHURGH(O&DQVDQFLR
HQOD¿QFDGHODV'HOLFLDVVREUHHOFDxR%XTXH\GHHVWHSXQWRFDxR%XTXHDJXDVDUULED
KDVWDVXQDFLPLHQWRSXQWRGHSDUWLGD”.
Que como resultado del proceso de elaboración del Documento Técnico de Soporte
GHO3ODQGH0DQHMRGHOÈUHDGH5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUDVHHVWDEOHFLyTXHHQHVWDiUHD
protegida se encuentran valores de biodiversidad, como los que se señalan a continuación:
Especies de importancia
Herpetofauna: Para el caso de especies amenazadas Castro et al  FODVL¿FDURQD
la rana de lluvia ((OHXWKHURGDFW\OXVIUDWHU) como vulnerable a la extinción.
Avifauna: Aunque para la región no se encuentran especies endémicas, Olivares
(1982) cita para el área de la reserva a dos subespecies endémicas locales: Capito niger
SXQFWDWXV\%DVLOHXWHUXVFXOLFLYRUXVDXVWHUXV. En cuanto a las especies amenazadas solo
se registró una especie, correspondiente a %DVLOHXWHUXV FLQHUHLFROOLV catalogada como
casi amenazada (NT).
En el área se registraron 38 especies catalogadas en los apéndices de la Convención
&,7(66HSUHVXPHTXHVHLVHVSHFLHVVHKD\DQH[WLQJXLGR3DXMLO Crax alector), Tente
(Psophia crepitans), Tucán guarumero (Ramphastos ambiguus), Paragüero (Cephalopterus
ornatos), Paloma perdiz zafrina (*HRWU\JRQVDSKLULQD) y Azor cordillerano (Accipiter striatus).
Mastofauna: El mico nocturno (Aotus brumbacki) y el mico socay (Callicebus cupreus
ornatus VRQODV~QLFDVHVSHFLHVDPHQD]DGDV\GHEHQVHUREMHWRGHHVIXHU]RVHVSHFLDOHVGH
conservación por parte del ente administrador de la reserva. De otra parte, los mamíferos
del orden Carnívora, aunque no se ubican en las categorías de amenaza, están protegidos
por el Convención CITES, siendo el tigrillo (/HRSDUGXVZLHGLL), el felino con mayor nivel
de protección al estar en el apéndice I.
Especies migratorias
Se registraron 20 especies migratorias, entre ellas una rapaz ((ODQRLGHV IRU¿FDWXV),
perteneciente al grupo de migratorias diurnas que utilizan generalmente la ruta centroaPHULFDQDGHODVUHVWDQWHVKDFHQSDUWHGHORUGHQ3DVVHULIRUPHVTXHHVHOFRQMXQWRPiV
diverso de especies migratorias boreales, en el que se encuentran reinitas, atrapamoscas,
mirlas y fruteros.
Plantas superiores
Existen por lo menos 400 especies diferentes de plantas superiores que constituyen el
hábitat y la fuente de alimento para la fauna silvestre y migratoria. De ellas tres aparecen
HQORVOLVWDGRVGHOOLEURURMRGHSODQWDVGH&RORPELDEDMRODFDWHJRUtD/&FRUUHVSRQGLHQWHV
DEHMXFR 'LFKDSHWDOXPVSUXFHDQXP), mula muerta (*XVWDYLDKH[DSHWDOD y merecurillo
amarillo (/LFDQLDVXEDUDFKQRSK\OOD), y otras muestran amenaza local para su conservación
GHELGRDVXEDMDUHJHQHUDFLyQQDWXUDOODDXVHQFLDGHGLVSHUVRUHV\VXUDQJRUHVWULQJLGRGH
distribución.
Que el área de reserva forestal tal como está delimitada desde el año 1945, contiene
5.084 predios en los cuales se han desarrollado construcciones netamente urbanas, que
actualmente integran el área urbana de Villavicencio.
Que la población que habita en el área de reserva se abastece mediante acueductos comunitarios o derivados, tomas individuales o por conexiones de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Villavicencio (EAAV), la cual surte tanto a una porción de la población
urbana que se ubica a su interior como a barrios localizados fuera de ella.
Que la corriente hídrica de mayor importancia para el suministro de agua al municipio
de Villavicencio es el caño Buque, del cual se abastecen cerca de 30.564 habitantes mediante
GLIHUHQWHVFDSWDFLRQHVTXHHQVXFRQMXQWRDOFDQ]DQORVOVFDxR3DUUDGRFRQXQWRWDO
GHOV\KDELWDQWHVEHQH¿FLDGRV\HOFDxR0DL]DURFRQOV\KDbitantes. En menor proporción se encuentra la quebrada Honda y el caño Gramalote, con
captaciones por 3,02 l/s, de los que se abastecen aproximadamente 1.088 habitantes; en
resumen, las corrientes hídricas que nacen en el área de reserva forestal protectora surten
aproximadamente 63.000 habitantes pertenecientes a barrios del casco urbano de Villavicencio y a 7 veredas del sector rural con 421 l/s.
Que se deben destacar los servicios ambientales que presta la cobertura boscosa existente
HQHOiUHDHQLQ¿OWUDFLyQGHDJXDSDUDUHFDUJDKtGULFDODUHJXODFLyQGHODWHPSHUDWXUDORFDO
el mantenimiento de la calidad del aire y la protección del suelo, evitando la ocurrencia
de procesos erosivos y deslizamientos en masa, toda vez que se trata de una zona que por
sus características geológicas y geomorfológicas y la presencia de altas precipitaciones, es
altamente propensa a estos fenómenos.
Que en relación con la existencia en el interior de la reserva de sitios con especial valor
HVFpQLFRRSDLVDMtVWLFRFRPRFDVFDGDVFDxRQHVSURIXQGRVFXHYDVYLVWDVSDQRUiPLFDVVH
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encuentran zonas de alto valor, que en la actualidad ya son visitadas por habitantes de la
región y de la ciudad de Bogotá, quienes encuentran en ellas un espacio propicio para el
esparcimiento y la contemplación.
Que a pesar de contar con actos administrativos, uno de carácter nacional y otro municipal, cuyos límites son idénticos y constituidos para proteger esta área, las autoridades
PXQLFLSDOHV GHVFRQRFLHURQ OD ¿JXUD GH iUHD GH UHVHUYD IRUHVWDO SURWHFWRUD DO GH¿QLUVH
dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) gran parte de dicha área como urbana
y suburbana de fácil acceso por vías pavimentadas.
Que actualmente el 21% del área total de la reserva forestal protectora, tal como lo señala el estudio, está constituida por parte de la zona urbana de Villavicencio, con 37 barrios
consolidados, algunos de ellos desde hace varias décadas.
4XHHO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHGHO3ODQGH0DQHMRVHxDODTXHODPD\RUDOWHración fue ocasionada por la construcción de vías y otras obras de infraestructura y por el
establecimiento en su interior de un número importante de barrios y urbanizaciones, tanto
legales como ilegales, lo cual ha causado graves impactos en el suelo, debido a que las
altas precipitaciones que allí ocurren y la susceptibilidad del material parental, facilitan la
ocurrencia de erosión y deslizamientos.
Que en el mismo documento se concluye, que en el área de reserva forestal protectora
aún existen zonas donde la cobertura vegetal se encuentra en buen estado de conservación,
que aportan a la protección de otros recursos naturales, favoreciendo la recuperación o la
UHKDELOLWDFLyQGHORVERVTXHVSRUORTXHGHEHQFRQWLQXDUVLHQGRSURWHJLGDVEDMRHVWDFDtegoría. Igualmente, señala que se hace necesario realizar una redelimitación de la misma,
D¿QGHH[FOXLUODV]RQDVTXHGHDFXHUGRFRQODYRFDFLyQGHXVRGHOVXHORQRSUHVHQWDQ
actualmente características que ameriten su mantenimiento dentro de la reserva, como lo
son las áreas urbanizadas del sector oriental del área, los que no tenían esa vocación desde la
época de la declaratoria de la reserva con sus funciones ecológicas básicas. Que así mismo,
se deben incluir otras áreas aledañas a la reserva que por sus valores naturales y aporte a las
IXQFLRQHVSDUDODVTXHVHGHFODUyODUHVHUYDDPHULWDQVXSURWHFFLyQOHJDOEDMRHVWD¿JXUD
4XHODSURSXHVWDGHUHGHOLPLWDFLyQLQFOXLGDHQGLFKRGRFXPHQWRDEDUFDXQDVXSHU¿FLH
total de 1255,72 hectáreas e implica, por una parte, la exclusión de aproximadamente 330,37
KHFWiUHDVGHODDFWXDOVXSHU¿FLHGHHVWDiUHDQDWXUDOSURWHJLGDFRUUHVSRQGLHQWHVEiVLFDPHQWH
a las zonas urbanizadas y de actividad minera que se ubican en su interior, y por otra parte,
la adición de cerca de 182,5 hectáreas localizadas en inmediaciones de la cuchilla de Buenavista y las veredas El Carmen y Buenos Aires, cuyos predios se encuentran catalogados
como suelo rural, según el POT de Villavicencio, adoptado mediante el Decreto número
GHPRGL¿FDGRSRUORV$FXHUGRV0XQLFLSDOHVQ~PHURGH y 134 de 2011.
Que de acuerdo con el Acuerdo número 134 de 2011 en las áreas señaladas en el POT
como de expansión urbana que se encuentran dentro del área de Reserva Forestal Protectora
Quebrada Honda y caños Parrado y Buque no se permite el desarrollo de ninguna actuación
urbanística.
Que esta propuesta de redelimitación comprende la exclusión de 199,67 hectáreas
ubicadas principalmente en inmediaciones de la comuna número 1 (18 barrios) del casco
urbano del municipio de Villavicencio y en la zona donde se localiza el asentamiento urbano
denominado La Pradera y la arenera El Rosal; la exclusión de 125,05 hectáreas ubicadas
al interior de las comunas número 2 y 3 del municipio de Villavicencio, correspondiente
a 13 barrios; la exclusión de 5,65 hectáreas correspondiente a la zona localizada en inmediaciones del asentamiento conocido como Buenavista; la adición de 20,89 hectáreas
ubicadas en inmediaciones de la cuchilla de Buenavista, debido a la presencia de fragmentos boscosos de gran valor en el mantenimiento de la diversidad biológica; la adición de
15,72 hectáreas del Cerro Cristo Rey, lo que permite la protección legal de la totalidad de
HVWHDFFLGHQWHJHRJUi¿FRODDGLFLyQGHKHFWiUHDVXELFDGDVHQMXULVGLFFLyQGHODV
veredas El Carmen y Buenos Aires, en las cuales se encuentran relictos importantes de los
ecosistemas boscosos de piedemonte de la cordillera oriental y donde además se originan
YDULRVDÀXHQWHVGHOFDxR%XTXH
4XHWHQLHQGRHQFXHQWDUHLWHUDGDVVROLFLWXGHVVREUHODLQWHUSUHWDFLyQFDUWRJUi¿FDGHOD
Resolución número 059 de 1945 contenida en el Atlas de Reservas Forestales Protectoras
Nacionales de Colombia, en lo relacionado con los puntos de delimitación: 1. El punto “La
FRQÀXHQFLDGHO&DxR/D/RPDHQHO&DxR0DL]DUR\(OSXQWR³/DFDEHFHUDGHOSRWUHUR
(O&DQVDQFLRHQOD¿QFD/DV'HOLFLDVVREUHHOFDxR%XTXH´HVWH0LQLVWHULRUHDOL]yFRQ
base en documentos soportes aportados para esclarecer este aspecto, un análisis detallado
de la delimitación presentada en el atlas en mención y corroboró la inadecuada interpreWDFLyQFDUWRJUi¿FDGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHDOQRLQFOXLUVHHQODFDUWRJUDItD
los puntos antes mencionados.
Que debido a lo anterior, el Ministerio solicitó a la Corporación para el Desarrollo
6RVWHQLEOHGHOÈUHDGH0DQHMR(VSHFLDOOD0DFDUHQD &RUPDFDUHQD FRPRDGPLQLVWUDGRUD
GHOiUHDDGHODQWDUXQDHYDOXDFLyQGHOiUHDGHODUHVHUYDHQODFXDOVHWHQtDQGL¿FXOWDGHV
FDUWRJUi¿FDVORFXDOGLRFRPRUHVXOWDGRODSUHVHQWDFLyQHOGHVHSWLHPEUHGHGH
XQDSURSXHVWDGHDMXVWHDO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWH
Que la propuesta de redelimitación presentada por Cormacarena propone excluir de la
reserva el sector localizado en la zona suroriental de la misma, sustentado en que dicho
sector no ha tenido connotación diferente a la de pastizales en más de 50 años, razón por
ODFXDOQRKDQWHQLGR]RQDVERVFRVDVREMHWRGHFRQVHUYDFLyQ$GLFLRQDOPHQWHVHFRQ¿UPD
que ante la imprecisión en la ubicación de los puntos “/DFRQÀXHQFLDGHO&DxR/D/RPD
HQHO&DxR0DL]DURy³/DFDEHFHUDGHOSRWUHUR(O&DQVDQFLRHQOD¿QFD/DV'HOLFLDV
VREUHHOFDxR%XTXH”, esta área había sido incluida en la cartografía del área protegida sin
VX¿FLHQWHVRSRUWHWpFQLFR
4XHHQHVWHPLVPRVHQWLGRHQHOVHFWRUVXURULHQWDOGHODUHVHUYDQRH[LVWHQGUHQDMHV
VXSHU¿FLDOHVTXHLQFUHPHQWHQORVUHQGLPLHQWRVKtGULFRVGHFDxR0DL]DURRFDxR%XTXHQR
H[LVWHQ]RQDVGHQDFLPLHQWRVGHDJXD7HQLHQGRHQFXHQWDODVGH¿QLFLRQHVFRQWHQLGDVHQ
el “Atlas Básico de Colombia” (IGAC, 2008), este tipo de condiciones de los suelos deter-
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minan vocación pecuaria, que corresponde como lo señala el mismo documento, a tierras
cuyas características agroecológicas presentan limitantes moderadas, especialmente para el
desarrollo de una agricultura intensiva y semiintensiva, poseen un relieve plano cóncavo o
OLJHUDDPRGHUDGDPHQWHTXHEUDGRGL¿FXOWDGSUHVHQWHHQORVVXHORVSDUDODSURIXQGL]DFLyQ
GHODVUDtFHV\ODEDMDIHUWLOLGDGSHGUHJRVLGDGHQODVXSHU¿FLHRHQHOVXHORHLQXQGDFLRQHV
SRUORFXDOODJDQDGHUtDELHQPDQHMDGDHVODPHMRURSFLyQGHXVRGHODVWLHUUDV
Que adicional a la exclusión del área anteriormente mencionada, Cormacarena considera
pertinente mantener dentro de la reserva forestal protectora el área donde está ubicada la
cantera El Rosal con un área de 77.1 hectáreas, la cual se propuso fuera excluida de la reserva
HQODSURSXHVWDGHUHGHOLPLWDFLyQGHO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHGHO3ODQGH0DQHMR
Que la Cantera El Rosal, con Contrato de Concesión de Ingemominas número 17421
de agosto de 1994, se encuentra en fase de restauración por hallarse dentro del área de
reserva forestal protectora, por lo cual mediante Resolución número 0039 del 13 de enero
de 2011, Cormacarena resolvió otorgar un último plazo de 12 meses contados a partir de
ODQRWL¿FDFLyQGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRSDUDFRPHQ]DUODHMHFXFLyQGHOSODQGHUHVWDXUDFLyQ
PRUIROyJLFD\SDLVDMtVWLFDGHODDUHQHUD(O5RVDOUD]yQSRUODFXDOQRHVYLDEOHTXHFRQtinúe en explotación.
Que así mismo, se contempló por parte de Cormacarena la incorporación del área boscosa
adyacente a la zona donde se localiza el barrio La Colina, la cual se encuentra actualmente
dentro del área declarada y que en la propuesta del documento técnico de soporte del Plan
GH0DQHMRKDEtDVLGRH[FOXLGD
Que en consecuencia, la nueva área propuesta de realinderación de la “Reserva Forestal
Protectora Quebrada Honda y caños Parrado y Buque (Buenavista)”, abarcaría una super¿FLHWRWDOGH KHFWiUHDVHQMXULVGLFFLyQGHODVYHUHGDV%XHQDYLVWD&RQWDGHUR(O
&DUPHQ0HVHWDV$OWD0HVHWDV%DMD%XHQRV$LUHV\ORV6HFWRUHV\FX\RVSUHGLRVVH
encuentran catalogados como suelo rural según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
GHOPXQLFLSLRGH9LOODYLFHQFLRDGRSWDGRPHGLDQWHHO'HFUHWRQ~PHURGHPRGL¿cado por el Acuerdo Municipal número 021 de 2002 y por el Acuerdo número 134 de 2011.
Que Cormacarena, en calidad de administradora del área de reserva forestal, mediante
2¿FLR5DGLFDGRQ~PHUR(GHOGHIHEUHURGHKL]RHQWUHJDGHOD
FDUWRJUDItDHQIRUPDWRGLJLWDOHQODFXDOVHDMXVWDHOiUHDSURSXHVWDDUHDOLQGHUDUOD]RQL¿cación y el mapa predial correspondiente, solicitados por el Ministerio.
Que con base en la información que obra en el Documento Técnico de Soporte del Plan
GH0DQHMR\ODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRU&RUPDFDUHQDOD'LUHFFLyQGH(FRVLVWHPDV
hoy Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, emitió los Conceptos
7pFQLFRVQ~PHURGHOGHMXQLRGHQ~PHURGHOGHDJRVWRGHQ~PHUR
03 del 16 de septiembre de 2010, número 04 del 25 de febrero de 2011, número 05 del 26
GHPD\RGHQ~PHURGHOGHMXQLRGHQ~PHURGHOGHDJRVWRGH
número 08 del 7 de febrero de 2012, número 09 del 23 de febrero de 2012 y número 10
del 1° de octubre de 2012.
4XHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFDPHGLDQWHORVPHPRUDQGRVQ~PHUR,GH
MXOLRGH,GHDJRVWRGH,GHRFWXEUHGH
,GHPDU]RGH,GHGHMXQLRGH,
94877 de 1° de agosto de 2011, 1200-4-100759 de 12 de agosto de 2011 y 8140-I2-13464
de febrero 16 de 2012, emitió comentarios respecto de la propuesta de realinderación.
Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, con base en los
FRQFHSWRVDQWHULRUPHQWHHPLWLGRV\ORVFRPHQWDULRVGHOD2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFDHPLWLy
el Concepto Técnico número 9 del 23 de febrero de 2012, consideró necesario realizar un
DMXVWHLQWHJUDODO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHGHO3ODQGH0DQHMRSURSXHVWRFRQIRUPH
a lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto número 2372 de 2010 y a la propuesta de realinderación aprobada en dicho concepto técnico.
Que mediante el Concepto Técnico número 9 del 23 de febrero de 2012, se realizó una
revisión de la redelimitación propuesta por Cormacarena y con base en el estado actual
GHODVFREHUWXUDVSUHVHQWHVHQHOiUHDVHUHDOL]yXQDMXVWHDORVSXQWRVGHODVFRRUGHQDGDV
PHGLDQWHORVFXDOHVVHUHGHOLPLWDHOSROtJRQRFRQHOREMHWRGHTXHODVPLVPDVVHXELFDUDQ
UHVSHWRDOtPLWHVDUFL¿QLRV/DSURSXHVWDGHUHDOLQGHUDFLyQDMXVWDGDLQFOX\HXQiUHDWRWDO
¿QDOGHKHFWiUHDVFRQORFXDOVHH[FOX\HURQGHODDFWXDOUHVHUYDIRUHVWDOSURWHFWRUD
423,94 hectáreas y se adicionaron 183,898 hectáreas.
4XH WRGRV ORV SUHGLRV LQFOXLGRV GHQWUR GH OD UHDOLQGHUDFLyQ ¿QDO SURSXHVWD GHO iUHD
de reserva forestal, se ubican en suelo rural según el Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Villavicencio, que fue adoptado mediante el Decreto número 353 de 2000,
PRGL¿FDGRSRUHO$FXHUGR0XQLFLSDOQ~PHURGH\SRUHO$FXHUGRQ~PHUR
de 2011.
Que en el Concepto Técnico número 9 del 23 de febrero de 2012, la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos expresó respecto a la redelimitación del área de
UHVHUYDIRUHVWDOSURWHFWRUD\HOGRFXPHQWRWpFQLFRGHVRSRUWHGHOSODQGHPDQHMRORVLJXLHQWH
³«
&RQUHODFLyQDOGRFXPHQWRWpFQLFRGHVRSRUWH
1RVHDFHSWDHO'RFXPHQWR7pFQLFRGH6RSRUWHGH3ODQGH0DQHMRGHELGRDODQHFHVLGDGGHUHDOL]DUXQDMXVWHLQWHJUDOGHOPLVPRGHDFXHUGRFRQODSURSXHVWDGHUHGHOLPLWDFLyQ
DSUREDGDHQHVWHFRQFHSWR\ORGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRQ~PHURGHGDGRTXH
HVXQDUHVHUYDIRUHVWDOSURWHFWRUD\FRPRWDOVHFRQVWLWX\HHQXQiUHDSURWHJLGDHQORV
WpUPLQRVGHGLFKRGHFUHWR\GHOLQFLVRGHODUWtFXORGHOD/H\Q~PHURGH
HOFXDOFRQWHQGUiORVVLJXLHQWHVFRPSRQHQWHV
&RPSRQHQWHGLDJQyVWLFR,OXVWUDODLQIRUPDFLyQEiVLFDGHOiUHDVXFRQWH[WRUHJLRQDO
\DQDOL]DHVSDFLDO\WHPSRUDOPHQWHORVREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQSUHFLVDQGRODFRQGLFLyQ
DFWXDOGHOiUHD\VXSUREOHPiWLFD
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&RPSRQHQWH GH RUGHQDPLHQWR &RQWHPSOD OD LQIRUPDFLyQ TXH UHJXOD HO PDQHMR GHO
iUHDDTXtVHGH¿QHOD]RQL¿FDFLyQ\ODVUHJODVSDUDHOXVRGHORVUHFXUVRV\HOGHVDUUROOR
GHDFWLYLGDGHV
&RPSRQHQWHHVWUDWpJLFR)RUPXODODVHVWUDWHJLDVSURFHGLPLHQWRV\DFWLYLGDGHVPiV
DGHFXDGDVFRQODVTXHVHEXVFDORJUDUORVREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQ
&RUPDFDUHQDFRQEDVHHQODVGLVSRVLFLRQHVTXHUHVSHFWRDOUpJLPHQGHXVRVGHUHVHUYDVIRUHVWDOHVSURWHFWRUDVH[SLGDHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOH\OR
GLVSXHVWRHQHO'HFUHWRQ~PHURGHUHVSHFWRDSODQHVGHPDQHMRGHEHUiHODERUDU
HQXQWpUPLQRGHWUHV  PHVHVHOSODQGHPDQHMRGHOiUHDGHUHVHUYDIRUHVWDOSURWHFWRUD
SDUDORFXDOSRGUiXWLOL]DUFRPRLQVXPRHOGRFXPHQWRWpFQLFRGHVRSRUWH
7.2. Con relación a la realinderación
(IHFWXDUODUHDOLQGHUDFLyQGHOÈUHDGH5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD³4XHEUDGD+RQGD
\FDxRV3DUUDGR\%XTXH´FRQXQDVXSHU¿FLHGHKHFWiUHDV'HOiUHDUHGHOLPLWDGDPHGLDQWHHVWHFRQFHSWRWpFQLFRVHH[FOX\HHOiUHDVXVWUDtGDPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ
Q~PHURGHGHGLFLHPEUHGHSRUODFXDOVHVXVWUDMRSDUFLDOPHQWHODUHVHUYD
IRUHVWDOSURWHFWRUD4XHEUDGD+RQGD\FDxRV3DUUDGR\%XTXHFRQVWLWXLGDPHGLDQWHOD
5HVROXFLyQQ~PHURGHDEULOGH\VHWRPDQRWUDVGHWHUPLQDFLRQHV
(O iUHD VXVWUDtGD PHGLDQWH 5HVROXFLyQ Q~PHUR  GH  FRUUHVSRQGH D 
KHFWiUHDVGHVWLQDGDVDODFRQVWUXFFLyQGHXQSXHQWHVREUHHOFDxR3DUUDGRVHFWRU*DOiQ
PHVHWDVGHOPXQLFLSLRGH9LOODYLFHQFLR
(OiUHDUHDOLQGHUDGDTXHGDUiFRPSUHQGLGDGHQWURGHORVVLJXLHQWHVSXQWRVDUFL¿QLRV
ORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQUHIHUHQFLDGRVHQHO6LVWHPD0DJQD6LUJDVRULJHQ%RJRWi
Partiendo del 3XQWRQ~PHURORFDOL]DGRHQODVFRRUGHQDGDV 1 ( 
 PiVH[DFWDPHQWHHQODPDUJHQGHUHFKDGHOFUXFHGHOFDxR0DL]DURFRQ
OD7URQFDOGHO/ODQR
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR0DL]DURKDVWD
el 3XQWRQ~PHUR 1 (  XELFDGRVREUHHOPLVPRFDxR
PiVH[DFWDPHQWHHQODFRQÀXHQFLDFRQHOFDxR3LFKR
'HO3XQWRQ~PHURVLJXLHQGRDJXDVDUULEDSRUHOFDxR3LFKRKDVWDODFRQÀXHQFLD
FRQHOFDxR-DEyQVHHQFXHQWUDHQHO3XQWR 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURHQOtQHDUHFWDFRQGLUHFFLyQQRUHVWHKDVWDHQFRQWUDUODFDUUHWHUD
SDYLPHQWDGDTXHFRQGXFHKDFLDHOMDUGtQ%RWiQLFRGH9LOODYLFHQFLRGRQGHVHORFDOL]DHO
3XQWRQ~PHURFRQFRRUGHQDGDV 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHHQGLUHFFLyQJHQHUDOVXUHVWHSRUODYtDDQWHVPHQFLRQDGD
KDFLDHOEDUULR9LOOD)ORUHVHQGLVWDQFLDGHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUXQSHTXHxRYLDGXFWRORFDOL]DGRVREUHODYtDPiVH[DFWDPHQWHHQWUHORVEDUULRV/D$]RWHD\9LOOD)ORUHV
lugar donde se ubica el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DHQOtQHDUHFWDFRQUXPER1(DORODUJRGHDSUR[LPDGDPHQWHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR*UDPDORWHGRQGHVHXELFD
el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUHOFDxR*UDPDORWHHQGLVWDQFLDDSUR[LPDGD
GHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUODGHVHPERFDGXUDGHOFDxR/D1HYHUDOXJDUGRQGHVH
localiza el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'H HVWH SXQWR VH VLJXH DJXDV DUULED SRU OD PDUJHQ L]TXLHUGD GHO FDxR /D 1HYHUD
HQGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDHO3XQWRQ~PHUR 1 ( 
 
'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHHQOtQHDUHFWDFRQGLUHFFLyQQRUHVWHHQXQDGLVWDQFLD
DSUR[LPDGD GH  PHWURV KDVWD HQFRQWUDU HO 3XQWR Q~PHUR  1   ( 
 
'HO3XQWRQ~PHURse sigueHQOtQHDUHFWDGLUHFFLyQQRURHVWHHQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDHO3XQWRQ~PHUR 1 (  
XELFDGRVREUHHOFDPLQRTXHERUGHDSRUODSDUWHDOWDDO%DUULRODV&ROLQDV
'HO3XQWRQ~PHURsiguiendo por elFDPLQRTXHERUGHDSRUODSDUWHDOWDDO%DUULR
ODV&ROLQDVHQGLUHFFLyQQRUHVWHKDVWDHQFRQWUDUHO3XQWRQ~PHUR 1 
(  
'HO3XQWRQ~PHUR se sigueHQGLUHFFLyQHVWHHQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGH
PHWURVKDVWDHQFRQWUDUHOFDxROD(VWDQ]XHODHQHO3XQWRQ~PHUR 1 
(  
'HHVWH3XQWRQ~PHURHQGLUHFFLyQQRUHVWHHQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGH
PHWURVKDVWDHQFRQWUDUHO3XQWRQ~PHUR 1 (  XELFDGRHQODFXUYDGHODYtDTXHFRQGXFHDODFRQFKDDF~VWLFD\DOPRQXPHQWRGH&ULVWR5H\
'HO3XQWRQ~PHURVHEDMDSRUODYtDDQWHVPHQFLRQDGDKDVWDFRQHFWDUFRQOD&DOOH
GRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HVGHHO3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DHQGLUHFFLyQJHQHUDOQRUWHSRUHOOtPLWHXUEDQR
GH9LOODYLFHQFLRWDO\FRPRVHHQFXHQWUDGH¿QLGRHQVX3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
'HFUHWRQ~PHURGH SDVDQGRSRUHOFRVWDGRRULHQWDOGHODVPDQ]DQDVQ~PHUR
\GHOEDUULR&HQWURKDVWDHQFRQWUDUHOFDxR3DUUDGRGRQGHVH
ubica el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HVGHHO3XQWRQ~PHURVHVLJXHDJXDVDUULEDSRUODPDUJHQL]TXLHUGDGHOFDxR
3DUUDGRHQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDHOVLWLRGRQGHGHVHPERFDHO
FDxR3DUUDGLWRGRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HVGHDOOtVHFUX]DHOFDxR3DUUDGR\VHVLJXHDJXDVDUULEDSRUHOFDxR3DUUDGLWR
HQGLVWDQFLDWRWDOGHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUHO3XQWRQ~PHUR 1 
(  
'HVGHHO3XQWRQ~PHURse sigueHQOtQHDUHFWDHQGLUHFFLyQQRURHVWHHQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUVHFRQOD&DOOH'HQHO3XQWRQ~PHUR
 1 (  

23

'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHSRUODYtDVREUHODTXHVHHQFXHQWUDODHQWUDGDGHOD
FDQWHUD(O5RVDOKDVWDHQFRQWUDUVHQXHYDPHQWHFRQODPDUJHQL]TXLHUGDGHOFDxR3DUUDGR
en el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HVGHHO3XQWRQ~PHURVHVLJXHDJXDVDUULEDSRUODPDUJHQL]TXLHUGDGHOFDxR
3DUUDGRHQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUODGHVHPERFDGXUD
GHOFDxR9tQFXORR0LUDGRUHQHOFDxR3DUUDGROXJDUGRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR
 1 (  
$ SDUWLU GH HVWH SXQWR VH FRQWLQ~D DJXDV DUULED SRU OD PDUJHQ L]TXLHUGD GHO FDxR
9tQFXORR0LUDGRUHQGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDOOHJDUDXQSXQWRGRQGH
HVWHFDxRHVFUX]DGRSRUODDQWLJXDYtD9LOODYLFHQFLR%RJRWiOXJDUGRQGHVHORFDOL]DHO
3XQWRQ~PHUR 1 (  
'H HVWH SXQWR VH FRQWLQ~D SRU OD PDUJHQ L]TXLHUGD GH HVWD FDUUHWHUD HQ HO VHQWLGR
9LOODYLFHQFLR%RJRWiHQGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPKDVWDHQFRQWUDUODFXFKLOODGH
%XHQDYLVWDGRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HVGHHVWHSXQWRVHVLJXHSRUODGHQRPLQDGD³&XFKLOODGH%XHQDYLVWD´ OtPLWHRULJLQDO
GHODUHVHUYD DVFHQGLHQGRSRUODPLVPDKDVWDOOHJDUDVXSDUWHPiVDOWDDOH[WUHPRQRUWH
DSUR[LPDGDPHQWHHQXQDFRWDGHPVQPGRQGHVHORFDOL]DHO3XQWRQ~PHUR 1 
(  PiVH[DFWDPHQWHHOVLWLRGRQGHVHHQFXHQWUDFRQXQDYtD
TXHDVFLHQGHGHODDQWLJXDYtDTXHGH9LOODYLFHQFLRFRQGXFHD%RJRWiDO&HUUR%XHQDYLVWD
'HO3XQWRQ~PHURVHGHVFLHQGHSRUHVWDYtDTXHYLHQHGHO&HUUR%XHQDYLVWDKDFLD
ODDQWLJXDYtDTXHGH9LOODYLFHQFLRFRQGXFHD%RJRWiKDVWDHQFRQWUDUHO3XQWRQ~PHUR
 1 (  
'HHVWHSXQWRVHVLJXHHQOtQHDUHFWDGLUHFFLyQVXUHVWHHQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGD
GHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUODDQWLJXDYtDTXHGH9LOODYLFHQFLRFRQGXFHD%RJRWiHQHO
3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DSRUODDQWLJXDYtDGH9LOODYLFHQFLRHQGLUHFFLyQKDFLDODFLXGDG
GH%RJRWiKDVWDHOGHQRPLQDGR³6HFWRUGH/D8´KDVWDHQFRQWUDUVHFRQXQDYtDXELFDGD
DPDQRL]TXLHUGDTXHLQJUHVDDOD5HVHUYDHQHO3XQWRQ~PHUR 1 ( 
 
'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHSRUHVWDYtDKDFLDHOVXURHVWHHQGLVWDQFLDDSUR[LPDGD
GHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUHO3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DHQOtQHDUHFWDFRQGLUHFFLyQQRURHVWHHQGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDOOHJDUDODFDUUHWHUDGHDFFHVRDODYHUHGD%XHQDYLVWDGRQGHVH
localiza el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DSRUHVWDYtDGHDFFHVRDODYHUHGD%XHQDYLVWDHQ
GLUHFFLyQJHQHUDO6XUKDVWDHQFRQWUDUODYtDGHDFFHVRKDFLDHO³&HUUR(O7ULXQIR´GRQGH
se ubica en el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DSRUODYtDGHDFFHVRKDFLDHO³&HUUR(O7ULXQIR´KDVWDOOHJDU
DODFLPDGHHVWHFHUURXELFDGRDSUR[LPDGDPHQWHHQODFRWDPVQPVLWLRGRQGHVH
XELFDQODVDQWHQDVGHFRPXQLFDFLyQ3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DHQGLUHFFLyQJHQHUDOVXUHVWHSRUODGHQRPLQDGD
³&XFKLOODGH%XHQDYLVWD´KDVWDHQFRQWUDUHOVLWLRGHQDFLPLHQWRGHXQDFRUULHQWHKtGULFD
VLQQRPEUHSHUWHQHFLHQWHDODFXHQFDGHO5tR*XD\XULEDGRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR
 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHDJXDVDEDMRSRUHVWDFRUULHQWHKDVWDHQFRQWUDUHOFDUUHWHDEOHTXHFRQGXFHKDFLDODYHUHGD(O&DUPHQOXJDUGRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR
 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DSRUHVWDYtDHQGLUHFFLyQJHQHUDO6XU\HQXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPKDVWDHQFRQWUDUXQFDPLQRGHKHUUDGXUDTXHFRPXQLFDOD
YHUHGD(O&DUPHQFRQHOVHFWRUGH1DUDQMDOHV\%XHQRV$LUHVGRQGHVHORFDOL]DHO3XQWR
Q~PHUR 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DHQGLUHFFLyQJHQHUDO(VWHSRUHOFDPLQRDQWHVPHQFLRQDGRHOFXDOWUDQVFXUUHSRUODGLYLVRULDGHDJXDVHQWUHODFXHQFDGHOFDxR%XTXH\ODGHO
UtR*XD\XULEDKDVWDHQFRQWUDUXQFDUUHWHDEOHTXHFRPXQLFDHOVHFWRUGH1DUDQMDOHVFRQ
HOFDVFRXUEDQRGH9LOODYLFHQFLRGRQGHVHORFDOL]DHO3XQWRQ~PHUR 1 
(  
'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHSRUHVWHPLVPRFDPLQRTXHYDD9LOODYLFHQFLRHQXQD
GLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVSDVDQGRDJXDVDUULEDGHOQDFLPLHQWRGHOFDxR+RQGR
hasta encontrar el 3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHHQOtQHDUHFWDFRQGLUHFFLyQQRUHVWHKDVWDHQFRQWUDU
ODGHVHPERFDGXUDGHXQDÀXHQWHVLQQRPEUHTXHGUHQDSRUODPDUJHQL]TXLHUGDGHOFDxR
+RQGRGRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR+RQGR
KDVWDHQFRQWUDUODGHVHPERFDGXUDGHRWURDÀXHQWHVLQQRPEUHTXHGUHQDSRUVXPDUJHQ
L]TXLHUGDGRQGHVHXELFDHO3XQWRQ~PHUR 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DHQOtQHDFRQGLUHFFLyQQRUWHKDVWDHQFRQWUDUHOFDxR
%XTXHHQHOSXQWRQ~PHUR 1 (  
'HVGHHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR%XTXHHQ
XQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDOOHJDUDO3XQWRQ~PHUR ubicado sobre la
PDUJHQGHUHFKDGHOPLVPRFDxRHQODVFRRUGHQDGDV 1 (  
'HO3XQWRQ~PHURVHVLJXHHQOtQHDUHFWDHQGLUHFFLyQQRUWHDXQDGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGHPHWURVKDVWDHQFRQWUDUHO3XQWRQ~PHURXELFDGRVREUHHOFDxR0DL]DUR
HQODVFRRUGHQDGDV 1 (  
Finalmente del 3XQWRQ~PHURVHFRQWLQ~DSRUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR0DL]DUR
hasta cerrar la poligonal en el SXQWRQ~PHURHQODPDUJHQGHUHFKDGHOFUXFHGHOFDxR
0DL]DURFRQOD7URQFDOGHO/ODQR « ´
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Que atendiendo a lo dispuesto en los artículos 206 y 207 del Decreto-ley número 2811
de 1974, el artículo 3° del Decreto númeroGH\ORVDYDQFHVQRUPDWLYRV\MXULVprudenciales que se han presentado en la materia, debemos señalar que el Área de Reserva
Forestal Quebrada Honda y caños Parrado y Buque, declarada mediante la Resolución
número59 de 1945 por el Ministerio de la Economía Nacional, se considera como Área de
Reserva Forestal Protectora Nacional, denominación que se utilizará para todos los efectos
legales. La reserva forestal citada, es comúnmente conocida como Área de Reserva Forestal
Protectora Buenavista.
Que teniendo en cuenta la evaluación técnica efectuada por la Dirección de Bosques,
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, se evidencia la necesidad de conservar las áreas
que continúan prestando importantes bienes y servicios ambientales, así como de restaurar
\UHFXSHUDUiUHDVTXHDPHULWDQVHUSURWHJLGDVSDUDXQPHMRUFXPSOLPLHQWRGHORVSURSysitos para los cuales se declaró y reservó el área de reserva forestal citada; la pertinencia
de incluir nuevas áreas que presentan condiciones adecuadas para ser incorporadas a la
misma, y de excluir otras.
Que con base en las consideraciones anteriores, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, estima técnicamente viable realinderar el Área de Reserva Forestal Protectora
citada y adoptar otras determinaciones relacionadas con dicha área.
Que dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley número685 de 2001
&yGLJRGH0LQDV PRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\Q~PHUR1382 de 2010, sobre
zonas excluibles de la minería y el parágrafo 3° del artículo 204 de la Ley número1450 de
2011, se solicitó al Ministerio de Minas y Energía emitir concepto previo, que conforme a
la ley no tiene carácter vinculante.
Que el Ministerio de Minas y Energía emitió el correspondiente concepto previo no
YLQFXODQWHPHGLDQWHHO2¿FLRQ~PHUR4120-E1-50485 del 27 de septiembre de 2012.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Realinderar. Realinderar el Área de Reserva Forestal Protectora “Quebrada
Honda y caños Parrado y Buque” declarada mediante la Resolución número59 de 1945 por
HO0LQLVWHULRGHOD(FRQRPtD1DFLRQDOXELFDGDHQMXULVGLFFLyQGHOPXQLFLSLRGH9LOODYLcencio, en el departamento del Meta, la cual quedará comprendida dentro de los siguientes
SXQWRVDUFL¿QLRVORVFXDOHVVHHQFXHQWUDQUHIHUHQFLDGRVHQ6LVWHPD0DJQD6LUJDVRULJHQ
Bogotá con un área de 1.213,805 hectáreas, descritos de la siguiente manera:
Partiendo del Punto número 1 localizado en las coordenadas (N= 949792,4008; E=
1046319,4131), más exactamente en la margen derecha del cruce del caño Maizaro con la
Troncal del Llano.
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR0DL]DURKDVWD
el Punto número 2 (N= 950049,7919; E= 1046830,9371), ubicado sobre el mismo caño,
PiVH[DFWDPHQWHHQODFRQÀXHQFLDFRQHOFDxR3LFKR
Del Punto número 2VLJXLHQGRDJXDVDUULEDSRUHOFDxR3LFKRKDVWDODFRQÀXHQFLDFRQ
el caño Jabón se encuentra en el Punto número 3 (N= 950101,6638; E= 1046763,2107).
Del Punto número 3 en línea recta con dirección noreste, hasta encontrar la carretera
SDYLPHQWDGDTXHFRQGXFHKDFLDHOMDUGtQ%RWiQLFRGH9LOODYLFHQFLRGRQGHVHORFDOL]DHO
Punto número 4 con coordenadas (N= 950174; E= 1046815).
Del Punto número 4 se sigue en dirección general sureste por la vía antes mencionada
hacia el barrio Villa Flores, en distancia de 406 metros, hasta encontrar un pequeño viaducto
localizado sobre la vía, más exactamente entre los barrios La Azotea y Villa Flores, lugar
donde se ubica el Punto número 5 (N= 950035; E= 1047177).
De este punto se continúa en línea recta con rumbo N 40° E, a lo largo de aproximadamente 62,5 metros, hasta encontrar la margen derecha del caño Gramalote donde se ubica
el Punto número 6 (N= 950083; E= 1047217).
'HHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUHOFDxR*UDPDORWHHQGLVWDQFLDDSUR[LPDGDGH
665 metros, hasta encontrar la desembocadura del caño La Nevera, lugar donde se localiza
el Punto número 7 (N= 95015; E= 1047815).
De este punto se sigue aguas arriba por la margen izquierda del caño La Nevera, en distancia
aproximada de 90 metros, hasta el Punto número 8 (N= 950193,8785; E= 1047736,7045).
Del Punto número 8 se sigue en línea recta con dirección noreste, en una distancia
aproximada de 434 metros hasta encontrar el Punto número 9 (N= 950493,0122; E=
1048050,9335).
Del Punto número 9 se sigue en línea recta dirección noroeste, en una distancia aproximada de 140 metros hasta el Punto número 10 (N= 950605,7070; E= 1047967,8369),
ubicado sobre el camino que bordea por la parte alta al Barrio las Colinas.
Del Punto número 10, siguiendo por el camino que bordea por la parte alta al Barrio
las Colinas, en dirección noreste hasta encontrar el Punto número 11 (N= 950720,9720;
E= 1048134,47804).
Del Punto número 11 se sigue en dirección este, en una distancia aproximada de 103
metros, hasta encontrar el caño la Estanzuela en el Punto número 12 (N= 950727,2773;
E= 1048237,1906).
De este Punto número 12 en dirección noreste, en una distancia aproximada de 170
metros, hasta encontrar el Punto número 13 (N= 950802,3299; E= 1048389,1859), ubicado en la curva de la vía que conduce a la concha acústica y al monumento de Cristo Rey.
Del Punto número 13, VHEDMDSRUODYtDDQWHVPHQFLRQDGDKDVWDFRQHFWDUFRQOD&DOOH
40, donde se ubica el Punto número 14 (N= 950857,4527; E=1048490,7247).
Desde el Punto número 14, se continúa en dirección general Norte por el límite urbano
GH9LOODYLFHQFLRWDO\FRPRVHHQFXHQWUDGH¿QLGRHQVX3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
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(Decreto número 353 de 2000) pasando por el costado oriental de las manzanas número
0008, 0006, 0001 y 0002 del barrio Centro, hasta encontrar el caño Parrado, donde se ubica
el Punto número 15 (N= 951361,5124; E= 1048568,84).
Desde el Punto número 15, se sigue aguas arriba por la margen izquierda del caño
Parrado, en una distancia aproximada de 430 metros, hasta el sitio donde desemboca el caño
Parradito, donde se ubica el Punto número 16 (N= 951462; E= 1048186).
Desde allí se cruza el caño Parrado y se sigue aguas arriba por el caño Parradito, en
distancia total de 820 metros, hasta encontrar el Punto número 17 (N= 951226,4692; E=
1047775,9237).
Desde el Punto número 17, se sigue en línea recta en dirección noroeste, en una distancia aproximada de 125 metros, hasta encontrarse con la Calle 41D, en el Punto número
18 (N= 951285,1095; E= 1047665,2004).
Del Punto número 18 se sigue por la vía sobre la que se encuentra la entrada de la
cantera El Rosal, hasta encontrarse nuevamente con la margen izquierda del caño Parrado
en el Punto número 19 (N= 951340,327; E= 1047478,66617).
Desde el Punto número 19, se sigue aguas arriba por la margen izquierda del caño
Parrado, en una distancia aproximada de 2.550 metros, hasta encontrar la desembocadura
del caño Vínculo o Mirador en el caño Parrado, lugar donde se ubica el Punto número 20
(N= 952045; E= 1045771).
A partir de este punto se continúa aguas arriba por la margen izquierda del caño Vínculo o Mirador, en distancia aproximada de 900 metros, hasta llegar a un punto donde este
caño es cruzado por la antigua vía Villavicencio - Bogotá, lugar donde se localiza el Punto
número 21 (N= 952764; E= 1045366).
De este punto se continúa por la margen izquierda de esta carretera, en el sentido
Villavicencio - Bogotá, en distancia aproximada de 650 m, hasta encontrar la cuchilla de
Buenavista donde se ubica el Punto número 22 (N= 952806,5813; E =1045751,0116).
Desde este punto se sigue por la denominada “Cuchilla de Buenavista” (límite original
de la reserva) ascendiendo por la misma hasta llegar a su parte más alta al extremo norte,
aproximadamente en una cota de 1030 msnm donde se localiza el Punto número 23 (N=
953348,8928; E= 1045048,2473), más exactamente el sitio donde se encuentra con una vía
que asciende de la antigua vía que de Villavicencio conduce a Bogotá al Cerro Buenavista.
Del Punto número 23 se desciende por esta vía que viene del Cerro Buenavista hacia
la antigua vía que de Villavicencio conduce a Bogotá hasta encontrar el Punto número 24
(N= 952744,9452; E= 1044207,52884).
De este punto se sigue en línea recta dirección sureste en una distancia aproximada
de 137 metros hasta encontrar la antigua vía que de Villavicencio conduce a Bogotá en el
Punto número 25 (N= 952648,8350; E= 1044305,22057).
De este punto se continúa por la antigua vía de Villavicencio en dirección hacia la ciudad
de Bogotá, hasta el denominado “Sector de La U”, hasta encontrarse con una vía, ubicada
a mano izquierda que ingresa a la Reserva en el Punto número 26 (N= 952389,1099; E=
1043897,9635).
Del Punto número 26 se sigue por esta vía hacia el suroeste, en distancia aproximada
de 105 metros hasta encontrar el Punto número 27 (N= 952306; E= 1043844).
De este punto se continúa en línea recta con dirección noroeste, en distancia aproximada
de 97 metros, hasta llegar a la carretera de acceso a la vereda Buenavista, donde se localiza
el Punto número 28 (N= 952349; E=1043757).
Del Punto número 28, se continúa por esta vía de acceso a la vereda Buenavista en
dirección general Sur, hasta encontrar la vía de acceso hacia el “Cerro El Triunfo”, donde
se ubica en el Punto número 29 (N= 951206,1515; E= 1043413,0713).
De este punto se continúa por la vía de acceso hacia el “Cerro El Triunfo”, hasta llegar a
la cima de este cerro ubicado aproximadamente en la cota 1150 msnm, sitio donde se ubican
las antenas de comunicación, Punto número 30 (N=951247; E=1043895).
Del Punto número 30, se continúa en dirección general sureste por la denominada
“Cuchilla de Buenavista” hasta encontrar el sitio de nacimiento de una corriente hídrica
sin nombre perteneciente a la cuenca del río Guayuriba, donde se ubica el Punto número
31 (N=950557; E=1043934).
Del Punto número 31, VHVLJXHDJXDVDEDMRSRUHVWDFRUULHQWHKDVWDHQFRQWUDUHOFDrreteable que conduce hacia la vereda El Carmen, lugar donde se ubica el Punto número
32 (N=950362; E=1043662).
Del Punto número 32, se continúa por esta vía en dirección general Sur y en una distancia aproximada de 1.750 m, hasta encontrar un camino de herradura que comunica la
YHUHGD(O&DUPHQFRQHOVHFWRUGH1DUDQMDOHV\%XHQRV$LUHVGRQGHVHORFDOL]DHOPunto
número 33 (N=949025; E=1044032).
Del Punto número 33, se continúa en dirección general Este por el camino antes mencionado, el cual transcurre por la divisoria de aguas entre la cuenca del caño Buque y la del
5tR*XD\XULEDKDVWDHQFRQWUDUXQFDUUHWHDEOHTXHFRPXQLFDHOVHFWRUGH1DUDQMDOHVFRQHO
casco urbano de Villavicencio, donde se localiza el Punto número 34 (N=948674,6418;
E=1045387,8036).
Del Punto número 34, se sigue por este mismo camino que va a Villavicencio, en una
distancia aproximada de 497 metros, pasando aguas arriba del nacimiento del caño Hondo,
hasta encontrar el Punto número 35 (N=948437,257; E=1045721,0896).
Del Punto número 35 se sigue en línea recta con dirección noreste hasta encontrar
ODGHVHPERFDGXUDGHXQDÀXHQWHVLQQRPEUHTXHGUHQDSRUODPDUJHQL]TXLHUGDGHOFDxR
Hondo, donde se ubica el Punto número 36 (N=948599,5324; E=1045818,7843).
Del Punto número 36, VHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR+RQGR
KDVWDHQFRQWUDUODGHVHPERFDGXUDGHRWURDÀXHQWHVLQQRPEUHTXHGUHQDSRUVXPDUJHQ
izquierda, donde se ubica el Punto número 37 (N=949184,6545; E =1045973,4115).
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Del Punto número 37, se continúa en línea con dirección norte hasta encontrar el caño
Buque, en el punto número 38 (N= 949403; E=1046010).
'HVGHHVWHSXQWRVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRSRUODPDUJHQGHUHFKDGHOFDxR%XTXHHQ
una distancia aproximada de 176 metros hasta llegar al Punto número 39 ubicado sobre la
margen derecha del mismo caño en las coordenadas (N=949435,2064; E =1046175,1831).
Del Punto número 39 se sigue en línea recta en dirección norte a una distancia aproximada de 224 metros hasta encontrar el Punto número 40 ubicado sobre el caño Maizaro
en las coordenadas (N= 949659,7054; E= 1046165,2453).
Finalmente del Punto número 40, se continúa por la margen derecha del caño Maizaro
hasta cerrar la poligonal en el punto número 1, en la margen derecha del cruce del caño
Maizaro con la Troncal del Llano.
Parágrafo 1°. (O$QH[RTXHKDFHSDUWHLQWHJUDOGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQUHÀHMDODPDWHULDOL]DFLyQFDUWRJUi¿FDGHORVSXQWRVDQWHULRUPHQWHGHVFULWRVSDUDODUHDOLQGHUDFLyQGHO
Área de Reserva Forestal Protectora “Quebrada Honda y caños Parrado y Buque”.
Parágrafo 2°. Las Resoluciones números 2350 del 2009 y 475 de 2012 expedidas por
este Ministerio continúan vigentes en los términos y condiciones que fueron expedidas.
Artículo 2°. $GPLQLVWUDFLyQ De conformidad con el numeral 16 del artículo 31 de la
/H\GHOD&RUSRUDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGHOÈUHDGH0DQHMR(VSHFLDO
OD0DFDUHQD &RUPDFDUHQD HVODDXWRULGDGDPELHQWDOFRPSHWHQWHHQHOiUHDGHMXULVGLFFLyQ
para administrar el Área de Reserva Forestal Protectora “Quebrada Honda y caños Parrado
y Buque”, función que deberá desarrollar conforme a lo dispuesto en la Ley 99 de 1993,
la presente resolución y las directrices que al respecto adopte el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.
Artículo 3°. 3ODQGH0DQHMR La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área
GH0DQHMR(VSHFLDOOD0DFDUHQD &RUPDFDUHQD FRQEDVHHQODVGLVSRVLFLRQHVTXHH[SLGD
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el régimen de usos de reservas
forestales protectoras y lo dispuesto en el Decreto número 2372 de 2010, respecto a planes
GHPDQHMRGHEHUiHODERUDUHQXQWpUPLQRGHWUHV  PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHQWUDGD
HQYLJHQFLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQODSURSXHVWDGHO3ODQGH0DQHMRGHOÈUHDGH5HVHUYD
Forestal Protectora que se realindera en la presente resolución, el cual deberá ser presentado
ante este Ministerio para su respectiva evaluación y adopción.
Artículo 4°. 'HWHUPLQDQWHV. La realinderación que se realiza a través de la presente
resolución se constituye en una determinante ambiental, y por lo tanto, en norma de supeULRUMHUDUTXtDTXHQRSXHGHVHUGHVFRQRFLGDFRQWUDULDGDRPRGL¿FDGDHQODHODERUDFLyQ
UHYLVLyQ\DMXVWH\RPRGL¿FDFLyQGHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRGH
Villavicencio, según lo dispone el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 19 del
Decreto número 2372 de 2010.
Parágrafo 1°. El municipio de Villavicencio deberá incorporar lo dispuesto en la presente
resolución en el Plan de Ordenamiento Territorial, de manera que se reconozca y respete
la existencia del Área de Reserva Forestal Protectora “Quebrada Honda y caños Parrado
y Buque”, y lo dispuesto en los artículos 204, 206 y 207 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Parágrafo 2°. Para efectos de lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el
QXPHUDOGHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHODFODVL¿FDFLyQGHOVXHORGHO
3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRGH9LOODYLFHQFLRGHEHUiDMXVWDUVHGHIRUPD
que el Área de Reserva Forestal Protectora “Quebrada Honda y caños Parrado y Buque” se
FODVL¿TXHFRPRVXHORGHSURWHFFLyQ
Artículo 5°. Áreas excluidas. El régimen de usos y aprovechamiento del suelo y demás
recursos naturales renovables, que como resultado de la realinderación se excluyan del
área de reserva forestal protectora, se establecerá conforme a las directrices adoptadas por
OD&RUSRUDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGHOÈUHDGH0DQHMR(VSHFLDOOD0DFDUHQD
(Cormacarena), para lo cual se deberá atender lo dispuesto en el artículo siguiente y al
cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad.
Artículo 6°.)XQFLyQDPRUWLJXDGRUD Las áreas circunvecinas y colindantes al Área de
Reserva Forestal Protectora “Quebrada Honda y caños Parrado y Buque”, deberán cumplir
una función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones
humanas puedan causar sobre dicha área, en el marco de lo dispuesto en el artículo 31 del
Decreto 2372 de 2010.
$VtPLVPROD&RUSRUDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGHOÈUHDGH0DQHMR(VSHFLDO
la Macarena (Cormacarena) deberá tener en cuenta la función amortiguadora de las áreas
circunvecinas y colindantes del Área de Reserva Forestal Protectora “Quebrada Honda y
FDxRV3DUUDGR\%XTXH´FRPRSDUWHGHORVFULWHULRVSDUDODGH¿QLFLyQGHODVGHWHUPLQDQWHV
ambientales de que trata el artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
Artículo 7°. 5HJLVWURGHODDIHFWDFLyQ De conformidad con lo dispuesto en el artículo
GHO'HFUHWRGHUHPtWDVHDOD2¿FLQDGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRV
FRUUHVSRQGLHQWHMXQWRFRQODFRSLDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHOOLVWDGRGHORVSUHGLRVTXH
se encuentran en el Área de Reserva Forestal Protectora “Quebrada Honda y caños Parrado
\%XTXH´D¿QGHTXHUHDOLFHODLQVFULSFLyQGHODDIHFWDFLyQDPELHQWDOHQORVIROLRVGH
matrícula inmobiliaria de cada uno de los predios afectados.
Artículo 8°. &RPXQLFDFLRQHV Comunicar el presente acto administrativo al Alcalde
0XQLFLSDOGH9LOODYLFHQFLRDO&RQFHMR0XQLFLSDOGH9LOODYLFHQFLRDOD&RUSRUDFLyQSDUD
HO'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGHOÈUHDGH0DQHMR(VSHFLDOOD0DFDUHQD &RUPDFDUHQD \DOD
Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales.
Artículo 9°. Por la dirección de Bosques, Biodiversidad y servicios ecosistémicos,
realizar los actos propios de las ordenaciones contenidas en los artículos precedentes de
esta resolución.
Artículo 10. 'HURJDWRULDV/DSUHVHQWHUHVROXFLyQPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ
número 59 del 4 abril de 1945 por la cual se declaró la Zona de Reserva Forestal Quebrada
Honda y caños Parrado y Buque.
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Artículo 11. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación
en el 'LDULR2¿FLDO.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-XDQ*DEULHO8ULEH9
ANEXO
0DWHULDOL]DFLyQFDUWRJUi¿FDGHORVSXQWRVTXHUHDOLQGHUDQODUHVHUYDIRUHVWDO
Protectora “Quebrada Honda y caños Parrado y Buque”.

(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 2104 DE 2012
(noviembre 28)
por la cual se realindera la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta
GHO5tR%RJRWiHQUHODFLyQFRQHOiUHDXUEDQDGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH\ODViUHDV
RFXSDGDVSRULQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVEiVLFRV\GHVDQHDPLHQWRDPELHQWDOXELFDGDVHQVXHORUXUDODVRFLDGRVDOVXHORXUEDQR\GHH[SDQVLyQXUEDQD\VHWRPDQRWUDV
GHWHUPLQDFLRQHV
(O0LQLVWURGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHHQHMHUFLFLRGHODIXQFLyQHVWDEOHFLGD
en el artículo 2° numeral 14 y artículo 6° numeral 8 del Decreto 3570 de 2011, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Acuerdo 30 de 1976 de la Junta Directiva del Instituto Nacional de los
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente– Inderena, aprobado mediante la Resolución
(MHFXWLYDGHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDVHxDOyHQHODUWtFXORORVLJXLHQWH
³'HFODUDUFRPRÈUHDGH5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUDOD&XHQFD$OWDGHO5tR
%RJRWiDJXDVDUULEDGHODFRWDVXSHULRUGHO6DOWRGH7HTXHQGDPDFRQH[FHSFLyQGHODV
WLHUUDVTXHHVWiQSRUGHEDMRGHODFRWD\WHQJDQXQDSHQGLHQWHLQIHULRUDO\
GHODVGH¿QLGDVSRUHODUWtFXORGHHVWH$FXHUGR\SRUHOSHUtPHWURXUEDQR\VDQLWDULR
GHODFLXGDGGH%RJRWi´.
4XHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQGHPRGL¿FDGDSRUOD5HVROXFLyQGH
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece el procedimiento para la realinderación de la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá.
Que el artículo 2° de la mencionada resolución determina que para iniciar el proceso
de realinderación de la reserva forestal en cuestión, se deberán cumplir dos etapas. En la
primera de ellas se realindera el suelo urbano, de expansión urbana y las áreas ocupadas
por infraestructuras y equipamientos básicos y de saneamiento ambiental, ubicadas en
suelo rural asociados al suelo urbano y de expansión urbana, que han sido concertados con
la Corporación Autónoma Regional respectiva y aprobados a través del respectivo plan de
ordenamiento territorial.
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Que mediante comunicación del 18 de mayo de 2012 con número de radicado
20121108766, el municipio de Subachoque presentó a la Corporación Autónoma Regional
de Cundinamarca (CAR), la documentación señalada en la Resolución 0511 del 19 de abril
de 2012.
Que a través de la comunicación del 31 de mayo de 2012 con número de radicado
20121109548, el municipio de Subachoque precisó algunos aspectos sobre las coordenadas
inicialmente aportadas.
4XHPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(GHOGHMXQLRGHOD&RUSRUDFLyQ
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), remite a este Ministerio la documentación
presentada por el municipio de Subachoque para el cumplimiento de la primera etapa de
realinderación.
4XHHQHOPHQFLRQDGRR¿FLROD&$5PDQL¿HVWDLQFRQVLVWHQFLDVGHODVSROLJRQDOHVGH
algunas áreas concertadas con dicha autoridad ambiental frente a las establecidas en los
DFXHUGRVPXQLFLSDOHVGRQGHVHDGRSWD\PRGL¿FDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
(EOT), del municipio de Subachoque y el respectivo documento técnico soporte de los mismos.
4XHDVtPLVPROD&$5PDQL¿HVWDTXHHQHODxRVHFRQFHUWDURQDVXQWRVDPELHQWDOHVFRQHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHHQUHODFLyQFRQHOSUR\HFWRGHUHYLVLyQDMXVWH\
PRGL¿FDFLyQH[FHSFLRQDOGHQRUPDVXUEDQtVWLFDVSDUDODViUHDVGHH[SDQVLyQXUEDQDGHO
EOT de dicho municipio, que constan en la Resolución 1025 del 25 de abril de 2011 de
la CAR, pero que a la fecha el municipio no ha adoptado a través del respectivo acuerdo,
conforme a la Ley 388 de 1997.
EVALUACIÓN TÉCNICA
Que en el concepto técnico del 11 de octubre de 2012, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio conceptuó lo siguiente respecto de
la documentación presentada:
³«
(YDOXDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
6HDGHODQWyODUHYLVLyQGHORVSROtJRQRVGHODViUHDVTXHGHDFXHUGRDODYHUL¿FDFLyQ
GHOD&$5FRUUHVSRQGHDORFRQFHUWDGR\ORDSUREDGRHQHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO YLJHQWH GHO PXQLFLSLR GH 6XEDFKRTXH FRPR VH HQFXHQWUD HVWDEOHFLGR HQ OD
5HVROXFLyQGHHQFRQWUiQGRVHORVLJXLHQWH
,QIRUPDFLyQSUHVHQWDGD
D 'HOLPLWDFLyQGHOiUHDXUEDQD\GHH[SDQVLyQXUEDQDGHOPXQLFLSLRODVFXDOHV
GHEHUiQFRUUHVSRQGHUDOSHUtPHWURGHOVXHORXUEDQR\GHH[SDQVLyQHVWDEOHFLGRHQHO
3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOYLJHQWHDVtFRPRODGHOLPLWDFLyQGHODViUHDVRFXSDGDV
SRUODVLQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVGHTXHWUDWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGH
OD5HVROXFLyQGH
D 0HGLDQWHHO$FXHUGRGHOGHVHSWLHPEUHGHHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH
6XEDFKRTXHDSUXHEDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRHQGRQGHHQ
HODUWtFXORVHFRQVWLWX\HODFODVL¿FDFLyQGHOWHUULWRULRGHOPXQLFLSLRHQVXHORXUEDQR\
UXUDO\VXGHOLPLWDFLyQVHHQFXHQWUDHQORVDUWtFXORV\
$VtPLVPRVHGH¿QHQORVVXHORVGHOPXQLFLSLRFRPR
6XHOR8UEDQRGH¿QLGRFRPRHOVXHORFRUUHVSRQGLHQWHDODViUHDVGHOWHUULWRULRPXQLFLSDOGHVWLQDGDVDXVRVXUEDQRVGHWHUPLQDGRVSRUHO(27TXHFXHQWDQFRQLQIUDHVWUXFWXUD
YLDO\UHGHVSULPDULDVGHHQHUJtDDFXHGXFWR\DOFDQWDULOODGRV\TXHVRQVXVFHSWLEOHVGH
XUEDQL]DFLyQ
6XHORUXUDOORFRQVWLWX\HORVGHPiVWHUUHQRVGHOPXQLFLSLRQRLQFOXLGRVHQODFDWHJRUtD
GHVXHORXUEDQRSRUVXGHVWLQDFLyQDOXVRDJUtFRODJDQDGHURIRUHVWDO\GHFRQVHUYDFLyQ
GHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\GHOPHGLRDPELHQWH\DFWLYLGDGHVDQiORJDV
(QHODUWtFXORVHGH¿QHFRPRVXHORXUEDQRHOiUHDFRUUHVSRQGLHQWHDOD,QVSHFFLyQ
GH/D3UDGHUDFDUWRJUD¿DGRHQHO3ODQR(27
(QHO&DStWXOR9,,VHHVWDEOHFHHO3ODQGH6HUYLFLRV3~EOLFRVGHOPXQLFLSLRGRQGHVH
H[SUHVDTXHSDUDODORFDOL]DFLyQGHODLQIUDHVWUXFWXUDGHOVLVWHPDGHVHUYLFLRVS~EOLFRVHQ
HOFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]RHQODViUHDVXUEDQDV\UXUDOHVVHGLVHxDUiQORVSODQHVGH
DOFDQWDULOODGR\DFXHGXFWRGHOPXQLFLSLRHQORVFXDOHVVHGHWHUPLQDUiQORVSUR\HFWRVGH
DPSOLDFLyQ\FRPSOHPHQWDFLyQGHGLFKRVLVWHPDFRUUHVSRQGLHQWHDORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
GHD $FXHGXFWRE $OFDQWDULOODGRF (QHUJtD(OpFWULFDG 7HOHFRPXQLFDFLRQHVH $VHR
3~EOLFRI 0DWDGHUR\H *DV\RWURVVLVWHPDVGHHQHUJtD
6HSUHVHQWDHOGRFXPHQWRWpFQLFRGHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWRWHUULWRULDOGHIHFKD
PD\RGHGRQGHGHVFULEHODGLQiPLFDGHDVHQWDPLHQWRKXPDQRHQODV]RQDVXUEDQDV
&DEHFHUDPXQLFLSDOH,QVSHFFLyQ/D3UDGHUD \ORVFHQWURVSREODGRVHQiUHDVUXUDOHV
*DOGiPH]/ODQLWRV&DVFDMDO\*XDPDO
(QHVWHVHQWLGRVHH[SUHVDTXHHOSHUtPHWURVDQLWDULRGHOFHQWURXUEDQRGHOPXQLFLSLR
\GHOD,QVSHFFLyQGHOD3UDGHUDIXHURQ¿MDGRVPHGLDQWHHO$FXHUGRPXQLFLSDOGHO
GHMXQLRGHORVFXDOHVVRQREMHWRGHUHJXODUL]DFLyQHQHOHVWXGLRGRFXPHQWRWpFQLFR
\VHGHWHUPLQDTXHGLFKRVSHUtPHWURVQRVHUiQREMHWRGHDPSOLDFLyQSDUDODYLJHQFLDGHO
(27GHO
(QHO$FXHUGRGHHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXHDGRSWyORVSODQRV
UHODFLRQDGRVFRQHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLR
0HGLDQWH$FXHUGRGHOGHGLFLHPEUHGHHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXHDGRSWyHO3URJUDPDGH(MHFXFLyQGHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHO
PXQLFLSLR\VHVXVWLWX\HHO7tWXOR,9GHO$FXHUGRGHUHODFLRQDGRFRQODViUHDV
GHSURWHFFLyQ\UHVHUYDDPELHQWDO
(QHO$FXHUGRGHOGHGLFLHPEUHGHHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXH
PRGL¿FDHO$FXHUGRGHWHQLHQGRHQFXHQWDHQWUHRWUDVFRQVLGHUDFLRQHVTXHHQHO
PHQFLRQDGR$FXHUGRQRVHLQFOX\yODWRWDOLGDGGHORVFRQWHQLGRVH[LJLGRV\ORVSDUiPHWURV
EDMRORVFXDOHVVHGHEtDQGHVDUUROODUGDGRTXHPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQGHOGHGLFLHPEUH
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GHOD6XEGLUHFFLyQ5HJLRQDO6DEDQD2FFLGHQWHGHOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDO
GH&XQGLQDPDUFD &$5 PDQLIHVWyDOJXQDVREVHUYDFLRQHVDO$FXHUGRHQPHQFLyQ\ODV
FXDOHVVHIXQGDPHQWDQHQHO$FWDGH&RQFHUWDFLyQVXVFULWDHQWUHHOPXQLFLSLR\OD$XWRULGDG$PELHQWDO\DFRJLGRVSRUPHGLRGHOD5HVROXFLyQGHOGHVHSWLHPEUHGH
HPDQDGDSRUOD&$5SRUPHGLRGHODFXDOVHGHFODUyFRQFHUWDGR\DSUREDGRHO3UR\HFWR
GHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
$GLFLRQDOPHQWHVHH[SUHVDTXHHO$FXHUGRGH\HO$FXHUGRGH\ORV
VRSRUWHVWpFQLFRVGHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRIXHURQVRPHWLGRV
DXQHVWXGLRWpFQLFRSDUDGHWHUPLQDUVXVGH¿FLHQFLDV\ODVDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQGHODV
PLVPDV\FRPRUHVXOWDGRGHHVWHSURFHVRODVFRQFOXVLRQHVIXHURQUHPLWLGDVDO&RQFHMR
0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXH\DOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 
3RUORDQWHULRUVHGHVWDFDQSDUDHIHFWRVGHOSUHVHQWHFRQFHSWRODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVDVt
(QHODUWtFXORVHFRUULJHQODVFRRUGHQDGDVDTXHKDFHUHIHUHQFLDHODUWtFXOR
3HUtPHWUR8UEDQRGHO$FXHUGRGHOGHVHSWLHPEUHGHUHVSHFWRDOD,QVSHFFLyQ
GH/D3UDGHUDTXHGDQGRDVt³3XQWRVLHWH  VLHQGR;\<
(QHODUWtFXORVHHVWDEOHFHOD]RQDGHDFWLYLGDGLQGXVWULDO\VXGHOLPLWDFLyQTXHVH
HQFXHQWUDQSODVPDGDHQHO3ODQR(27
(QHODUWtFXORVHVXVWLWX\HHODUWtFXORGHO$FXHUGRGHTXHGDQGRDVt
³&RQHOSURSyVLWRGHRIUHFHUXQPHMRUGHVDUUROORXUEDQRD]RQDVTXHSRUVXVFDUDFWHUtVWLFDV
HVSHFLDOHVPHUHFHQXQWUDWDPLHQWRSDUWLFXODUVHSURSRQHODDSOLFDFLyQGHSODQHVSDUFLDOHV
SDUDODVVLJXLHQWHV]RQDV
±=RQDVXUEDQDVFRQWUDWDPLHQWRGHPHMRUDPLHQWRLQWHJUDO
±=RQDVGRQGHDFWXDOPHQWHIXQFLRQDHOPDWDGHURODSOD]DGHPHUFDGR\ODSOD]DGHIHULDV
±=RQDVGHHVSDUFLPLHQWRUXUDO
±&HQWUR3REODGRUXUDO*DOGiPH]
±&HQWUR3REODGRUXUDO/ODQLWRV´
'HORDQWHULRUVHDQH[DHOGRFXPHQWRWpFQLFRVHJ~QORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORLEtGHPHOFXDOHQWUHRWUDVGLVSRVLFLRQHVSUHVHQWDODFODVL¿FDFLyQGHOWHUULWRULRPXQLFLSDO
ODGH¿QLFLyQGHSHUtPHWURVXUEDQRV &DEHFHUDPXQLFLSDOHLQVSHFFLyQGH/D3UDGHUD 
FDUDFWHUtVWLFDVGHOSODQGHVHUYLFLRVS~EOLFRV 3ODQGHDOFDQWDULOODGRSDUDODFDEHFHUD
PXQLFLSDO,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUD\&HQWURVSREODGRVUXUDOHV3ODQGHDFXHGXFWRSDUD
FDEHFHUDPXQLFLSDOH,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUD\DFXHGXFWRVYHUHGDOHVPXQLFLSDOHV3ODQ
GHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHEDVXUDV3ODQSDUDODHVFRPEUHUD\3ODQSDUDDOXPEUDGRS~EOLFR 
\ODGHOLPLWDFLyQGHODViUHDVGHOD]RQDLQGXVWULDOFDEHFHUDPXQLFLSDO,QVSHFFLyQGH/D
3UDGHUD]RQDGHHVSDUFLPLHQWR
1RREVWDQWHHQHOGRFXPHQWRWpFQLFRVRSRUWHQRVHLGHQWL¿FDODGHOLPLWDFLyQHQODV
iUHDVXUEDQDVGHH[SDQVLyQXUEDQD\RiUHDVUXUDOHVGRQGHVHHQFXHQWUHQORFDOL]DGRV
HTXLSDPLHQWRV
0HGLDQWH$FXHUGRGH GHHQHURGH VHHVWDEOHFHQORVSDUiPHWURV
SDUDODUHJODPHQWDFLyQGHFHQWURVSREODGRVUXUDOHV\VHGHFODUD\UHJODPHQWDHOFHQWUR
SREODGRUXUDO*DOGiPH]
0HGLDQWHFRPXQLFDFLyQGHOGHPD\RGHUDGLFDGDHQOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFDHOVHxRU2PDUÈQJHO6DODPDQFD$OFDOGH
GHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXHSUHVHQWyODLQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQODVFRRUGHQDGDV
SODQDVHQVLVWHPD0DJQD6LUJDVRULJHQ%RJRWi\ODFDUWHUDGHORVVLJXLHQWHVSROtJRQRV
D  3HUtPHWUR XUEDQR GHO PXQLFLSLR GH 6XEDFKRTXH KDFH SDUWH GHO (27 DSUREDGR
PHGLDQWH$FXHUGR0XQLFLSDOGH
E 3HUtPHWURXUEDQRGHOD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUDKDFHSDUWHGHO(27DSUREDGR
PHGLDQWH$FXHUGR0XQLFLSDOGH
F =RQDGHH[SDQVLyQXUEDQDGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHSUR\HFWRGHFRQFHUWDFLyQ
FRQOD&$5
G =RQDGHH[SDQVLyQXUEDQDGHOD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUDSUR\HFWRGHFRQFHUWDFLyQ
FRQOD&$5
H 3HUtPHWURGHO&HQWUR3REODGR5XUDO*DOGiPH]$FXHUGR0XQLFLSDOGH
I 3HUtPHWURGHO(PEDOVH3DQWDQRGH$UFHHWDSD,
J 3HUtPHWURGHO(PEDOVH3DQWDQRGH$UFHHWDSD,,
K 3HUtPHWUR3ODQWDGH7UDWDPLHQWRGH$JXD3RWDEOHGHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
L 3HUtPHWUR3ODQWDGH$JXDV5HVLGXDOHVGHOD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUD
M 3HUtPHWUR3ODQWDGH$JXDV5HVLGXDOHVGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
N ÈUHDVSURWHJLGDVGHORUGHQORFDOGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH $FXHUGRGH
H[SHGLGRSRUOD&$5SRUPHGLRGHOFXDOVHDOLQGDXQ'LVWULWRGH0DQHMR,QWHJUDGRGHORV
UHFXUVRVQDWXUDOHV 
=RQDGHSUHVHUYDFLyQ'0,*ORER8QR&RUGLOOHUD(O7DEOD]R±&HUUR(O&DUUDVSRVR
*ORER'RV/DJXQD(O9HUMyQ\*ORER7UHV*XDPDO2ULHQWDO
=RQDGH5HFXSHUDFLyQSDUDODSUHVHUYDFLyQ'0,*ORER8QR*XDPDO&HQWUDO\
*ORER'RV3DQWDQRGH$UFH
=RQDGH3URWHFFLyQ iUHDGHUHVHUYDIRUHVWDOSURWHFWRUDSURGXFWRUD 
E &RSLDGHO$FXHUGRGHO&RQFHMR0XQLFLSDOGRQGHVHDGRSWyHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDOMXQWRFRQORVSODQRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODViUHDVXUEDQDVGHH[SDQVLyQH
LQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVGHVHUYLFLRVEiVLFRV\VDQHDPLHQWRDPELHQWDOTXHKDFHQ
SDUWHGHGLFKDDGRSFLyQ
(OVROLFLWDQWHHQWUHJyFRSLDGHO$FXHUGR1RGHOGHVHSWLHPEUHGH³SRU
PHGLRGHOFXDOVHDGRSWDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHVHFODVL¿FDQ\GHWHUPLQDQORVXVRVGHOVXHOR\VHHVWDEOHFHQORVVLVWHPDVHVWUXFWXUDOHV\SODQHVSDUFLDOHV´FRQUHODFLyQDOSHUtPHWURGHODViUHDVXUEDQDVTXHFRPSUHQGHQ
±3HUtPHWURXUEDQRGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHKDFHSDUWHGHO(27DSUREDGRPHGLDQWH$FXHUGR0XQLFLSDOGH
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±3HUtPHWURXUEDQRGHOD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUDKDFHSDUWHGHO(27DSUREDGR
PHGLDQWH$FXHUGR0XQLFLSDOGH
$VtPLVPRVHUHPLWHQODVFRRUGHQDGDVSODQDVHQVLVWHPD0DJQD6LUJDVRULJHQ%RJRWi
GH ODV iUHDV RFXSDGDV SRU ODV LQIUDHVWUXFWXUDV \ HTXLSDPLHQWRV GH VHUYLFLRV EiVLFRV \
VDQHDPLHQWRDPELHQWDOGH
D 3HUtPHWURGHO&HQWUR3REODGR5XUDO*DOGiPH] $FXHUGR0XQLFLSDOGH 
E 3HUtPHWURGHO(PEDOVH3DQWDQRGH$UFHHWDSD,
F 3HUtPHWURGHO(PEDOVH3DQWDQRGH$UFHHWDSD,,
G 3HUtPHWUR3ODQWDGH7UDWDPLHQWRGH$JXD3RWDEOHGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
$FXHUGRGHOGHVHSWLHPEUHGH\$FXHUGRGHOGHGLFLHPEUHGH 
H 3HUtPHWUR3ODQWDGH$JXDV5HVLGXDOHVGHOD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUD $FXHUGR
GHOGHVHSWLHPEUHGH\$FXHUGRGHOGHGLFLHPEUHGH 
I 3HUtPHWUR3ODQWDGH$JXDV5HVLGXDOHVGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH $FXHUGR
GHOGHVHSWLHPEUHGH\$FXHUGRGHOGHGLFLHPEUHGH 
)LQDOPHQWHVHUHPLWHQODVFRRUGHQDGDVSODQDVHQVLVWHPD0DJQD6LUJDVRULJHQ%RJRWi
GHODViUHDVGHH[SDQVLyQXUEDQDPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH\OD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUD
ODVFXDOHVHVWiQVLHQGRREMHWRGHSUR\HFWRGHFRQFHUWDFLyQFRQOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 
F  &RSLD GHO GRFXPHQWR WpFQLFR GH VRSRUWH GHO 3ODQ GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO
DGRSWDGRSRUHO&RQFHMRPHGLDQWH$FXHUGRGHTXHWUDWDHOOLWHUDODQWHULRU\ORVDUWtFXORV
\GHO'HFUHWRGHRODQRUPDTXHORPRGL¿TXHDGLFLRQHRVXVWLWX\D
HQHOTXHFRQVWHODGHVFULSFLyQ\HVSHFL¿FDFLyQGHODViUHDVFLWDGDVHQHOOLWHUDOD GHO
DUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH
)XHURQDSRUWDGRVORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
$FXHUGRGHOSRUHOFXDOVHDSUXHEDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
GHOPXQLFLSLR
'RFXPHQWRWpFQLFR(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO³6XEDFKRTXHVLJOR;;,
FRQYLVLyQGHIXWXUR´PD\RGHO
$FXHUGRGHOGHGLFLHPEUHGH³SRUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDHO$FXHUGR
GH\HO$FXHUGRGH´
$FXHUGRGHOHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXHDGRSWyHO3URJUDPDGH
(MHFXFLyQGHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLR\VHVXVWLWX\HHO7tWXOR
,9GHO$FXHUGRGHUHODFLRQDGRFRQODViUHDVGHSURWHFFLyQ\UHVHUYDDPELHQWDO
$FXHUGRGHOGHHQHURGHSRUPHGLRGHOFXDOVHHVWDEOHFHQORVSDUiPHWURV
SDUDODUHJODPHQWDFLyQGHFHQWURVSREODGRVUXUDOHVVHGHFODUD\UHJODPHQWDHOFHQWUR
SREODGRUXUDO*DOGiPH]\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
 'RFXPHQWR ³(VTXHPD GH 2UGHQDPLHQWR 7HUULWRULDO PXQLFLSLR GH 6XEDFKRTXH´
&RPSLODFLyQGHQRUPDVYLJHQWH DUWtFXOR$FXHUGRGH 
8Q&'TXHFRQWLHQHPDSDVDGRSWDGRVSRUHOPXQLFLSLR
G &RSLDGHORVGRFXPHQWRVTXHGHPXHVWUHQHOFDUJR\HOHMHUFLFLRGHOPLVPRSRU
SDUWHGHO$OFDOGH0XQLFLSDO FHUWL¿FDGRRGRFXPHQWRTXHDFUHGLWHODHOHFFLyQSRSXODU
QRPEUDPLHQWRDFWDGHSRVHVLyQ 
6HDQH[DFRSLDGHODFWDGHSRVHVLyQGHOVHxRU$OFDOGH2PDUÈQJHO6DODPDQFDGHO
GHHQHURGH\ODFUHGHQFLDOHPLWLGDSRUOD5HJLVWUDGXUtD1DFLRQDOGHO(VWDGR&LYLO
FRPRDOFDOGHHOHFWR
H &RSLDGHOGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGGHO$OFDOGH0XQLFLSDO
6HDQH[DFRSLDGHODFpGXODGHFLXGDGDQtDGHOVHxRU$OFDOGH2PDUÈQJHO6DODPDQFD
$QiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQ
&RPRSURGXFWRGHODUHYLVLyQGHODLQIRUPDFLyQUHPLWLGDSRUHO$OFDOGH0XQLFLSDOGH
6XEDFKRTXH\ODYHUL¿FDFLyQTXHUHDOL]yOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 UHPLWLGDDHVWH0LQLVWHULRPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(GHO
GHMXQLRGHVHSURFHGLyDGHWHUPLQDUHOVXHORXUEDQRGHH[SDQVLyQXUEDQD\iUHDV
RFXSDGDVSRULQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVEiVLFRV\GHVDQHDPLHQWRDPELHQWDOHQHO
VXHORUXUDO
D ÈUHD8UEDQDGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
(OPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHUHPLWHHOVLJXLHQWHOLVWDGRGHFRRUGHQDGDVGHOiUHDXUEDQD
FRUUHVSRQGLHQWHDORGHOLPLWDGRHQHO$FXHUGRGH\HQHOGRFXPHQWRWpFQLFRVRSRUWH
GHO$FXHUGRGHDVtFRPRHODMXVWHGHODVPLVPDVHQHOVLVWHPDGHSUR\HFFLyQODV
FXDOHVVHLGHQWL¿FDQHQOD7DEODDVt
TABLA 1
Área urbana del municipio de Subachoque
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Acuerdo 15 de 2000
Este
988882,89
989061,83
989086,04
989291,06
989473,50
989535,71
989498,08
990151,64
990116,64
989941,51
989591,64
989629,60
989548,07
989524,28
989453,84
989314,89
989237,37

Norte
1037011,75
1037151,20
1037166,05
1037056,95
1037213,24
1037261,08
1037492,35
1036726,56
1036749,71
1036722,41
1036422,51
1036348,83
1036290,86
1036186,75
1036155,61
1036376,51
1036255,66
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Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Documento Técnico Acuerdo 41 de 2001
Este
Norte
988882,89
1037011,75
989061,83
1037151,20
989086,04
1037166,05
989291,06
1037056,95
989473,50
1037213,24
989535,71
1037261,08
989498,08
1037492,35
989151,66
1036726,56
990116,64
1036749,71
989941,51
1036722,41
989591,64
1036422,51
989629,60
1036348,83
989548,07
1036290,86
989524,28
1036186,75
989453,84
1036155,61
989314,89
1036376,51
989237,37
1036255,66

Punto
18
19
20
21

Acuerdo 15 de 2000
Este
989044,88
989121,72
989100,83
988847,15

Norte
1036398,19
1036496,90
1036695,64
1036969,33

Punto
18
19
20
21

Documento Técnico Acuerdo 41 de 2001
Este
Norte
989044,88
1036398,19
989121,72
1036496,90
989100,83
1036695,64
988847,15
1036969,33

Áreas concertadas con la CAR
Punto
Este
Norte
1
989074,99
1037163,240
2
989288,200
1037056,940
3
989474,68
1037215,660
4
989515,27
1037169,140
5
989552,460
1037204,940
6
989674,340
1037076,700
7
989753,650
1037012,720
8
989773,270
1036982,980
9
989958,870
1036882,920
10
990040,240
1036806,280
11
990105,080
1036728,550
12
990028,320
1036728,550
13
989953,110
1036735,360
14
989590,980
1036421,180
15
989613,290
1036377,290
16
989577,700
1036352,350
17
989563,200
1036353,990
18
989533,100
1036327,840
19
989497,290
1036190,610
20
989456,820
1036170,040
21
989316,830
1036376,730
22
989287,820
1036334,400
23
989151,620
1036329,440
24
989126,530
1036370,510
25
989093,480
1036389,180
26
989141,230
1036451,130
27
989120,800
1036503,470
28
989094,930
1036699,770
29
988843,790
1036953,100
30
988881,740
1037009,210
Fuente: Acuerdo 15 de 2000, documento técnico soporte del Acuerdo 14 de 2001 y comunicación 20121108766
del 18 de mayo de 2012, radicada en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, presentada por
la Alcaldía de Subachoque.
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Ajustadas comunicación 10001087
Este
Norte
988883,182
1037011,712
989062,123
1037151,160
989086,333
1037166,010
989291,352
1037056,908
989473,793
1037213,196
989536,003
1037261,036
989498,375
1037492,306
989151,949
1036726,520
990116,927
1036749,661
989941,797
1036722,363
989591,925
1036422,467
989629,884
1036348,787
989548,354
1036290,818
989524,563
1036186,708
989454,123
1036155,569
989315,175
1036376,470
989237,654
1036255,621
989045,166
1036398,152
989122,007
1036496,861
989101,119
1036695,601
988847,442
1036969,293

(QHVWHVHQWLGRXQDYH]VXSHUSXHVWRVHOOLVWDGRGHFRRUGHQDGDVSODQDVGHODGHOLPLWDFLyQ
GHOSHUtPHWURXUEDQRGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHHVWDEOHFLGDVHQHO$FXHUGRGH
HO$FXHUGRGH\ODVUHPLWLGDVSRUHOSHWLFLRQDULRHQVXFRPXQLFDFLyQ
GHOGHPD\RGHUDGLFDGDHQOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD
&$5 VHLGHQWL¿FyTXHHOOLVWDGRGHFRRUGHQDGDVHVWDEOHFLGDVHQHOGRFXPHQWRWpFQLFR
VRSRUWHGHO$FXHUGRGH\ODVUHODFLRQDGDVHQODFRPXQLFDFLyQGHPD\RGH
DMXVWDGDVGHO$FXHUGRGHSUHVHQWDQXQHUURUHQHOSXQWRHOFXDOHVUHÀHMDGRHQ
ODGH¿QLFLyQGHXQSROtJRQRLUUHJXODU
3RUORFXDOVHGH¿QHFRPRHOSROtJRQRFRUUHVSRQGLHQWHDOiUHDXUEDQD\FDEHFHUD
PXQLFLSDOGHOPXQLFLSLRODVFRRUGHQDGDVSODQDVUHODFLRQDGDVHQHO$FXHUGRGH
ODVFXDOHVHVWiQGHOLPLWDGDVHQHOGRFXPHQWRWpFQLFRGHPD\RGH )LJXUD 
'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUVHGHWHUPLQDTXHODFDEHFHUDPXQLFLSDOGHOPXQLFLSLRWLHQH
una intersección al interior de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del
5tR%RJRWiFRUUHVSRQGLHQWHDXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV

Figura 1. Superposición del perímetro urbano del municipio de Subachoque establecido en el Acuerdo 15 de 2000 y 41 de 2001. - Fuente: Acuerdo 15 de 2000, documento
técnico soporte del Acuerdo 14 de 2001 y comunicación 20121108766 del 18 de mayo de
2012 radicada en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, presentada por la
Alcaldía de Subachoque.
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En la información remitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
&$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(GHOGHMXQLRGHVHPDQL¿HVWD
por parte de esa entidad que las coordenadas adoptadas y remitidas por el municipio no
coinciden con las concertadas, lo cual se puede observar en el plano titulado “Perímetro
8UEDQR6XEDFKRTXH´HQGRQGHVHYLVXDOL]DHQSXQWRVGHFRORUURMRODVFRRUGHQDGDV
del perímetro urbano enviado por el municipio y en línea discontinúa de color verde de
30 puntos de color negro las coordenadas concertadas por el Municipio y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
De acuerdo con lo anterior, en la Figura 2 y
Figura 3VHLGHQWL¿FDQODVFRRUGHQDGDVSODQDVHVWDEOHFLGDVHQHO$FXHUGRGH
ODVFXDOHVHVWiQGHOLPLWDGDVHQHOGRFXPHQWRWpFQLFRGHPD\RGH\ODVFRRUGHQDGDV
SODQDVUHPLWLGDVGHOSHUtPHWURXUEDQRFRQFHUWDGRHQWUHHOPXQLFLSLR\OD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 GRQGHVHGHWHUPLQDURQODViUHDVLQWHUFHSWDGDV
HQWUHORHVWDEOHFLGRHQHO$FXHUGRGH\ODViUHDVFRQFHUWDGDVFRQOD&RUSRUDFLyQ
$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 ODVFXDOHVFRUUHVSRQGHQDXQDH[WHQVLyQGH
KHFWiUHDV\ODViUHDVTXHQRKDQVLGRFRQFHUWDGDVHQWUHHOPXQLFLSLR\ODDXWRULGDG
ambiental.

Figura 2. Superposición del perímetro urbano del municipio de Subachoque establecido
en el Acuerdo 15 de 2000 y las áreas concertadas remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(

Punto
9

Acuerdo 15 de 2000
Este
Norte
994025,60
1045167,20

Documento Técnico Acuerdo 41 de 2001
Punto
Este
Norte
9
994025,60
1045167,20

10

994125,10

1045156,80

10

994125,10

1045156,80

11

994127,76

1045037,41

11

994127,76

1045037,41

12

994109,86

1045017,65

12

994109,86

1045017,65

13

994157,89

1044943,86

13

994157,89

1044943,86

14

994067,34

1044916,21

14

994067,34

1044916,21

15

994002,49

1044811,74

15

994002,49

1044811,74

16

993974,34

1044833,84

16

993974,34

1044833,84

17

993958,63

1044792,42

17

993958,63

1044792,42

18

994006,18

1044677,53

18

994006,18

1044677,53

19

993801,08

1044679,64

19

993801,08

1044679,64

Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
1
993800,217
1044514,205
2
993560,628
1044731,197
3
993676,279
1044876,607
4
993748,941
1045063,887
5
993757,513
1045322,947
6
993877,093
1045317,456
7
993894,503
1045378,856
8
993913,683
1045369,506
9
994027,612
1045172,595
10
994127,112
1045162,194
11
994129,771
1045042,804
12
994111,871
1045023,044
13
994159,901
1044949,253
14
994069,350
1044921,604
15
994004,499
1044817,134
16
993976,349
1044839,234
17
993960,639
1044797,814
18
994008,188
1044682,924
19
993803,088
1044685,035

Áreas concertadas con la CAR
Punto
Este
Norte
1
993892,49
1045373,46
2
993911,66
1045364,11
3
993909,35
1045255,36
4
993937,02
1045248,22
5
993938,02
1045205,25
6
994092,80
1045185,02
7
994101,69
1045134,66
8
994125,41
1045131,70
9
994136,28
1045036,90
10
994173,94
1045022,50
11
994190,12
1044959,52
12
994067,34
1044916,20
13
993948,92
1044802,84
14
994006,18
1044677,53
15
993819,20
1044659,30
16
993817,58
1044543,72
17
993788,32
1044515,14
18
993561,96
1044722,53
19
993674,27
1044871,21
20
993701,59
1044988,23
21
993746,09
1045058,07
22
993788,00
1045314,00
23
993875,08
1045312,05
Fuente: Acuerdo 15 de 2000, documento técnico soporte del Acuerdo 14 de 2001 y comunicación 20121108766
del 18 de mayo de 2012, radicada en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, presentada por
la Alcaldía de Subachoque.

(OiUHDGHOLPLWDGDHQHO$FXHUGRGH\HQHOGRFXPHQWRWpFQLFRVRSRUWHGHO
$FXHUGRGHVHVREUHSXVRFRQHOiUHDFRQFHUWDGDUHPLWLGDSRUOD&RUSRUDFLyQ
$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(
GRQGHVHLGHQWL¿FyLQFRQVLVWHQFLDVHQODVSROLJRQDOHVGHDPEDViUHDV )LJXUD 

Figura 3. Áreas del perímetro urbano concertadas entre el municipio y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
E ÈUHD8UEDQDGHOD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUD
(OPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHUHPLWHHOVLJXLHQWHOLVWDGRGHFRRUGHQDGDVGHOiUHDXUEDQD
GHOD,QVSHFFLyQ/D3UDGHUDHVWDEOHFLGRHQHO$FXHUGRGH\HQHOGRFXPHQWRWpFQLFRVRSRUWHGHO$FXHUGRGHHOFXDOFRUUHVSRQGHDXQSROtJRQRGHXQDH[WHQVLyQ
GHKHFWiUHDV\ODVFXDOHVQRSUHVHQWDQGLIHUHQFLDVFDUWRJUi¿FDVHQORVYpUWLFHVGH
ODSROLJRQDO 7DEOD
TABLA 2
Área Urbana de la Inspección de La Pradera
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8

Acuerdo 15 de 2000
Este
Norte
993798,21
1044508,81
993558,62
1044725,80
993674,27
1044871,21
993746,93
1045058,49
993755,50
1045317,55
993875,08
1045312,06
993892,49
1045373,46
993911,67
1045364,11

Documento Técnico Acuerdo 41 de 2001
Punto
Este
Norte
1
993798,21
1044508,81
2
993558,62
1044725,80
3
993674,27
1044871,21
4
993746,93
1045058,49
5
993755,50
1045317,55
6
993875,08
1045312,06
7
993892,49
1045373,46
8
993911,67
1045364,11

Figura 4 Superposición del perímetro urbano de la Inspección de La Pradera del
municipio de Subachoque establecido en el Acuerdo 15 de 2000 y 41 de 2001 y las áreas
concertadas remitidas por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR),
PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(
Con base en lo anterior, se determinaron las áreas interceptadas establecidas en el
Acuerdo 15 de 2001 y en el documento técnico soporte del Acuerdo 41 de 2001, con el
área concertada con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), donde
VHLGHQWL¿FDHOiUHDVXSHUSXHVWDFRUUHVSRQGLHQWHDXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV\
los polígonos que no han sido concertados entre el municipio y la autoridad ambiental.
(Figura 5).
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G ÈUHDGH([SDQVLyQ8UEDQDGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
(O PXQLFLSLR GH 6XEDFKRTXH UHPLWLy HO OLVWDGR GH FRRUGHQDGDV FRUUHVSRQGLHQWHV DO
iUHD GH H[SDQVLyQ XUEDQD OD FXDO FRQIRUPDQ XQ SROtJRQR FRQ XQD H[WHQVLyQ GH 
KHFWiUHDV 7DEOD 
TABLA 4
Área de expansión urbana del municipio de Subachoque
Coordenadas objeto de concertación
Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
Punto
Este
Norte
1
989410
1037270
1
989410,000
1037269,996
2
989538
1037450
2
989538,000
1037449,996
3
989561
1037312
3
898560,968
1037311,996
4
989459
1037220
4
989459,000
1037219,996
Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(

Figura 5. Superposición del perímetro urbano del municipio de Subachoque establecido
en el Acuerdo 15 de 2000 y las áreas concertadas remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(
F ÈUHD&HQWUR3REODGR5XUDO*DOGiPH]
(OPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHUHPLWLyHOOLVWDGRGHFRRUGHQDGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDO
iUHDGHOFHQWURSREODGRUXUDO*DOGiPH]ODFXDOFRQIRUPDQXQSROtJRQRFRQXQDH[WHQVLyQ
GHKHFWiUHDV 7DEOD 
TABLA 3
Área del centro poblado Galdámez
Coordenadas objeto de concertación
Punto
Este
Norte
Punto
Este
Norte
1
991387
1035447
16
991445
1035045
2
991566
1035580
17
991422
1035044
3
991589
1035568
18
991423
1035074
4
991639
1035492
19
991397
1035081
5
991662
1035445
20
991397
1035152
6
991676
1035327
21
991408
1035183
7
991631
1035320
22
991483
1035177
8
991635
1035305
23
991495
1035169
9
991591
1035327
24
991505
1035196
10
991551
1035278
25
991506
1035252
11
991526
1035269
26
991485
1035320
12
991526
1035252
27
991482
1035356
13
991532
1035207
28
991452
1035362
14
991499
1035096
29
991433
1035370
15
991473
1035052
30
991412
1035395
Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(

0HGLDQWH$FXHUGR0XQLFLSDOGHO GHHQHURGH VHHVWDEOHFLHURQORV
SDUiPHWURVSDUDODUHJODPHQWDFLyQGHFHQWURVSREODGRVUXUDOHVWHQLHQGRHQFXHQWDORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORLEtGHPVHH[SUHVD³HQHOPDUFRGHORVGHVDUUROORVQRUPDWLYRV
GHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHVHHQWLHQGHFRPR
centro poblado rural el asentamiento de población establecido en suelo rural donde se
JHQHUDQUHODFLRQHVGHYHFLQGDG\GHPDQGDQREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDVHUYLFLRVS~EOLFRV\
VRFLDOHVFRPXQHV(VWiFRQVWLWXLGRSRUYHLQWH  YLYLHQGDVH[LVWHQWHVGRQGHODHFRQRPtD
\ODIRUPDGHYLGDGHVXVKDELWDQWHVVHHQFXHQWUDQOLJDGDVDODSURGXFFLyQDJURSHFXDULD
\DODVFRVWXPEUHVFDPSHVLQDV´7HQLHQGRHQFXHQWDORDQWHULRUVHGH¿QHFRPRFHQWUR
SREODGRUXUDOHOFHQWURSREODGRUXUDO*DOGiPH]
3RURWURODGRPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQUHPLWLGDSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDO
GH&XQGLQDPDUFD &$5 UDGLFDGDEDMRHOQ~PHUR(LQIRUPyDHVWH0LQLVWHULRTXHVLELHQHVFLHUWRHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHSUHVHQWDODVFRRUGHQDGDVGHOiUHD
FRUUHVSRQGLHQWHDOFHQWURSREODGRGH*DOGiPH]FRQIRUPHDO$FXHUGRGH GH
HQHURGH WDPELpQORHVTXHORVDVXQWRVDPELHQWDOHVGHGLFKR$FXHUGR0XQLFLSDO
QRIXHURQREMHWRGHFRQFHUWDFLyQFRQODDXWRULGDGDPELHQWDO

Figura 6. Perímetro del centro poblado Galdámez en el área rural del municipio de
Subachoque.

En la comunicación remitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
&$5 UDGLFDGDEDMRHO1R(PDQLIHVWyTXHHOPXQLFLSLRSUHVHQWyODV
FRRUGHQDGDVGHOiUHDGHH[SDQVLyQXUEDQDODVFXDOHVVHFRQFHUWDURQFRQODDXWRULGDG
DPELHQWDOHQHOSURFHVRGHUHYLVLyQDMXVWH\PRGL¿FDFLyQH[FHSFLRQDOGHQRUPDVXUEDQtVWLFDVGHO(27PHGLDQWHOD5HVROXFLyQGHOGHDEULOGHSURFHVRTXHDOD
IHFKDQRKDVLGRREMHWRGHDGRSFLyQSRUSDUWHGHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXH
)LJXUD 

Figura 7. Área de expansión urbana del municipio de Subachoque.
H ÈUHDGH([SDQVLyQ8UEDQDGHOD,QVSHFFLyQGH/D3UDGHUD
(O PXQLFLSLR GH 6XEDFKRTXH UHPLWLy HO OLVWDGR GH FRRUGHQDGDV FRUUHVSRQGLHQWHV
DOiUHDGHH[SDQVLyQXUEDQDGHODLQVSHFFLyQGH/D3UDGHUDODVFXDOHVFRQIRUPDQXQ
SROtJRQRFRQXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia. 
TABLA 5
Área de expansión urbana Inspección La Pradera
Coordenadas objeto de concertación
Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
Punto
Este
Norte
1
993879
1045353
1
993879,000
1045352,996
2
993932
1045348
2
993932,000
1045347,996
3
993918
1045319
3
993918,000
1045318,996
4
993918
1045247
4
993918,000
1045246,996
5
993931
1045247
5
993931,000
1045246,996
6
993931
1045236
6
993931,000
1045235,996
7
993937
1045236
7
993937,000
1045235,996
8
993934
1045202
8
993934,000
1045201,996
9
994050
1045190
9
994052,000
1045195,395
10
994063
1045211
10
994063,000
1045210,996
11
994249
1045266
11
994249,000
1045265,996
12
994216
1045283
12
994216,000
1045282,996
13
994204
1045298
13
994204,000
1045297,996
14
994202
1045312
14
994202,000
1045311,996
15
994232
1045396
15
994232,000
1045395,996
16
994033
1045401
16
994033,000
1045400,996
17
993964
1045422
17
993964,000
1045421,996
18
993944
1045385
18
993944,000
1045384,996
19
993894
1045389
19
993894,000
1045388,996
Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(

En la comunicación remitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca
&$5 UDGLFDGDEDMRHOQ~PHUR(LQIRUPyDHVWH0LQLVWHULRTXHHOPXQLcipio presentó las coordenadas del área de expansión urbana de la inspección La Pradera,
ODVFXDOHVVHFRQFHUWDURQFRQODDXWRULGDGDPELHQWDOHQHOSURFHVRGHUHYLVLyQDMXVWH\
PRGL¿FDFLyQH[FHSFLRQDOGHQRUPDVXUEDQtVWLFDVGHO(27PHGLDQWHOD5HVROXFLyQ
GHOGHDEULOGHSURFHVRTXHQRKDVLGRDGRSWDGRSRUHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH
Subachoque (Figura 8 y Figura 9).
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas de la Inspección de La Pradera
(PTAR): El polígono conformado por las coordenadas presentadas por el municipio corresponden a un área de 0.75 hectáreas, la cual se encuentra al interior de la reserva (Tabla 7).
TABLA 7
Área de localización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales domésticas
de la Inspección de La Pradera (PTAR)
Coordenadas objeto de concertación
Punto
Este
Norte
1
993821,0618
1043974,8893
2
993908,5554
1043930,8551
3
993939,6643
1043983,3077
4
993926,7023
1044011,1529
5
993861,8921
1044042,2360

Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
1
993821,062
1043974,885
2
993908,555
1043930,851
3
993939,664
1043983,303
4
993926,702
1044011,149
5
993861,892
1044042,232

Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(

Figura 8. Área de expansión urbana de la Inspección de La Pradera.

Figura 9. Área del perímetro actual de la Inspección de La Pradera y área expansión
urbana de la Inspección de La Pradera.
Áreas ocupadas por infraestructuras y equipamientos básicos y de saneamiento
ambiental asociadas al suelo urbano y de expansión urbana localizadas en suelo rural:
Planta de Tratamiento de Agua Potable de Subachoque (PTAP): El polígono conformado
por las coordenadas presentadas por el municipio corresponden a un área de 4 hectáreas,
XELFDGDVHQVXHORUXUDOGH¿QLGDSRUHOPXQLFLSLRODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQDOLQWHULRUGH
reserva. (Tabla 6).
TABLA 6
Área de localización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Subachoque
(PTAP)
Área remitida por el municipio
Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
Punto
Este
Norte
1
988736,173
1037851,101
1
988736,473
1037851,063
2
989120,370
1037926,487
2
989120,670
1037926,444
3
989169,330
1037805,597
3
989169,629
1037805,556
4
988788,532
1037767,565
4
988788,832
1037767,527
Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(

(QHOHVFULWRUHPLWLGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 
UDGLFDGDEDMRHO1R(VHLQIRUPD\UHLWHUDQODVFRRUGHQDGDVGRQGHVHXELFD
OD3ODQWDGH7UDWDPLHQWRGH$JXD3RWDEOHGH6XEDFKRTXH 37$3  )LJXUD 

Figura 10. Área del perímetro de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Subachoque (PTAP).

(QHVWHVHQWLGRPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQUHPLWLGDSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDO
GH&XQGLQDPDUFD &$5 UDGLFDGDEDMRHOQ~PHUR(VHLQIRUPD\UHLWHUDQ
ODVFRRUGHQDGDVGRQGHVHXELFDOD3ODQWDGH7UDWDPLHQWRGH$JXD3RWDEOHGH6XEDFKRTXH
37$3 \VHPHQFLRQDTXHHVWDSROLJRQDOFRUUHVSRQGH~QLFDPHQWHDOiUHDRFXSDGDSRU
ODSODQWDGHWUDWDPLHQWR 7DEOD 

Figura 11. Área del perímetro de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales domésticas de la Inspección
de La Pradera (PTAR).

I 3ODQWDGHWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHVGRPpVWLFDVGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
37$5 (OSROtJRQRFRQIRUPDGRSRUODVFRRUGHQDGDVSUHVHQWDGDVSRUHOPXQLFLSLRFRUUHVSRQGHQDXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV
TABLA 8
Área de localización de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales domésticas
del municipio de Subachoque (PTAR)
Coordenadas objeto de concertación
Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
Punto
Este
Norte
1
989665,190
1036192,510
1
989665,472
1036192,467
2
989693,030
1036204,460
2
989693,313
1036204,416
3
989738,860
1036215,120
3
989739,143
1036215,076
4
989862,290
1036017,360
4
989862,570
1036017,315
5
989777,510
1035964,440
5
989777,790
1035964,396
6
989679,100
1036148,090
6
989679,382
1036148,047
Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR(

(QHOR¿FLRUHPLWLGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 
UDGLFDGDEDMRHOQ~PHUR(VHLQIRUPD\UHLWHUDQODVFRRUGHQDGDVGRQGHVH
XELFDOD3ODQWDGH7UDWDPLHQWRGH$JXDSRWDEOHGH6XEDFKRTXH 37$3 \FRUUHVSRQGHQD
ODVFRQFHUWDGDVSRUHOPXQLFLSLR\ODDXWRULGDGDPELHQWDO$VtPLVPRVHPHQFLRQDTXHHVWD
SROLJRQDOFRUUHVSRQGH~QLFDPHQWHDOiUHDRFXSDGDSRUODSODQWDGHWUDWDPLHQWR (Figura 12).

Figura 12. Área de localización de la Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del municipio de Subachoque (PTAR).
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J (OHPEDOVH3DQWDQRGH$UFHHWDSD,\HWDSD,,
El Municipio de Subachoque remitió el listado de coordenadas correspondientes a las
áreas correspondientes al embalse Pantano de Arce Etapa I y Pantano Arce Etapa II, las
cuales conforman un polígono con una extensión de 24.52 y 39.48 hectáreas respectivamente (Tabla 9 y Tabla 10).
TABLA 9
Áreas correspondientes al embalse Pantano de Arce Etapa I
Coordenadas objeto de concertación
Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
Punto
Este
Norte
1
990569,1571
1046476,0820
1
990571,0000
1046481,5060
2
991036,3197
1046578,4440
2
991038,0000
1046583,8650
3
991091,1398
1046180,8980
3
991093,0000
1046186,3170
4
991482,0310
1046233,2690
4
991484,0000
1046238,6860
5
991265,1340
1045714,3170
5
991267,0000
1045719,7340
6
991072,0720
1045733,3610
6
991074,0000
1045738,7800
7
990695,4817
1046128,5270
7
990697,0000
1046133,9490
Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWHR¿FLRQ~PHUR(

TABLA 10
Áreas correspondientes al embalse Pantano de Arce Etapa II
Coordenadas objeto de concertación
Ajustadas comunicación 10001087
Punto
Este
Norte
Punto
Este
Norte
1
988481,9478
1045108,1400
1
988484,0000
1045113,5780
2
988659,9601
1045180,9270
2
988662,0000
1045186,3630
3
988992,0906
1045143,9370
3
988994,0000
1045149,3700
4
989185,6342
1045048,4790
4
989188,0000
1045053,9110
5
989118,7384
1044723,6530
5
989121,0000
1044729,0840
6
988734,0405
1044845,3620
6
988736,0000
1044850,7970
7
988429,3886
1044783,3140
7
988431,0000
1044788,7510
Fuente: Remisión de coordenadas del municipio de Subachoque y las remitidas por la Corporación Autónoma
5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWHR¿FLRQ~PHUR(

(VGHDQRWDUTXHHOiUHDFRUUHVSRQGLHQWHDO(PEDOVH3DQWDQR$UFHHWDSD,\,,KDFHQ
SDUWH GH ODV iUHDV RFXSDGDV SRU LQIUDHVWUXFWXUDV \ HTXLSDPLHQWRV EiVLFRV ORFDOL]DGDV
HQVXHORUXUDOSDUDDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDDOPXQLFLSLRFRPRORFRQFHSWXyOD&$5\
ODVFRRUGHQDGDVSUHVHQWDGDVSRUHOPXQLFLSLRVHHQFXHQWUDQDOLQWHULRUGHO'LVWULWRGH
0DQHMR,QWHJUDGR&XHQFD$OWDGHO5tR6XEDFKRTXH\3DQWDQRGH$UFHGHFODUDGRSRUOD
&$5PHGLDQWHHO$FXHUGRQ~PHURGH\HVWiQVREUHSXHVWDSDUFLDOPHQWHGHQWURGHO
SROtJRQRGHOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUDGHOD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWi
6HLGHQWL¿FDTXHHOiUHDGHO(PEDOVH3DQWDQR$UFHHWDSD,QRVHHQFXHQWUDDOLQWHULRU
GHOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUDGHOD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiPLHQWUDV
HOiUHDGHOHPEDOVH3DQWDQR$UFHHWDSD,,VtHVWiGHQWURGHUHVHUYD )LJXUD 

Figura 13. Ubicación de la infraestructura ocupada por el Embalse Pantano Arce Etapa
I y II.
K ,QIUDHVWUXFWXUDGHWHOHFRPXQLFDFLRQHV(O0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXHQRUHPLWLyHO
OLVWDGRGHFRRUGHQDGDVFRUUHVSRQGLHQWHVDODViUHDVGRQGHVHXELFDHVWDLQIUDHVWUXFWXUD
VLWXDFLyQTXHLJXDOPHQWHGDDFRQRFHUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD
&$5 HQHOR¿FLRUDGLFDGRHQHVWH0LQLVWHULRFRQHOQ~PHUR(
&RQVLGHUDFLRQHV7pFQLFDV
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQUHPLWLGDSRUHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXHFRQEDVH
HQHOGRFXPHQWRWpFQLFRVRSRUWHGHO$FXHUGRGHSRUHOFXDOHO&RQFHMR0XQLFLSDO
GH6XEDFKRTXHDSUXHEDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOHOiUHDXUEDQDGHOPXnicipio presenta un traslape con la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta
GHO5tR%RJRWiFRUUHVSRQGLHQWHDXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV
/D&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWHR¿FLRQ~PHUR
(GHOGHMXQLRGHPDQL¿HVWDDHVWH0LQLVWHULRTXHHOSROtJRQR\
H[WHQVLyQFRUUHVSRQGLHQWHDOiUHDXUEDQDGHOPXQLFLSLRHVWDEOHFLGRHQHOGRFXPHQWRWpFQLFR
VRSRUWHGHO$FXHUGRGHQRFRUUHVSRQGHDOiUHDFRQFHUWDGDFRQHVDHQWLGDGHQHO
SURFHVRGHDGRSFLyQGHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPLVPR
3RU OR DQWHULRU VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ OD HYDOXDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
UHDOL]DGDSRUHVWDGLUHFFLyQVHLGHQWL¿FyTXHGHODVKHFWiUHDVTXHVHHQFXHQWUDQ
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WUDVODSDGDVFRQOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWi
VRODPHQWHIXHURQFRQFHUWDGDVFRQODFRUSRUDFLyQKHFWiUHDVIDOWDQGRSRUFRQFHUWDU
HOiUHDUHVWDQWHDSUR[LPDGDPHQWHHOGHOiUHDXUEDQDGHOPXQLFLSLR
Para efectos del proceso de realinderación de la Reserva Forestal Protectora ProducWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiSDUDHOVXHORXUEDQRGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXHTXHVH
HQFXHQWUDWUDVODSDGRFRQODUHVHUYDVHFRQVLGHUDFRPRVRSRUWHWpFQLFRVRFLDOHFRQyPLFR
\DPELHQWDOHOGRFXPHQWRWpFQLFRVRSRUWHGHO$FXHUGRGHSRUHOFXDOHO&RQFHMR
0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXHDSUXHEDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\ORPDQLIHVWDGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 ODFXDOVHxDOD
TXHHOiUHDFRQFHUWDGDFRUUHVSRQGHDKHFWiUHDVHQODFODVL¿FDFLyQGHVXHORXUEDQR
GHELGDPHQWHFRQFHUWDGRFRQODDXWRULGDGDPELHQWDOSDUDVXGH¿QLFLyQ\GHOLPLWDFLyQ
&RQUHODFLyQDODLQIRUPDFLyQUHPLWLGDSRUHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXHFRQEDVH
HQHOGRFXPHQWRWpFQLFRGHVRSRUWHGHO$FXHUGRGHSRUHOFXDOHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXHDSUXHEDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOVHLGHQWL¿FyTXHHO
iUHDXUEDQDGHODLQVSHFFLyQGH/D3UDGHUDSUHVHQWDXQWUDVODSHFRQOD5HVHUYD)RUHVWDO
3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiFRUUHVSRQGLHQWHDXQDH[WHQVLyQGH
KHFWiUHDV
/D&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWHR¿FLR1R
(GHOGHMXQLRGHPDQLIHVWyDHVWH0LQLVWHULRTXHHOSROtJRQR\H[WHQVLyQ
FRUUHVSRQGLHQWHDOiUHDXUEDQDGHODLQVSHFFLyQGH/D3UDGHUDHVWDEOHFLGDHQHOGRFXPHQWR
WpFQLFRGHVRSRUWHGHO$FXHUGRGHQRFRUUHVSRQGHDOiUHDFRQFHUWDGDFRQHVD
HQWLGDGHQHOSURFHVRGHDGRSFLyQGHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDOGHOPLVPR
3RU OR DQWHULRU VHJ~Q ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV HQ OD HYDOXDFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ
UHDOL]DGDSRUHVWDGLUHFFLyQVHLGHQWL¿FyTXHGHODVKHFWiUHDVTXHVHHQFXHQWUDQ
WUDVODSDGDVFRQOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWi
VRODPHQWHKDQVLGRFRQFHUWDGDVKHFWiUHDVTXHGDQGRVLQFRQFHUWDUDSUR[LPDGDPHQWH
HOGHOiUHD
Para efectos del proceso de realinderación de la reserva en el suelo urbano de la insSHFFLyQGH/D3UDGHUDTXHVHHQFXHQWUDWUDVODSDGRFRQOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD
3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiVHFRQVLGHUDFRPRVRSRUWHWpFQLFRVRFLDOHFRQyPLFR\DPELHQWDOSDUDHOSURFHVRHOGRFXPHQWRWpFQLFRGHVRSRUWHGHO$FXHUGRGH
SRUHOFXDOHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXHDSUXHEDHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO\ORPDQLIHVWDGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD
VHJ~QHOFXDOHOVXHORXUEDQRGHELGDPHQWHFRQFHUWDGRFRUUHVSRQGLHQWHDKHFWiUHDV
SDUDVXGH¿QLFLyQ\GHOLPLWDFLyQ
(O0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXHFRQEDVHHQORHVWDEOHFLGRHQHO$FXHUGR0XQLFLSDO
 GHO   GH HQHUR GH   UHPLWH HO iUHD FRUUHVSRQGLHQWH DO &HQWUR SREODGR
UXUDO*DOGiPH]FRQXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV\SUHVHQWDXQWUDVODSHSDUFLDOFRQ
OD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiFRUUHVSRQGLHQWH
DXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV
(QHVWHVHQWLGROD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 PHGLDQWH
R¿FLRQ~PHUR(GHOGHMXQLRGHPDQL¿HVWDDHVWH0LQLVWHULRTXHVL
bien es cierto el municipio presenta las coordenadas del área correspondiente al Centro
SREODGRGH*DOGiPH]HVDHQWLGDGPDQL¿HVWDTXHHQORVDVXQWRVDPELHQWDOHVGHOFLWDGR
$FXHUGR0XQLFLSDOQRIXHURQREMHWRGHFRQFHUWDFLyQ
Para efectos del proceso de realinderación del área del suelo urbano del municipio
FRPRHVHO&HQWURSREODGRUXUDOGH*DOGiPH]TXHVHHQFXHQWUDWUDVODSDGRFRQOD5HVHUYD
)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiQRVHFRQVLGHUDYLDEOHHVWH
SURFHVRGHDFXHUGRFRQHODUWtFXORGHO$FXHUGR0XQLFLSDOGHO GHHQHURGH
 GRQGHHVWDiUHDHVWiGH¿QLGDFRPR³ « FHQWURSREODGRUXUDOHODVHQWDPLHQWRGH
población establecido en suelo rural centro poblado rural el asentamiento de población
HVWDEOHFLGRHQVXHORUXUDOGRQGHVHJHQHUDQUHODFLRQHVGHYHFLQGDG\GHPDQGDQREUDVGH
LQIUDHVWUXFWXUDVHUYLFLRVS~EOLFRV\VRFLDOHVFRPXQHV(VWiFRQVWLWXLGRSRUYHLQWH  
YLYLHQGDVH[LVWHQWHVGRQGHODHFRQRPtD\ODIRUPDGHYLGDGHVXVKDELWDQWHVVHHQFXHQWUDQ
OLJDGDVDODSURGXFFLyQDJURSHFXDULD\DODVFRVWXPEUHVFDPSHVLQDV « ´\GHDFXHUGR
FRQORPDQLIHVWDGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD\ORHVWDEOHFLGRHQOD5HVROXFLyQGHGRQGHVHVHxDODTXHHVWDSULPHUDIDVHGHOSURFHVR
DSOLFDSDUDVXHORXUEDQR\GHH[SDQVLyQXUEDQDQRFRELMDHVWDUHDOLQGHUDFLyQDO&HQWUR
3REODGR5XUDO*DOGiPH]SRUHQFRQWUDUVHHQVXHORUXUDO
&RQUHODFLyQDODViUHDVGHH[SDQVLyQXUEDQDGHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXH\GHOD
,QVSHFFLyQ/D3UDGHUDVHGHWHUPLQyTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDVFRQOD5HVHUYD)RUHVWDO
3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiFRUUHVSRQGLHQWHDXQDH[WHQVLyQGH
\KHFWiUHDVUHVSHFWLYDPHQWH
(QHVWHVHQWLGROD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 FRQR¿FLR
UDGLFDGRFRQHOQ~PHUR(GHOGHMXQLRGHLQIRUPDTXHHVDViUHDV
VHFRQFHUWDURQFRQODDXWRULGDGDPELHQWDOHQHOSURFHVRGHUHYLVLyQDMXVWH\PRGL¿FDFLyQ
H[FHSFLRQDOGHQRUPDVXUEDQtVWLFDVGHO(27PHGLDQWHOD5HVROXFLyQGHOGHDEULOGH
1RREVWDQWHORDQWHULRUODDXWRULGDGDPELHQWDOPDQL¿HVWDTXHDODIHFKDQRKDVLGR
DGRSWDGDGLFKDUHYLVLyQDMXVWH\PRGL¿FDFLyQSRUHO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXH
Para efectos del proceso de realinderación de la reserva en el suelo de expansión urbana
GHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXH\ODLQVSHFFLyQGH/D3UDGHUDTXHVHHQFXHQWUDWUDVODSDGR
FRQOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiQRVHFRQVLGHUD
YLDEOHHVWHSURFHVRWHQLHQGRHQFXHQWDTXHVLELHQHVFLHUWRpVWDViUHDVIXHURQFRQFHUWDGDV
FRQODDXWRULGDGDPELHQWDODODIHFKDODVPLVPDVQRKDQVLGRDSUREDGDVGHDFXHUGRFRQ
HOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQOD/H\GHHQFXPSOLPLHQWRFRQHODUWtFXORGH
OD5HVROXFLyQGH
3DUDODViUHDVRFXSDGDVSRULQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVEiVLFRV\GHVDQHDPLHQWRDPELHQWDODVRFLDGDVDOVXHORXUEDQR\GHH[SDQVLyQXUEDQDORFDOL]DGDVHQVXHOR
UXUDOHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXHSUHVHQWyHOOLVWDGRGHFRRUGHQDGDVGHORVSROtJRQRVGH
ODVLJXLHQWHLQIUDHVWUXFWXUD
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D 3ODQWDGHWUDWDPLHQWRGHDJXDSRWDEOHGH6XEDFKRTXH 37$3 FRQXQDH[WHQVLyQ
GHKHFWiUHDV
E  3ODQWD GH WUDWDPLHQWR GH DJXDV UHVLGXDOHV GRPpVWLFDV GH OD ,QVSHFFLyQ GH /D
3UDGHUD 37$5 GRQGHVHJ~QORPDQLIHVWDGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH
&XQGLQDPDUFD &$5 ODSROLJRQDOFRUUHVSRQGH~QLFDPHQWHDOiUHDRFXSDGDSRUODSODQWD
GHWUDWDPLHQWRFRQXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDV
F (PEDOVH3DQWDQR$UFHHWDSD,,ODSROLJRQDOFRUUHVSRQGHDXQDH[WHQVLyQGH
KHFWiUHDV
Para efectos del proceso de realinderación de la reserva por las áreas ocupadas por
LQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVEiVLFRV\GHVDQHDPLHQWRDPELHQWDODVRFLDGDVDOVXHOR
XUEDQR\GHH[SDQVLyQXUEDQDORFDOL]DGDVHQVXHORUXUDOGHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
HQXQFLDGDV\TXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDVFRQOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUD
&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiVHFRQVLGHUDYLDEOHUHDOL]DUHVWHSURFHVRFRQIXQGDPHQWRHQOR
PDQLIHVWDGRSRUOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD\HQFRQVRQDQFLD
FRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORSDUiJUDIRGHOD5HVROXFLyQGH
)LQDOPHQWHFRQUHODFLyQDOiUHDGHO(PEDOVH3DQWDQR$UFHHWDSD,VHLGHQWL¿FyTXH
esta no se encuentra traslapada con la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca
$OWDGHO5tR%RJRWiSRUORFXDOQRHVREMHWRGHUHDOLQGHUDFLyQ
(QGHVDUUROORGHORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQ
GHSRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWRSDUDUHDOLQGHUDUOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUDGHOD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWi\VHDGRSWDQRWUDV
GHWHUPLQDFLRQHVVHYHUL¿FDURQODViUHDVGHVXHORXUEDQRGHH[SDQVLyQXUEDQD\iUHDV
RFXSDGDVSRULQIUDHVWUXFWXUDV\HTXLSDPLHQWRVEiVLFRVGHVDQHDPLHQWRDPELHQWDOHQHO
VXHORUXUDODVRFLDGRVDOVXHORXUEDQR\GHH[SDQVLyQXUEDQDGHO0XQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
TXHIXHURQFRQFHUWDGRVFRQOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH&XQGLQDPDUFD &$5 
HQGHVDUUROORGHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GH\DSUREDGRVGHDFXHUGR
FRQHOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQOD/H\GH\TXHVHHQFXHQWUDQDOLQWHULRUGH
ODUHVHUYDIRUHVWDOSURWHFWRUDSURGXFWRUD
3URGXFWRGHODQiOLVLVGHODViUHDVREMHWRGHODVROLFLWXGGHUHDOLQGHUDFLyQGHODUHVHUYD
GHDFXHUGRDOSURFHGLPLHQWRHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH
SUHVHQWDGDSRUHO$OFDOGH0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXH\ODYHUL¿FDFLyQGHORVGRFXPHQWRV
GHVRSRUWHSRUSDUWHGHOD&$5VHFRQVLGHUDTXHGHVGHHOFRPSRQHQWHWpFQLFRODUHDOLQGHUDFLyQGHOD5HVHUYD)RUHVWDO3URWHFWRUD3URGXFWRUDGHOD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWi
SXHGHH[FOXLUODPLVPDXQiUHDGHKHFWiUHDVTXHFRUUHVSRQGHQDORVSROtJRQRVTXH
se establecen en la parte resolutiva de la presente resolución”.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Que los numerales 7 y 9 del artículo 313 de la Constitución Política le asignan a los conFHMRVPXQLFLSDOHVODIXQFLyQGHUHJODPHQWDUORVXVRVGHOVXHOR\GLFWDUODVQRUPDVQHFHVDULDV
para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio.
4XHGHQWURGHORVREMHWLYRVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHOD/H\GHVH
encuentran el de armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989
con la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de
Áreas Metropolitanas y la Ley 99 de 1993.
Que la Ley 388 de 1997 prevé el establecimiento de los mecanismos que permitan al
PXQLFLSLR HQ HMHUFLFLR GH VX DXWRQRPtD SURPRYHU HO RUGHQDPLHQWR GH VX WHUULWRULR HO
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y
cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos
de alto riesgo.
4XHDVLPLVPRGHQWURGHORVREMHWLYRVGHODPHQFLRQDGDOH\VHFRQWHPSODHOJDUDQWL]DU
TXHODXWLOL]DFLyQGHOVXHORSRUSDUWHGHVXVSURSLHWDULRVVHDMXVWHDODIXQFLyQVRFLDOGH
la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los
servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público,
así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.
Que de otra parte, la Ley 388 de 1997 promueve la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades
DGPLQLVWUDWLYDV\GHSODQL¿FDFLyQHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV
\OHJDOHVGHO(VWDGRVREUHHORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRSDUDORJUDUHOPHMRUDPLHQWRGHOD
calidad de vida de sus habitantes.
Que en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 se consideran determinantes ambientales
GHVXSHULRUMHUDUTXtDGHORVSODQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOHQWUHRWUDVODVGLUHFWULFHV
normas y reglamentos expedidos por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en
los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio en lo concerniente
exclusivamente a sus aspectos ambientales.
4XHGHPDQHUDHVSHFt¿FDHODUWtFXORHQFRPHQWRHQVXOLWHUDOF SUHYpFRPRGHWHUPLQDQWH
ambiental: “Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales”.
Que en consonancia con lo dispuesto en el artículo 205 del Decreto-ley 2811 de 1974,
se entiende por área forestal protectora-productora la zona que debe ser conservada permaQHQWHPHQWHFRQERVTXHVQDWXUDOHVRDUWL¿FLDOHVSDUDSURWHJHUORVUHFXUVRVQDWXUDOHVUHQRYDEOHV\TXHDGHPiVSXHGHVHUREMHWRGHDFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQVXMHWDQHFHVDULDPHQWH
al mantenimiento del efecto protector.
Que conforme al artículo 206 del Decreto-ley 2811 de 1974, se denomina área de reserva
forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al
establecimiento o mantenimiento y utilización racional de dichas áreas.
Que mediante el artículo 2° del Acuerdo número 30 de 1976, de la Junta Directiva del
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), aproEDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD
se declaró como Área de Reserva Forestal Protectora Productora la Cuenca Alta del Río
Bogotá, las zonas comprendidas entre aguas arriba de la cota superior del Salto de TequenGDPDFRQH[FHSFLyQGHODVWLHUUDVTXHHVWiQSRUGHEDMRGHODFRWD\WXYLHUDQXQD
SHQGLHQWHLQIHULRUDO\GHODVGH¿QLGDVSRUHODUWtFXORGHGLFKR$FXHUGR\SRUHO
perímetro urbano y sanitario de la ciudad de Bogotá.
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Que el numeral 14 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011 estableció como función
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible declarar, reservar, alinderar, realinderar,
sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales y reglamentar su
uso y funcionamiento.
Que dicho artículo señaló a su vez que las corporaciones autónomas regionales, en desarrollo de su competencia de administrar las reservas forestales nacionales, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, realizarán los estudios técnicos,
DPELHQWDOHV\VRFLRHFRQyPLFRVSDUDORV¿QHVSUHYLVWRVHQGLFKRQXPHUDOFRQEDVHHQORV
lineamientos establecidos por este Ministerio.
Que el parágrafo del artículo 3° de la Resolución 511 de 2012 establece que: ³(OUHDOLQHDPLHQWRGHODUHVHUYDSURWHFWRUDSURGXFWRUD&XHQFD$OWDGHO5tR%RJRWiHQORVPXQLFLSLRV
TXHQRDOOHJXHQODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDHQHOQXPHUDOSULPHURGHOSUHVHQWHDUWtFXORHQ
ODVFRQGLFLRQHVFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV\HQHOSDVRDOOtHVWDEOHFLGRTXHGDUiVXSHGLWDGD
DORVUHVXOWDGRVGHOHVWXGLRGHTXHWUDWDHODUWtFXORFXDUWRGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQHQ
FRQFRUGDQFLDFRQORHVWDEOHFLGRHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHODOH\GH´
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHGH¿QHDOSODQGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO
como “el instrumento básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio
PXQLFLSDO6HGH¿QHFRPRHOFRQMXQWRGHREMHWLYRVGLUHFWULFHVSROtWLFDVHVWUDWHJLDVPHWDVSURJUDPDVDFWXDFLRQHV\QRUPDVDGRSWDGDVSDUDRULHQWDU\DGPLQLVWUDUHOGHVDUUROOR
ItVLFRGHOWHUULWRULR\ODXWLOL]DFLyQGHOVXHOR´. De acuerdo con la ley en mención, los planes
de ordenamiento del territorio, según el número de población que se encuentra dentro del
territorio, se denominan: Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico de Ordenamiento
Territorial y Esquema de Ordenamiento Territorial.
Que el artículo 24 de la Ley 388 de 1997 prevé lo siguiente: “Instancias de concertación
\FRQVXOWD(ODOFDOGHGLVWULWDORPXQLFLSDODWUDYpVGHODVR¿FLQDVGHSODQHDFLyQRGHOD
GHSHQGHQFLDTXHKDJDVXVYHFHVVHUiUHVSRQVDEOHGHFRRUGLQDUODIRUPXODFLyQRSRUWXQD
GHOSUR\HFWRGHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO\GHVRPHWHUORDFRQVLGHUDFLyQGHO
&RQVHMRGH*RELHUQR
(QWRGRFDVRDQWHVGHODSUHVHQWDFLyQGHOSUR\HFWRGHSODQGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO
DFRQVLGHUDFLyQGHOFRQFHMRGLVWULWDORPXQLFLSDOVHVXUWLUiQORVWUiPLWHVGHFRQFHUWDFLyQ
LQWHULQVWLWXFLRQDO\FRQVXOWDFLXGDGDQDGHDFXHUGRFRQHOVLJXLHQWHSURFHGLPLHQWR´del
cual citamos el numeral 1:
 (O SUR\HFWR GH 3ODQ VH VRPHWHUi D FRQVLGHUDFLyQ GH OD &RUSRUDFLyQ $XWyQRPD
5HJLRQDORDXWRULGDGDPELHQWDOFRUUHVSRQGLHQWHSDUDVXDSUREDFLyQHQORFRQFHUQLHQWH
DORVDVXQWRVH[FOXVLYDPHQWHDPELHQWDOHVGHQWURGHOiPELWRGHVXFRPSHWHQFLDGHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRSRUOD/H\GH\HQHVSHFLDOSRUVXDUWtFXORSDUDORFXDO
GLVSRQGUiGHWUHLQWD  GtDVVyORSRGUiVHUREMHWDGRSRUUD]RQHVWpFQLFDV\IXQGDGDV
HQORVHVWXGLRVSUHYLRV(VWDGHFLVLyQVHUiHQWRGRFDVRVHUiDSHODEOHDQWHHO0LQLVWHULR
GHO0HGLR$PELHQWH
(QORVFDVRVTXHODVHJXQGDLQVWDQFLDFRUUHVSRQGHDO0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWH
pVWHSRGUiDVXPLUODFRPSHWHQFLDSDUDFRQVLGHUDUHO3ODQGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO
FXDQGRWUDQVFXUUDWUHLQWD  GtDVKiELOHVVLQTXHOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOR
DXWRULGDGDPELHQWDOFRPSHWHQWHKD\DDGRSWDGRXQDGHFLVLyQ « ´.
Que en cuanto a la aprobación y adopción del plan de ordenamiento territorial, la Ley
388 de 1997, estipula en sus artículos 25 y 26 lo siguiente:
³$UWtFXOR  $SUREDFLyQ GH ORV SODQHV GH RUGHQDPLHQWR (O SUR\HFWR GH SODQ GH
RUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOFRPRGRFXPHQWRFRQVROLGDGRGHVSXpVGHVXUWLUODHWDSDGHOD
SDUWLFLSDFLyQGHPRFUiWLFD\GHODFRQFHUWDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDOGHTXHWUDWDHODUWtFXOR
SUHFHGHQWHVHUiSUHVHQWDGRSRUHODOFDOGHDFRQVLGHUDFLyQGHOFRQFHMRPXQLFLSDORGLVWULWDO
GHQWURGHORVWUHLQWD  GtDVVLJXLHQWHVDOUHFLERGHOFRQFHSWRGHO&RQVHMR7HUULWRULDOGH
3ODQHDFLyQ(QHOHYHQWRGHTXHHOFRQFHMRHVWXYLHUHHQUHFHVRHODOFDOGHGHEHUiFRQYRFDUOR
DVHVLRQHVH[WUDRUGLQDULDV7RGDPRGL¿FDFLyQSURSXHVWDSRUHOFRQFHMRGHEHUiFRQWDUFRQ
ODDFHSWDFLyQGHODDGPLQLVWUDFLyQ
$UWtFXOR $GRSFLyQGHORVSODQHV7UDQVFXUULGRVVHVHQWD  GtDVGHVGHODSUHVHQWDFLyQGHOSUR\HFWRGHSODQGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOVLQTXHHOFRQFHMRPXQLFLSDOR
GLVWULWDODGRSWHGHFLVLyQDOJXQDHODOFDOGHSRGUiDGRSWDUORPHGLDQWHGHFUHWR´
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHVHxDODTXHODVUHYLVLRQHV\DMXVWHVGHOSODQGH
ordenamiento territorial estarán sometidas al mismo procedimiento previsto para su aprobación, es decir, que deben ser concertadas con la autoridad ambiental e igualmente podrá
DSUREDUORVHO&RQFHMR0XQLFLSDOR'LVWULWDORHQVXGHIHFWRSRUHO$FDOGHHQFRQVRQDQFLD
con el artículo 12 de la Ley 810 de 2003.
Sobre la relevancia e importancia de cumplir con el procedimiento de concertación entre
el Municipio o Distrito y la autoridad ambiental, la Corte Constitucional en la Sentencia
C-431 de 2000, manifestó: “ « 1RREVWDQWHORDQWHULRUEDMRHOVXSXHVWRGHTXHWDPELpQ
OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD SUHYp HO GHUHFKR FLXGDGDQR D JR]DU GH XQ DPELHQWH VDQR \ OH
impone al Estado el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente a efectos
GHFRQWURODUVXGHWHULRUR &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDUWtFXORV\ VXUJHXQDWHQVLyQHQWUH
GLVWLQWRV REMHWLYRV \ SULQFLSLRV FRQVWLWXFLRQDOHV HO GH FRQVHUYDFLyQ GHO DPELHQWH VDQR
FRPRSUHVXSXHVWRGHYLGD\GHGHVDUUROORVRVWHQLEOH\HOGHH¿FDFLD\FHOHULGDGTXHGHEH
RULHQWDUODIXQFLyQS~EOLFD(VREYLRTXHDWUDYpVGHODQRUPDDFXVDGDHQWDQWRLPSRQH
ODDSOLFDFLyQGHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYRSRVLWLYRVHOHKDUHFRQRFLGRVXSUHPDFtDDO~OWLPR±HOTXHWLHQHTXHYHUFRQODH¿FLHQFLDHQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQS~EOLFD±SXHVVL
GHQWURGHOWpUPLQRHVWLSXODGRHQODOH\ODDXWRULGDGDPELHQWDOQRHPLWHHOFRQFHSWRGHVX
FRPSHWHQFLDORVSODQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOVHJXLUiQVXWUiPLWHDQWHORVUHVSHFWLYRV
FRQFHMRVPXQLFLSDOHVRGLVWULWDOHVFRPRVLHOFRQWURODPELHQWDOVHKXELHVHOOHYDGRDFDER
6REUHHOSDUWLFXODUFDEHDQRWDUTXHVHJ~QVHLQ¿HUHGHORGLVSXHVWRHQORVDUWtFXORV
\GHOD/H\GH±\DFLWDGRV±HORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOVHFRQVWLWX\HHQXQD
KHUUDPLHQWDGHWHUPLQDQWHSDUDODSODQL¿FDFLyQ\XVRGHOVXHOR\DTXHSRUVXLQWHUPHGLR
VHSUHWHQGHJDUDQWL]DUHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVSURFXUDQGRTXH
H[LVWDXQHTXLOLEULRHQWUHODRIHUWD\ODGHPDQGDDPELHQWDOHQORTXHVHUHODFLRQDFRQOD
HMHFXFLyQGHORVSURFHVRVGHGHVDUUROORPXQLFLSDO\GLVWULWDO(OORSRUVXSXHVWRMXVWL¿FD
TXHODOH\GLVSRQJDODFRQIRUPDFLyQGHSODQHVGHRUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO 327 \DO
mismo tiempoTXHH[LMDSDUDVXDGRSFLyQXQHVWXGLRSUHYLRSRUSDUWHGHODVDXWRULGDGHV
DPELHQWDOHVDHIHFWRGHTXHVHYHUL¿TXHVLHVWRVSODQHVVHDMXVWDQDODVGLUHFWULFHVTXHHO
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(VWDGRHQFXPSOLPLHQWRGHVXREOLJDFLyQFRQVWLWXFLRQDOGHSURWHJHUHOPHGLRDPELHQWH
KD¿MDGRSDUDHOPDQHMRDGHFXDGRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV(QHVWHRUGHQORVHIHFWRV
SHUYHUVRVTXHSRGUtDRULJLQDUODDSOLFDFLyQGHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYRHQUHODFLyQFRQ
HOWHPDDPELHQWDO±FRPRHVHOGHRPLWLUHOHVWXGLRHFROyJLFR±QRSHUPLWHQUHFRQRFHUOH
YHUGDGHUDOHJLWLPLGDGDORVREMHWLYRVTXHSRUVXLQWHUPHGLRVHSUHWHQGHQKDFHUYDOHUOD
FHOHULGDG\H¿FDFLDHQHOGHVDUUROORGHODIXQFLyQDGPLQLVWUDWLYDTXHGDQGRHQHQWUHGLFKR
ODUD]RQDELOLGDG\SURSRUFLRQDOLGDGGHHVWDPHGLGDOHJLVODWLYD(Subrayado fuera de texto).
« &DEHDJUHJDUDGHPiVTXHODDSOLFDFLyQGHORVSULQFLSLRVGHH¿FDFLD\FHOHULGDG
DOLJXDOTXHORVGHPiVSULQFLSLRVTXHJRELHUQDQHOHMHUFLFLRGHODIXQFLyQDGPLQLVWUDWLYD
HQFXHQWUDQXQOtPLWHFRQVWLWXFLRQDOHQODREOLJDFLyQTXHWLHQHQODVDXWRULGDGHVGH³FRRUGLQDUVXVDFWXDFLRQHVSDUDHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHO(VWDGR´ &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDDUWtFXOR $VtFRQVLGHUDQGRTXHHOFRQÀLFWRSODQWHDGRSRUODQRUPDDFXVDGD
HVGHRUGHQLQWHULVWLWXFLRQDOSXHVWLHQHRFXUUHQFLDHQWUHORVRUJDQLVPRVGHFRQWURODPELHQWDO±&RUSRUDFLRQHV$XWyQRPDV5HJLRQDOHV±\ODVDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHORUGHQ
ORFDO±DOFDOGHVPXQLFLSDOHV\GLVWULWDOHV±QRHVSRVLEOH³VRSUHWH[WRGHVHJXLURGHDSOLFDU
XQSULQFLSLRTXHJXtHODIXQFLyQDGPLQLVWUDWLYD±SRUHMHPSORHOSULQFLSLRGHHFRQRPtDR
HOGHFHOHULGDG±SUHVFLQGLUGHODRSRUWXQD\QHFHVDULDFRRUGLQDFLyQHQWUHODVGLIHUHQWHV
DXWRULGDGHVFRQPLUDVDHYLWDUGHFLVLRQHVRDFWXDFLRQHVFRQWUDGLFWRULDVHQGHVPHGURGH
OD FRKHUHQFLD TXH GHEH FDUDFWHUL]DU DO (VWDGR FRPR XQ WRGR \ FRPR FDOL¿FDGR DJHQWH
MXUtGLFR\PRUDO%DMRHVWHVXSXHVWRDOLQVWLWXLUVHHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDWLYRSRVLWLYRHQHO
WUiPLWHGHDSUREDFLyQGHORV327VHGHVFRQRFHDELHUWDPHQWHHOVHQWLGRGHRUGHQTXHGHEH
LGHQWL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVHVWDWDOHV\HQFRQVHFXHQFLDODHIHFWLYLGDG
GHOFRQWURODPELHQWDOSUHYLRVREUHORV\DFLWDGRVSODQHVGHRUGHQDPLHQWRTXHFRPRVH
GLMRVRQORVTXHRULHQWDQ\DGPLQLVWUDQHOGHVDUUROORItVLFRGHOWHUULWRULR\ODXWLOL]DFLyQ
GHOVXHOR (Subrayado fuera de texto).
CONSIDERACIONES FINALES DEL DESPACHO
Que conforme con lo expuesto anteriormente y de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 14 del artículo 2° y numeral 8 del artículo 6° del Decreto-ley 3570 de 2011, este
Despacho tiene la función, entre otras, de realinderar las áreas de reserva forestal nacionales.
Que este Despacho considera que para la realinderación del suelo urbano, de expansión urbana y de los equipamientos básicos y de saneamiento ambiental asociados al suelo
urbano y de expansión, localizadas en suelo rural del Municipio de Subachoque, dentro
de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, se tendrá en
cuenta lo concertado entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)
y el Municipio y aprobado en el EOT, conforme con el procedimiento previsto en la Ley
GH\VXVPRGL¿FDFLRQHV
Que las áreas de expansión urbanas concertadas entre el Municipio de Subachoque y la
&$5HQHOSURFHVRGHUHYLVLyQDMXVWH\PRGL¿FDFLyQH[FHSFLRQDOGHQRUPDVXUEDQtVWLFDV
del EOT, contenidas en la Resolución 1025 del 2011 de la CAR, que no han sido adoptadas,
conforme a la Ley 388 de 1997, se entenderán realinderadas una vez se adopten a través
del correspondiente acuerdo o decreto, sin que se requiera pronunciamiento adicional por
parte de este Ministerio.
De igual manera, con relación a los asuntos que hacen parte del EOT del Municipio de
Subachoque pero que no se sometieron a estudio previo ni a concertación en los aspectos
exclusivamente ambientales con la Corporación Autónoma Regional (CAR), serán abordados
en el estudio de que trata el artículo 4° de la Resolución 511 de 2012.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Realinderar la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta
del Río Bogotá, excluyendo un área de 108.7 hectáreas del Municipio de Subachoque,
delimitado a través de las siguientes coordenadas planas de la poligonal en sistema Magna
Sirgas, origen Bogotá:
a) Área Urbana del Municipio de Subachoque: Un polígono de 41.84 hectáreas
comprendido dentro de las siguientes coordenadas:
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ÈUHDVGH¿QLGDVSDUDUHDOLQGHUDFLyQGHOiUHDXUEDQDGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
Este
Norte
Punto
Este
Norte
Punto
Este
989475,470
1037214,755
32
989550,907 1036687,244
63
989229,378
989515,270
1037169,140
33
989550,050 1036680,405
64
989228,588
989552,460
1037204,940
34
989545,436 1036668,091
65
989219,119
989674,340
1037076,700
35
989545,436 1036661,935
66
989225,274
989693,396
1037061,328
36
989526,962 1036649,621
67
989225,274
989696,276
1037049,817
37
989526,962 1036588,052
68
989223,515
989700,800
1037038,953
38
989496,178 1036588,052
69
989219,119
989711,668
1037019,033
39
989496,178 1036557,268
70
989212,640
989719,364
1036995,945
40
989496,178 1036495,699
71
989211,423
989727,060
1036988,249
41
989508,488 1036477,229
72
989207,928
989730,142
1036975,934
42
989511,570 1036464,915
73
989206,808
989742,453
1036957,464
43
989508,488 1036452,600
74
989200,645
989751,246
1036935,477
44
989496,178 1036434,130
75
989195,174
989757,845
1036926,680
45
989434,609 1036434,130
76
989188,334
989765,541
1036918,984
46
989434,609 1036403,346
77
989176,790
989773,237
1036916,417
47
989403,825 1036403,346
78
989157,550
989784,428
1036907,090
48
989381,834 1036394,549
79
989131,899
989804,021
1036895,895
49
989373,040 1036393,083
80
989126,766
989822,495
1036883,581
50
989365,344 1036395,650
81
989119,069
989834,806
1036865,111
51
989342,256 1036403,346
82
989109,905
989834,806
1036834,327
52
989333,463 1036425,333
83
989100,830
989804,021
1036803,542
53
989311,472 1036434,130
84
988851,554
989773,237
1036772,758
54
989288,894 1036425,919
85
988881,740
989680,884
1036772,758
55
989280,687 1036425,333
86
988974,406
989650,099
1036788,150
56
989272,480 1036425,919
87
989061,830
989637,789
1036791,228
57
989255,502 1036428,535
88
989078,558
989619,315
1036803,542
58
989249,903 1036429,001
89
989288,200
989588,531
1036834,327
59
989247,227 1036431,455
90
989289,307

Norte
1036464,915
1036474,388
1036495,699
1036520,328
1036526,483
1036530,880
1036536,746
1036550,785
1036557,268
1036568,462
1036575,737
1036588,052
1036594,891
1036600,366
1036607,292
1036618,836
1036613,707
1036612,681
1036611,140
1036609,307
1036695,640
1036964,579
1037009,210
1037083,069
1037151,200
1037161,461
1037056,940
1037057,883

Punto
29
30
31

ÈUHDVGH¿QLGDVSDUDUHDOLQGHUDFLyQGHOiUHDXUEDQDGHOPXQLFLSLRGH6XEDFKRTXH
Este
Norte
Punto
Este
Norte
Punto
Este
989557,746
1036834,327
60
989244,770 1036434,130
91
989291,060
989557,746
1036803,542
61
989239,644 1036444,393
92
989473,500
989557,746
1036711,189
62
989236,224 1036451,232

33
Norte
1037056,950
1037213,240

b) Área Urbana de la Inspección de La Pradera: Un polígono de 22.63 hectáreas
correspondiente a las siguientes coordenadas:
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÈUHDVGH¿QLGDVSDUDUHDOLQGHUDFLyQGHOiUHDXUEDQDGHOD,QVSHFFLyQOD3UDGHUD
Este
Norte
Punto
Este
Norte
Punto
Este
993911,660
1045364,110
12
994109,860 1045017,650
23
993798,483
993909,350
1045255,360
13
994155,620 1044947,347
24
993789,716
993937,020
1045248,220
14
994067,551 1044916,274
25
993562,070
993938,020
1045205,250
15
994067,340 1044916,210
26
993674,270
994008,948
1045195,980
16
994067,325 1044916,185
27
993746,930
994025,600
1045167,200
17
993978,166 1044830,836
28
993747,125
994097,268
1045159,709
18
993974,340 1044833,840
29
993788,000
994101,690
1045134,660
19
993970,370 1044823,374
30
993875,080
994125,410
1045131,700
20
993948,920 1044802,840
31
993892,490
994125,719
1045129,002
21
994006,180 1044677,530
994127,760
1045037,410
22
993801,080 1044679,640

Norte
1044525,067
1044516,503
1044722,676
1044871,210
1045058,490
1045064,392
1045314,000
1045312,050
1045373,460

Planta de tratamiento de agua potable de Subachoque (PTAP): Un polígono de 4
hectáreas correspondiente a las siguientes coordenadas:
ÈUHDGH¿QLGDSDUDODUHDOLQGHUDFLyQGHOiUHDGRQGHVHXELFD la Planta de tratamiento de agua
potable de Subachoque (PTAP)
Punto
Este
Norte
1
988736,173
1037851,101
2
989120,370
1037926,487
3
989169,330
1037805,597
4
988788,532
1037767,565
1
988736,173
1037851,101

c) Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la Inspección de La
Pradera: Un polígono de 0.75 hectáreas correspondiente a las siguientes coordenadas:
ÈUHDGH¿QLGDSDUDODUHDOLQGHUDFLyQGHOiUHDGRQGHVHXELFD la Planta de tratamiento de aguas
residuales domésticas de la Inspección de La Pradera
Punto
Este
Norte
1
993821,0618
1043974,8893
2
993908,5554
1043930,8551
3
993939,6643
1043983,3077
4
993926,7023
1044011,1529
5
993861,8921
1044042,2360

d) Embalse Pantano de Arce etapa II. Un polígono de 39.48 hectáreas, correspondiente
a las siguientes coordenadas:
ÈUHDGH¿QLGDSDUDODUHDOLQGHUDFLyQGHOiUHDGRQGHVHXELFDODLQIUDHVWUXFWXUDGHO(PEDOVH
Pantano de Arce Etapa II
Punto
Este
Norte
1
990569,1571
1046476,0820
2
991036,3197
1046578,4440
3
991091,1398
1046180,8980
4
991482,0310
1046233,2690
5
991265,1340
1045714,3170
6
991072,0720
1045733,3610
7
990695,4817
1046128,5270

Parágrafo. 7pQJDVHFRPRDQH[RDODSUHVHQWHUHVROXFLyQHOPDSDJHRJUi¿FRGHO0Xnicipio de Subachoque en el cual se distingue las áreas que se realinderan de la Reserva
Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá.
Artículo 2°. Las áreas de expansión urbanas concertadas entre el Municipio de Subachoque
y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en el proceso de revisión,
DMXVWH\PRGL¿FDFLyQH[FHSFLRQDOGHQRUPDVXUEDQtVWLFDVGHO(VTXHPDGH2UGHQDPLHQWR
Territorial, contenidas en la Resolución 1025 del 2011 de la CAR, que no han sido adoptadas,
conforme a la Ley 388 de 1997, se entenderán realinderadas una vez se adopten a través
del correspondiente acuerdo o decreto, sin que se requiera pronunciamiento adicional por
parte de este Ministerio.
Parágrafo. El Municipio de Subachoque deberá remitir a este Ministerio y a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) copia del Acuerdo o Decreto que
adopta las áreas de expansión urbanas contenidas en la Resolución 1025 del 2011 dentro
de los tres (3) días siguientes a su promulgación.
Artículo 3°. Las áreas que hacen parte del Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio de Subachoque y que no hayan sido concertadas con la Corporación Autónoma
5HJLRQDO &$5 HQORVWpUPLQRVGHOD/H\GHVHUiQREMHWRGHODVHJXQGDHWDSD
de realineación de que trata el artículo 2° de la Resolución 511 de 2012.
Artículo 4°. Comunicar el presente acto administrativo al Alcalde Municipal de SubaFKRTXHDO&RQFHMR0XQLFLSDOGH6XEDFKRTXHDOD&RUSRUDFLyQ$XWyQRPD5HJLRQDOGH
Cundinamarca (CAR) y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales.
Artículo 5°. Por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos,
realizar los actos propios de las ordenaciones contenidas en los artículos precedentes de
esta resolución.
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Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el 'LDULR2¿FLDO
\PRGL¿FDSDUFLDOPHQWHOD5HVROXFLyQGHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD
Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
-XDQ*DEULHO8ULEH
ANEXO

Edición 48.633
Lunes, 3 de diciembre de 2012

Edición 48.633
Lunes, 3 de diciembre de 2012

DIARIO OFICIAL

(C. F.).
RESOLUCIÓN NÚMERO 2110 DE 2012
(noviembre 28)
SRUODFXDOVHVXVWUDHWHPSRUDOPHQWHXQiUHDGHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDO
GHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQOD/H\GH\VHWRPDQRWUDVGHWHUPLQDFLRQHV
(O'LUHFWRUGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRV ( HQHMHUFLFLRGHOD
función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución
número 0053 del 24 de enero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Antecedentes
4XHPHGLDQWHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHDEULOGHHVWH0LQLVWHULRVXVWUDMR
XQDVXSHU¿FLHGHKHFWiUHDVGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDSRUOD
Ley 2º de 1959, para la construcción del corredor vial y demás infraestructura asociada, de
la vía Buenaventura – Loboguerrero tramo Citronela – Altos de Zaragoza.
4XHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHMXOLRGHVHDFODUyOD5Hsolución número 817 de 2010 en su artículo 1° en cuanto a las coordenadas y la poligonal
GHOiUHDVXVWUDtGDGHPDQHUDGH¿QLWLYDSDUDHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWRTXHGDQGRORVGHPiV
términos, condiciones y obligaciones vigentes.
4XHFRQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHPDU]RGHVHPRGL¿FyHOQXPHUDOGHO
artículo 2°, el numeral 1 del artículo 4°, el numeral 4 del artículo 10, y el Parágrafo 1° del
artículo 14 de la Resolución número 817 del 29 de abril de 2010, en el sentido de conceder
XQSOD]RPi[LPRGHXQ  PHVFRQWDGRDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHODFWRDGPLQLVWUDWLYR
para dar cumplimiento a las obligaciones allí establecidas.
Que mediante Resolución número 1708 del 23 de agosto de 2011 se resuelve un recurso
de reposición interpuesto contra la Resolución número 370 del 4 de marzo de 2011; en el
sentido de ampliar el plazo en cuatro (4) meses para el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el numeral 2 del artículo 2° y el numeral 1 del artículo 4° de la Resolución
número 817 de 2010 y concede un (1) mes para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el numeral 4 del artículo 10 y el parágrafo 1° del artículo 14 de la Resolución
número 817 del 29 de abril de 2010.
4XHDWUDYpVGHFRPXQLFDFLyQUDGLFDGDEDMRHOQ~PHUR(GHOGtD
de noviembre de 2011, la empresa Consorcio Metrovías Buenaventura envió información
DFODUDWRULDGHQWURGHOWUiPLWHGHPRGL¿FDFLyQGHOD/LFHQFLD$PELHQWDOGHOSUR\HFWRUHODcionada con la solicitud de sustracción del área que será intervenida en la Reserva Forestal
GHO3DFt¿FR
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4XHPHGLDQWHFRPXQLFDFLyQUDGLFDGDEDMRHOQ~PHUR(GHOGtDGHDEULO
de 2012, la empresa Consorcio Metrovías Buenaventura envió información aclaratoria dentro
del trámite de sustracción de reserva forestal señalando que la solicitud de en los predios de
ORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHWLHQHHOFDUiFWHUGHGH¿QLWLYDGHELGRD
que los propietarios tienen intereses particulares diferentes a la restauración de la Reserva.
Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos mediante coPXQLFDGRQ~PHUR(GHOGHMXQLRGHLQIRUPyDOSHWLFLRQDULRTXHOD
sustracción de un área solicitada sólo temporalmente no puede ser entendida con el carácter
GHGH¿QLWLYDSRUHOKHFKRGHTXHVXSURSLHWDULRWHQJDLQWHUHVHVSDUWLFXODUHVGHXVRIXWXUR
en el predio en actividades económicas diferentes a la restauración, sino que el área, una
vez restaurada retorna a su condición de reserva.
Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos mediante coPXQLFDGRQ~PHUR(GHOGtDGHMXQLRGHDGLFLRQDOPHQWHVROLFLWDD
la empresa Consorcio Metrovías Buenaventura, allegar la información requerida para dar
FRQWLQXLGDGFRQHOWUiPLWHGHVXVWUDFFLyQGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRSDUDGHWHUPLQDU
la viabilidad de la ampliación de la sustracción temporal para la construcción de dos sitios
de disposición de material sobrante en la construcción de la doble calzada sector Citronela
(PR15 + 0000) – Altos de Zaragoza (PR 29 + 000), en el departamento del Valle del Cauca.
Que a través de comunicado número 4120-E1-43599 del día 3 de agosto de 2012, la
empresa Consorcio Metrovías Buenaventura allega a este Ministerio la información adicional
requerida por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, para dar
FRQWLQXLGDGDOSURFHVRGHVXVWUDFFLyQGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRSDUDGHWHUPLQDU
la viabilidad de la ampliación de la sustracción temporal para la construcción de dos sitios
de disposición de material sobrante en la construcción de la doble calzada sector Citronela
(PR15 + 0000) – Altos de Zaragoza (PR 29 + 0000) de la carretera Buenaventura cruce ruta
 %XJD UXWDWUDPRFRPRPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHQWUR
del Expediente de la ANLA LAM4752. En este comunicado se reduce el área requerida
GHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOVREUDQWHQ~PHURDXQDVXSHU¿FLHGHKHFWiUHDV
REHGHFLHQGRDODFRQVHUYDFLyQGHODIUDQMDGHSURWHFFLyQGHXQQDFLPLHQWRGHDJXDSUHVHQWH
HQHVWHVLWLRGHGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOVREUDQWHGHWDOIRUPDTXHHOiUHDWRWDOREMHWRGH
VXVWUDFFLyQGHORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHVGHKHFWiUHDV
Fundamentos Técnicos
4XHOD'LUHFFLyQGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRVHQHMHUFLFLR
de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto-ley número 3570 de
2011, emitió concepto técnico de viabilidad, con relación a la solicitud de sustracción de
XQiUHDGHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDPHGLDQWH/H\GH
para la construcción de dos sitios de disposición de material sobrante en la construcción
de la doble calzada sector Citronela (PR15 + 0000) – Altos de Zaragoza (PR 29 + 0000)
GHODFDUUHWHUD%XHQDYHQWXUDFUXFHUXWD %XJD UXWDWUDPRHQMXULVGLFFLyQGHO
departamento del Valle del Cauca.
Que el mencionado concepto señala:
“2.(YDOXDFLyQGHOD,QIRUPDFLyQ
,QWURGXFFLyQ
El Consorcio Metrovías Buenaventura allega el documento de información adicional
GHOHVWXGLRGH,PSDFWR$PELHQWDOVRSRUWHSDUDODPRGL¿FDFLyQ5HVROXFLyQQ~PHUR
de 29 de abril de 2009 en que solicita la sustracción temporal de la Reserva Forestal del
3DFt¿FRGHGRV  VLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQOD&RQVWUXFFLyQGH
la Doble Calzada, dentro del marco del Decreto número 2820 de 2010.
De igual forma allega el documento de información adicional requerido por parte de
esta Dirección para dar continuidad con la solicitud de sustracción temporal de la Reserva
GHGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQODFRQVWUXFFLyQGHODGREOHFDO]DGD
sector Citronela (PR15 + 0000) – Altos de Zaragoza (PR 29 +0000).
2.2,PSRUWDQFLD\-XVWL¿FDFLyQ
(OSUR\HFWRVHORFDOL]DDOQRURFFLGHQWHGHODFLXGDGGH&DOL\RULHQWHGHOD]RQDXUEDQD
GH%XHQDYHQWXUDKDFHSDUWHGHODFDUUHWHUDDOSXHUWRGH%XHQDYHQWXUDFRQVLGHUDGDFRPR
XQDGHODVYtDVPiVLPSRUWDQWHSDUDHOGHVDUUROORGHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDO'HQWURGHHVWH
PDUFRGHGHVDUUROORHO*RELHUQR1DFLRQDOFRQWHPSODODH[SDQVLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHODV
LQVWDODFLRQHVGHO3XHUWRGH%XHQDYHQWXUDREUDVTXHGHPDQGDQHOPHMRUDPLHQWRGHODGREOH
FDO]DGDHQORVWUDPRV&LWURQHOD$OWRVGH=DUDJR]D7ULDQD&LVQHURV/RERJXHUUHUR
SDUDVXHPSDOPHFRQODGREOHFDO]DGDH[LVWHQWH%XJD/RERJXHUUHUR\ODLQWHUFRQH[LyQ
FRQHOLQWHULRUGHOSDtVHQXQHMHJHRHFRQyPLFR%XHQDYHQWXUD±%RJRWi±&DUDFDV
2.3$VSHFWRV7pFQLFRV
(O&RQVRUFLR0HWURYtDV%XHQDYHQWXUDSURSRQHHQHOPDUFRGHODVROLFLWXGGHPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHDEULOGHSRUODFXDOVHHIHFWXyOD
VXVWUDFFLyQWHPSRUDOGHKHFWiUHDV\GH¿QLWLYDGHKHFWiUHDV\VHRWRUJyOLFHQFLDDPELHQWDOSDUDHPSOD]DU\RSHUDUXQVLVWHPDGHSURGXFFLyQGHPDWHULDOHVLQWHJUDGR
SRUXQVLVWHPDGHWULWXUDFLyQXQRGHSURGXFFLyQGHPH]FODDVIiOWLFD\XQRGHSURGXFFLyQ
GHFRQFUHWRKLGUiXOLFRHQHOSUHGLRFX\DDEVFLVDHV.\UHTXLHUHGRV  6LWLRVGH
'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWH 6'0) HQSUHGLRVSULYDGRVDOHGDxRVDOFRUUHGRU
YLDOORVFXDOHVSRVHHQODFDSDFLGDGVX¿FLHQWHSDUDDOPDFHQDUHOYROXPHQGHPDWHULDOGH
H[FDYDFLyQVREUDQWHGHOSUR\HFWR\VHHQFXHQWUDQXELFDGRVVREUHODVDEVFLVDV.D
.\.D.
2.3.1/RFDOL]DFLyQ
Se informa en el documento la localización de las áreas donde se ubicará el empla]DPLHQWRGHXQDSODQWDGHSURGXFFLyQGHPDWHULDOHV\GRViUHDVGHVWLQDGDVDODGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQHQODVDEVFLVDV.D.
\.D.GHQRPLQDGDV6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWH
\UHVSHFWLYDPHQWHORFDOL]DGDVIXHUDGHODMXULVGLFFLyQGHFRPXQLGDGHVpWQLFDVGH
DFXHUGRDORFHUWL¿FDGRSRUHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\-XVWLFLDPHGLDQWHFRPXQLFDFLRQHV
&(5*&3&(5);3
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2.3.2'HVFULSFLyQGHORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOVREUDQWH 6')06
/DGHVFULSFLyQDOOHJDGDSRUHOSHWLFLRQDULRGHORV6')06FRQWHPSODORVVLJXLHQWHV
DVSHFWRV
/RFDOL]DFLyQJHRUUHIHUHQFLDGD\SODQRVWRSRJUi¿FRVFRQSODQLPHWUtD\DOWLPHWUtD
- Parámetros de diseño y planos a escala 1:500, correspondiente a las obras de infraesWUXFWXUD UHTXHULGDV SDUD OD DGHFXDFLyQ GHO iUHD GUHQDMHV \ VXEGUHQDMHV HVWUXFWXUDV GH
FRQ¿QDPLHQWR\FRQWHQFLyQWDOXGHVHQWUHRWURV 
3ODQWD\SHU¿OHVGHOGHVDUUROORGHOUHOOHQRGRQGHVHSUHVHQWDQODVGLIHUHQWHVHWDSDV
GHVXHMHFXFLyQ
- Análisis de factores de seguridad y riesgo de desplazamiento ante cargas extremas.
- Ubicación de las vías de acceso al sitio, con la información correspondiente al diseño
\PHGLGDVGHPDQHMRDPELHQWDOGHpVWDVGXUDQWHVXXWLOL]DFLyQDOLJXDOTXHODGHWHUPLQDFLyQGHODVPHGLGDVDLPSOHPHQWDUSDUDTXHXQDYH]¿QDOLFHODDFWLYLGDGORVDFFHVRVVHDQ
HQWUHJDGRVHQLJXDOHVRPHMRUHVFRQGLFLRQHVDODVHQFRQWUDGDVLQLFLDOPHQWH
,GHQWL¿FDFLyQGHYLYLHQGDVFXHUSRVGHDJXD\YHJHWDFLyQDUHPRYHU
5HODFLyQGHORVYRO~PHQHVGHPDWHULDODGLVSRQHUHQFDGDXQRGHORVVLWLRVLGHQWL¿cados, señalando su procedencia de acuerdo a cada tramo del proyecto y determinación de
la ruta a seguir por los vehículos que transportarán el material.
3URSXHVWDGHDGHFXDFLyQ¿QDOGHOUHOOHQR\SURJUDPDGHUHYHJHWDOL]DFLyQDWUDYpVGH
XQGLVHxRSDLVDMtVWLFR
,GHQWL¿FDFLyQGHORVXVRV¿QDOHVGHFDGDXQRGHORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ
2.3.3'XUDFLyQ\&URQRJUDPD
6HLQIRUPDTXHODGXUDFLyQWRWDOGHODVDFWLYLGDGHVGHFRQIRUPDFLyQGHORVGRV  
6LWLRVGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWH\HPSOD]DPLHQWR\RSHUDFLyQGH
]RQDVGHDSR\RVHUiODGHOSUR\HFWR
'HDFXHUGRFRQORVFURQRJUDPDVDSRUWDGRVSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULRFRPRLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDVROLFLWDGDSRUHVWD'LUHFFLyQVHUHSRUWDTXHSDUDFRQIRUPDFLyQGH
VLWLRGHGHSyVLWRVHWLHQHXQDGXUDFLyQWRWDOGHGtDVGHORVFXDOHVVHHVWDEOHFHQORV
VLJXLHQWHVWLHPSRV\DFWLYLGDGHVGtDVSDUDODDSUREDFLyQGHOSUR\HFWR]RQDGHGHSyVLWR
GtDVSDUDHOLQLFLRGHREUDVGHGLVSRVLFLyQ\FRQIRUPDFLyQGHOD]RQDGHGHSyVLWR
GtDVSDUDODVLQVWDODFLRQHVSURYLVLRQDOHVGtDVSDUDODVREUDVSUHOLPLQDUHVGtDV
SDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHUHOOHQRV\ODFRQIRUPDFLyQGHODSULPHUDWHUUD]DGtDVSDUD
ODUHVWDXUDFLyQSDLVDMtVWLFD\GtDVSDUDHODEDQGRQR
&RQUHVSHFWRDOFURQRJUDPDSDUDFRQIRUPDFLyQGHVLWLRGHGHSyVLWRVHHVWDEOHFH
XQDGXUDFLyQWRWDOGHGtDVGHQWURGHORVFXDOHVVHHVWDEOHFHQORVVLJXLHQWHVWLHPSRV
\DFWLYLGDGHVGtDVSDUDDSUREDFLyQGHOSUR\HFWR]RQDGHGHSyVLWRGtDVSDUD
HOLQLFLRGHODVREUDVSUHOLPLQDUHVGtDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHV
SURYLVLRQDOHVGtDVSDUDODHMHFXFLyQGHODVREUDVSUHOLPLQDUHVGtDVSDUDODFRQIRUPDFLyQGHORVUHOOHQRV\ODSULPHUDWHUUD]DGtDVSDUDORVUHOOHQRV\ODFRQIRUPDFLyQ
GHODVHJXQGDWHUUD]DGtDVSDUDORVUHOOHQRV\ODFRQIRUPDFLyQGHODWHUFHUDWHUUD]D
GtDVHQODUHVWDXUDFLyQSDLVDMtVWLFDGtDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHGUHQDMHV\FDQDOHV
GHFDtGDHQODSDUWHVXSHULRUGtDVHQODUHVWDXUDFLyQ¿QDO UHYHJHWDOL]DFLyQ \GtDV
SDUDHODEDQGRQR
2.4ÈUHDD6XVWUDHU
(OiUHDVROLFLWDGDDVXVWUDHUFRUUHVSRQGHDXQDVXSHU¿FLHWRWDOGHKHFWiUHDVODV
FXDOHV VH HQFXHQWUDQ GH¿QLGDV \ GHOLPLWDGDV EDMR ODV VLJXLHQWHV SROLJRQDOHV FHUUDGDV
UHODFLRQDGDVDFRQWLQXDFLyQHQVLVWHPDPDJQDVLUJDVRULJHQRHVWH
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
1

SDFMS 18 K13+400 A K13+640
Norte
Este
920344,87
1011420,83
920349,47
1011450,88
920340,24
1011504,56
920212,72
1011506,18
920131,96
1011394,80
920252,24
1011293,94
920325,97
1011384,50
920344,87
1011420,83
920344,87
1011420,83

SDFMS 23 K15+240 A K15+340
Punto
Norte
Este
1
920928,07
1012970,32
2
921017,83
1013054,46
3
921076,21
1012979,58
4
921093,13
1012940,2
5
921088,55
1012936,74
6
921047,45
1012883,12
7
921020,02
1012917,56
8
920978,56
1012917,56
9
902928,07
1012970,32
1
920928,07
1012970,32
)XHQWH,QIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDDOOHJDGDDO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOHPHGLDQWH
5DG(GHOGHDJRVWRGH
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ÈUHDGH,QÀXHQFLD
2.5.1ÈUHDGH,QÀXHQFLD'LUHFWD $,'
(OÈUHDGH,QÀXHQFLD'LUHFWDWLHQHXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDVFRUUHVSRQGLHQWHD
ORVGRVSROtJRQRVVROLFLWDGRVDVXVWUDHUGHQRPLQDGRV6')06\6')06$VtPLVPR
VHLQIRUPDTXHVREUHHVWDViUHDVVHDGHODQWDURQODVLQYHVWLJDFLRQHVGHFDPSR\HYDOXDFLRQHV
SDUDUHFRQRFHUODVFRQGLFLRQHVGHUHIHUHQFLDGHOPHGLRQDWXUDO\VRFLRHFRQyPLFR±FXOWXUDO
2.5.2ÈUHDGH,QÀXHQFLD,QGLUHFWD
'HDFXHUGRFRQHOSHWLFLRQDULRVHGH¿QHFRPRODIUDQMDGHWHUUHQRFRQWLJXDDORVVLWLRV
GHGLVSRVLFLyQ\VREUHODFXDOVHWLHQHSUHYLVWRODRFXUUHQFLDGHDFWLYLGDGHVPDUJLQDOHV
UHODFLRQDGDVFRQODRSHUDFLyQGHPDTXLQDULD\HTXLSRVHOWUDQVSRUWHGHPDWHULDOHV\OD
RSHUDFLyQGHiUHDVGHDSR\R
2.6 Línea Base
2.6.1&RPSRQHQWH)tVLFR
2.6.1.1*HRORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHHVWDSURYLQFLDHVWiFRQIRUPDGDSRUXQDVHFXHQFLD
HVSHVDGHURFDVGHRULJHQtJQHRYROFiQLFR\VHGLPHQWDULRSURGXFWRGHODHYROXFLyQWHFWR
RURJpQLFDLQWHQVRSOHJDPLHQWRIDOODPLHQWR\YROFDQLVPRGHOFUHWiFHR\WHUFLDULRDQGLQR
$VLPLVPRORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHKDFHQSDUWHGHOÀDQFR
RHVWHGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDOGHVGHHODQWLFOLQRULRTXHFRQIRUPDHOHMHFHQWUDOGHOD
FRUGLOOHUD&RORPELDQDGHQRPLQDGR³3URYLQFLD*HROyJLFDGHO2FFLGHQWH&RORPELDQR´
Corresponde a formaciones de composición básica con niveles de lavas almohadilladas
HLQWHUFDODFLRQHVGHFDSDVGHOJDGDVGHURFDVVHGLPHQWDULDVHQSHTXHxDVIUDQMDVDODUJDGDV
GLVSXHVWDVJHQHUDOPHQWHVREUHURFDVPHWDPyU¿FDVDQWLJXDVRIUHFLHQGRJUDQGHVEDQFRVGH
DOWHULWDVSURGXFWRGHODPHWHURUL]DFLyQGHODVURFDV\VXHORVDUFLOORVRVUHVLGXDOHV
(VWiFRQVWLWXLGRSRUURFDVFUHWiFHDVSOHJDGDVOHYDQWDGDV\DWUDYHVDGDVSRUEDVDOWRV
\GLRULWDV\SRUVHULHVVHGLPHQWDULDV\YROFiQLFDVFRQURFDVPHWDPRU¿]DGDVHLQWUXVLRQHV
JUDQRGLRULWDV
'HHVWDIRUPDHOiUHDGHHVWXGLRFRUUHVSRQGHDODIRUPDFLyQ5DSRVR 7SU 3OLRFHQR
FDUDFWHUL]DGRSRUVHFXHQFLDVGHDUHQLVFDV\ORGROLWDVFRQLQWHUFDODFLRQHVGHDUFLOOROLWDV
JULVHVSUHVHQWDQXQHVSHVRUDSUR[LPDGRGHDPFRQFRQJORPHUDGRV\IUDJPHQWRV
UHGRQGHDGRVSURGXFWRSULQFLSDOPHQWHGHURFDVYROFiQLFDVGHDFPGHGLiPHWUR
(QHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVVHREVHUYDXQEXHQJUDGRGHFRQVROLGDFLyQ\SUHVHQWDXQKRUL]RQWHGHVXHORUHVLGXDOGHFRPSRVLFLyQDUFLOORVD\OLPRDUFLOORVD
GHFRORUURMRFRQHVSHVRUHVQRUPDOHVGHPFRQIRUPDQGRODODGHUDGHpVWHVHFWRU
&RQUHVSHFWRDOQLYHOIUHiWLFRHQORVSULPHURVPHWURVHOVXHORHVWiVDWXUDGRORTXH
LQGLFDTXHVRQVXHORVEDVWDQWHLPSHUPHDEOHV\GHSREUHGUHQDMH
(Q UHODFLyQ FRQ HO VLWLR GH GLVSRVLFLyQ )LQDO GH VREUDQWHV  VH WLHQH XQ VXHOR GH
WH[WXUDOLPRDUFLOORVRHQWUHPH]FODGRFRQPDWHULDOJUDQXODUHQHOHVWUDWR$KDVWDORV
PGHSURIXQGLGDG
3DUDHVWHVLWLRGHGLVSRVLFLyQORVVXHORVVHHQFXHQWUDQVDWXUDGRVVXSHU¿FLDOPHQWHOR
TXHLQGLFDTXHVRQVXHORVSREUHVGHGUHQDMH\EDVWDQWHLPSHUPHDEOHV
2.6.1.2*HRPRUIRORJtD
(QHOiUHDTXHHQPDUFDORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHODV
XQLGDGHVPRUIRHVWUXFWXUDOHV\PRUIRJHQpWLFDVVHORFDOL]DQHQHOSDLVDMHGHQWURGHOSLHGHPRQWHRFFLGHQWDOGHODFRUGLOOHUDRFFLGHQWDOSURSLFLDQGRGLIHUHQWHVWLSRVGHVXESDLVDMHV
\DPELHQWHVPRUIRJHQpWLFRV\JHRPRUIROyJLFRV
/DHYROXFLyQGHODFWXDOSDLVDMHHVWiDVRFLDGDWDQWRDODJHRORJtDWHFWyQLFD\HVWUXFWXUD
FRUGLOOHUDQDDSDUWLUGHOSHULRGR&UHWiFLFRDVtFRPRDODHYROXFLyQWHFWRRURJpQLFDYROFiQLFD\GHVHGLPHQWDFLyQGHORVDQGHVFRORPELDQRVGXUDQWHHOSHULRGRWHUFLDULR\SURFHVR
GHQXGDFLRQDOHV±HURVLRQDOHVGHGHSRVLWDFLyQWHUFLDULD
/RVFDPELRV\HIHFWRVFOLPiWLFRVPiVUHFLHQWHVGHOSOLRFXDWHUQDULRGHWHUPLQDURQOD
GHSRVLWDFLyQGHJUDQGHVYRO~PHQHVGHVHGLPHQWRV\ODKLGURGLQiPLFDDFWXDOGHUtRVFRPR
HO'DJXD$JXDFODUD\&DOLPD
$QLYHO¿VLRJUi¿FRODVXQLGDGHVGHSDLVDMHTXHFDUDFWHUL]DQODIUDQMDHQODFXDOVH
FRQIRUPDURQORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ\HOiUHDGHDSR\RHVWiQDVRFLDGDVDODVHVWUXFWXUDV
HFROyJLFDVUHVXOWDQWHVGHODFRQÀXHQFLDFRUUHODWLYDGHODVFRQGLFLRQHVSDUWLFXODUHVGHO3DFt¿FR\3LHGHPRQWHGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDOH[SUHVDGDVDWUDYpVGHGLYHUVRVIHQyPHQRV
ELRJHRJUi¿FRVJHROyJLFRV\JHRPRUIROyJLFRV\ODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV
&RQEDVHHQODVXQLGDGHVJHRPRUIRHVWUXFWXUDOHVUHSUHVHQWDGDVHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
¿QDOGHVREUDQWHVFRUUHVSRQGHDODXQLGDGGHFROLQDV\ORPHUtRVGHRULJHQGHQXGDFLRQDOHQURFDVVHGLPHQWDULDVSOHJDGDVDUHQRVDV\FRQJORPpUiWLFDVIXHUWHPHQWHGLVHFWDGDV
HLQHVWDEOHVFRQXQUDQJRGHSHQGLHQWHHQWUHVREUHORVTXHVHGHVDUUROODQVXHORV
UHVLGXDOHVGHFRORUURMRGHEDMDIHUWLOLGDG
(OVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVVHHQFXHQWUDHQODXQLGDGGHYHUWLHQWHV
OLJHUDPHQWHGLVHFWDGDVGHPRUIRORJtDRQGXODGDDOLJHUDPHQWHRQGXODGDFRQXQUDQJRGH
SHQGLHQWHHQWUHUHVXOWDGRGHODWHFWyQLFDUHJLRQDOFRPRGHODJpQHVLV\HYROXFLyQ
GHODVIRUPDFLRQHVOLWROyJLFDV\VXSHU¿FLDOHV
2.6.1.3+LGURJHRORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHD¿UPDTXHSDUDHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVHOVXHOR
HVWiVDWXUDGRORTXHLQGLFDTXHVRQVXHORVEDVWDQWHLPSHUPHDEOHV\GHSREUHGUHQDMH<
para el Sitio de Disposición Final de Material Sobrante 23 la humedad Natural (Wn) es
alta al menos en los primeros 4 m y con humedad natural cercana al límite líquido, adicionalmente la humedad natural está por encima de la humedad equilibrio (We).Lo que puede
llevar a considerar como material contracto expansivo de característica media a dura. Los
VXHORVHVWiQVDWXUDGRVVXSHU¿FLDOPHQWHFRQODSUHVHQFLDGHIXHQWHVVXSHU¿FLDOHVGHDJXD
2.6.1.4+LGURORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHSUHVHQWDHOVLJXLHQWHFXDGURGHUHVXPHQGHODVFXHQFDVLGHQWL¿FDGDV
en el tramo Citronela – Altos de Zaragoza:
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Microcuenca
ÈUHD +D
Perímetro (Km)
'UHQDMHGLIXVR


'UHQDMHGLIXVR


'UHQDMHGLIXVR


'UHQDMHGLIXVR


'UHQDMHGLIXVR


'UHQDMHGLIXVR


5tR'DJXD
4XHEUDGD'RV4XHEUDGDV


'UHQDMHGLIXVR


4XHEUDGD$UUHFKHD


'UHQDMHGLIXVR


'UHQDMHGLIXVR


4XHEUDGD9HQDGR


'UHQDMHGLIXVR


4XHEUDGD/D6LHUSH


5tR$JXD&ODUD
4XHEUDGD/D6LHUSHFLWD


4XHEUDGD%UHD4XHEUDGD&yU

5tR&DOLPD
3535 
doba
2FpDQR3DFt¿FR 35
 4XHEUDGD*DPERD


)XHQWH&RPSOHPHQWRGHOHVWXGLRGH,PSDFWR$PELHQWDO0RGL¿FDFLyQ5HVROXFLyQ5DGLFDGREDMR
el número 4120-E1-144208.
Cuenca

Abscisa
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
3535
3535
35
3535

Nº
















3DUDHO6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWHHOGUHQDMHSULQFLSDOTXH
VXUFDHVWHVLWLRFRUUHKDFLDHOVXUGHOVHFWRUHQGLUHFFLyQGHOUtR'DJXD(QIRUPDSDUDOHOD
DpVWHGLVFXUUHRWURGUHQDMHFRQFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVTXHSHVHDQRWHQHUVXRULJHQHQ
HOVLWLRGHGLVSRVLFLyQVHHQFXHQWUDDOLQWHULRUGHVXiUHDGHLQÀXHQFLDGLUHFWD\WDPELpQ
GUHQDKDFLDHOUtR'DJXD
(OGUHQDMHSULQFLSDOWLHQHXQDH[WHQVLyQGH.PFRQXQDSHQGLHQWHGHOFDXFHGH
\XQFDXGDOFRUUHVSRQGLHQWHDODFUHFLHQWHPHGLDDQXDOLJXDODPV6XFDXGDOPi[LPR
GHDxRVGHUHFXUUHQFLDHVGHPV
3RUVXSDUWHHOGUHQDMHTXHFRUUHHQIRUPDSDUDOHODDOSULQFLSDOORFDOL]DGRDORULHQWHGH
pVWHWLHQHXQiUHDDIHUHQWHGH.P\XQFDXGDOPi[LPRGHODFUHFLHQWHPHGLDDQXDO
GHPV
(OUtR'DJXDXELFDGRDOVXUGHHVWRVGUHQDMHVWLHQHKDVWDHOVLWLRGHHQWUHJDGHORVGUHQDMHV
PHQFLRQDGRVXQiUHDDSUR[LPDGDGH.P6XFDXGDOPHGLRDQXDOPXOWLDQXDOHVGH
mV\HOGHOWLHPSRHVPD\RUGHPV3UHVHQWDXQUpJLPHQWRUUHQFLDOFRQWUDQVSRUWH
GHVHGLPHQWRVGXUDQWHVXVFUHFLHQWHVGHGLiPHWURVVXSHULRUHVDORVFP
&RQUHVSHFWRDO6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWHHOiUHDGHGUHQDMH
ORFDOL]DGRDOQRURFFLGHQWHGHHVWHVLWLRQRVHGLVWLQJXHFRQFODULGDGSRUODVPRGL¿FDFLRQHV
DTXHKDVLGRVRPHWLGDSRUGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOHVGHGHVHFKR
'HODWRSRJUDItDH[LVWHQWHVHSXGRGHWHUPLQDUSDUWHGHODFXHQFDTXHSRGUtDGHQRPLQDUVH
FRPRiUHDGHLQÀXHQFLDLQGLUHFWDGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQGHOPDWHULDOVREUDQWH(VWDiUHD
SUHVHQWDXQDVXSHU¿FLHGHP\XQDSHQGLHQWHFHUFDQDDO(OFDXGDOGH
DxRVGHUHFXUUHQFLDHVGHOV\HOGHHVGHOV
3RURWUDSDUWHHOGUHQDMHTXHVHXELFDDOVXUHVWHGHHVWHVLWLRVLQTXHDWUDYLHVHVXVXSHU¿FLHYLHUWHVXVDJXDVDOUtR'DJXDXELFDGRD.PGHOERUGHVXUGHOiUHDGHGLVSRVLFLyQ6X
FXHQFDWLHQHXQDVXSHU¿FLHGHP6XSHQGLHQWHHQXQDORQJLWXGGHPHVFHUFDQD
DO\HOFDXGDOFRUUHVSRQGLHQWHDODFUHFLHQWHPHGLDDQXDOHVGHPV
 Suelos
(QHOGRFXPHQWRVHFLWDTXHGHDFXHUGRFRQHO(VWXGLRGH6XHORV\&ODVL¿FDFLyQGH7LHUUDV,*$&&9&ODVXQLGDGHVGHVXHORVGH¿QLGDVSDUDHOiUHDGHLQÀXHQFLDLQGLUHFWD
SHUWHQHFHQDODVDVRFLDFLRQHV&yUGRED &2 \&DVFDGD /& FRPRVHLQGLFDDFRQWLQXDFLyQ
$VRFLDFLyQ&yUGRED6XHORVTXHVHGHVDUUROODQVREUHPDWHULDOHVSURFHGHQWHVGHVHGLPHQWRVFOiVWLFRVFRQVROLGDGRVGHSRVLWDGRVVREUHFRQJORPHUDGRVIRUPDGRVSRUFDQWRV
URGDGRV\JUDYLOODVFRQUpJLPHQ~GLFRHLVRKLSHUWpUPLFRTXHSHUPLWLHURQHOGHVDUUROOR
GHVXHORVSURIXQGRV
$VRFLDFLyQ&DVFDGD/RVVXHORVTXHVHGHVDUUROODURQHQUpJLPHQ~GLFRHLVRKLSHUWpUPLFR
VREUHGLDEDVDVLQWHUFDODGDVFRQHVTXLVWRV\¿OLWDVTXHOLPLWDQVXSURIXQGLGDGHIHFWLYD
/RVVXHORVPiVIUHFXHQWHVFRUUHVSRQGHQDORV,QFHSWLVROHV\(QWLVROHVTXHFRQIRUPDQ
DOUHGHGRUGHOGHOFRUUHGRUYLDO&LWURQHOD±$OWRVGH=DUDJR]D
3DUDODViUHDVVROLFLWDGDVDVXVWUDHUGRQGHVHORFDOL]DQORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGH
VREUDQWHV\VHXELFDQGHQWURGHODXQLGDGDJUROyJLFD&RQVRFLDFLyQ7\SLF'\VWUXGHSUV
/DXQLGDGHVWiFRQIRUPDGDSRUORVVXHORV7\SLF'\VWUXGHSWVFRQ\7\SLF.DQGLXGXOWV
FRQHO3UHVHQWDXQDIDVHSRUSHQGLHQWH\HURVLyQGHQRPLQDGD/8$H$VRFLDFLyQ7\SLF
'\VWUXGHSWV7\SLF.DQGLXGXOWVIDVHVOLJHUDPHQWHHVFDUSDGDVHURVLyQOLJHUD
- Uso Actual del suelo
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHHO6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDOVREUDQWH
VHHQFXHQWUDGHQWURGHODFREHUWXUDGHQRPLQDGD3DVWRVQDWXUDOHVFRQXQXVRDFWXDO
GHGLFDGR D OD SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD (Q WDQWR TXH HO 6LWLR GH 'LVSRVLFLyQ )LQDO GH
0DWHULDO6REUDQWHVHHQFXHQWUDEDMRODFREHUWXUD9HJHWDOGH5DVWURMR%DMRFRQXQXVR
DFWXDOGH&RQVHUYDFLyQ
- Uso potencial del suelo
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHSDUDORV6LWLRVGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWH
\VROLFLWDGRVHQVXVWUDFFLyQVHSUHVHQWDHOVLJXLHQWHUHVXPHQGHFDSDFLGDGGHXVRGHOVXHOR
$*52/Ï*,&$

81,'$'
68(/26

5(&20(1'$&,21(6'(862
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5(&20(1'$&,21(6
'(862<0$1(-2

&21)/,&726'(862

3pUGLGDSRUH[WUDFFLyQGHHVSHFLHV
Reservas forestales pro- Conservar la vegetación
PDGHUDEOHV\SURFHVRVVXFHVLRQDOHV
VIpsc-II
/8$H
tectoras-productoras
natural existente
GHOERVTXHVHFXQGDULR
)XHQWH&RPSOHPHQWRGHOHVWXGLRGH,PSDFWR$PELHQWDO0RGL¿FDFLyQ5HVROXFLyQ5DGLFDGREDMR
el no.4120-E1-144208.

2.6.1.60HWHRURORJtD\&OLPD
- Temperatura
/DWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDOHVGH&XQLIRUPHHQOD]RQD\SRFDVYDULDFLRQHV
GXUDQWHHOWUDQVFXUVRGHODxR
+XPHGDGUHODWLYD
9DUtDHQWUHHO\VLHQGRKRPRJpQHDDORODUJRGHODxR
%ULOORVRODU
'XUDQWHHQHURVHSUHVHQWDXQYDORUGHKRUDVPHVFRUUHVSRQGLHQGRDOUHJLVWURPiV
EDMRGHODxR\HOPiVDOWRVHSUHVHQWDHQMXOLRFRQKRUDVPHV
- Evaporación
/D(VWDFLyQ&DPSR$OHJUHUHJLVWUDXQYDORUGHPP(QODHVWDFLyQFOLPDWROyJLFD
3DOHUPRHVWHSDUiPHWURSUHVHQWDXQYDORUGHPP
9HORFLGDG\GLUHFFLyQGHOYLHQWR
/RVYDORUHVPHGLRVPHQVXDOHVGHYHORFLGDGGHOYLHQWRVRQGHPVHTXLYDOHQWHD
NPK\FODVL¿FDGDSRU%HDXIRUWFRPREULVDGpELO\SURSLRVGHFDOPDVHFXDWRULDOHV
- Precipitación
$QLYHOPHQVXDOODGLVWULEXFLyQGHODSUHFLSLWDFLyQHVGHWLSRELPRGDOFRQGRV  SHUtRGRVK~PHGRVDOWHUQDGRVFRQGRV  SHUtRGRVVHFRV(VWRV~OWLPRVVHSUHVHQWDQGXUDQWH
ORVPHVHVGHHQHURDPDU]RHQHOSULPHUVHPHVWUH\GHMXQLRDMXOLRHQHOVHJXQGR
- Calidad de aire
'HDFXHUGRFRQORUHSRUWDGRVHD¿UPDTXHODFDOLGDGGHDLUHHQOD]RQDGHLQÀXHQFLD
HQGRQGHVHORFDOL]DURQORVSXQWRVGHPHGLFLyQEDMRODVFRQGLFLRQHVSUHVHQWDGDVGXUDQWH
ODVPHGLFLRQHVFXPSOHQFRQORVOtPLWHVPi[LPRVSHUPLWLGRVSRUODUHVROXFLyQGH
2.6.2%LRGLYHUVLGDGÈUHDGH,QÀXHQFLD'LUHFWDH,QGLUHFWD
2.6.2.1)ORUD
2.6.2.1.1=RQDVGHYLGD
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQHQWUHJDGDHQHOGRFXPHQWRVHHVWDEOHFHTXHODVGRV
iUHDVVROLFLWDGDVHQVXVWUDFFLyQVHHQFXHQWUDQHQOD]RQDGHYLGDGHO%RVTXHPX\+~PHGR
7URSLFDOEPK7GHDFXHUGRDODFODVL¿FDFLyQGH+ROGULGJH
$VLPLVPROD]RQDVHHQPDUFDHQODHFRUUHJLyQGHO3DFt¿FR&RORPELDQRSHUWHQHFLHQWH
DO%LRPDGH%RVTXH+~PHGR7URSLFDOYDORUDGRSRUVXDEXQGDQWHGLYHUVLGDGHQGRQGH
DQLYHOPXQGLDOVHSUHVHQWDHOPD\RUQ~PHURGHHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQDSRUKHFWiUHD
2.6.2.1.2&RPSRVLFLyQ)ORUtVWLFD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHFRQHOSURSyVLWRGHFDUDFWHUL]DUODFREHUWXUDYHJHWDO
GHSRUWHDUEyUHRTXHSHUWHQHFHDO%RVTXH6HFXQGDULRVHUHDOL]yHOLQYHQWDULRSDUDXQD
SDUFHODHTXLYDOHQWHDKDFRQIRUPDGDSRUVXESDUFHODVFDGDXQDGHP;P
TXHHTXLYDOHQDPFDGDXQD
3DUD OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH YHJHWDFLyQ GH WLSR ODWL]DO \ EULQ]DO VH LGHQWL¿FDURQ ODV
HVSHFLHVSUHVHQWHVUHDOL]DQGRHOFRQWHRGHLQGLYLGXRVSRUiUHD
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDODSRUWDGDSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULRSDUD
HOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHVHUHDOL]yODFDUDFWHUL]DFLyQÀRUtVWLFDIXHUDGHOiUHDGHLQWHUYHQFLyQGHELGRDTXHOD]RQDGHHVWXGLRFDUHFHGHYHJHWDFLyQ
$SUR[LPDGDPHQWHDPHWURVGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQVHHQFXHQWUDODFREHUWXUDYHJHWDO
VHFXQGDULDEDMD\DORVPHWURVXQDFREHUWXUDGHYHJHWDFLyQVHFXQGDULDDOWD
3DUDHO6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWHVHUHDOL]yODFDUDFWHUL]DFLyQÀRUtVWLFDGHODVFREHUWXUDVGHOiUHDGHDIHFWDFLyQ\GHORVVLWLRVDOHGDxRVDO
VHFWRU$OLQWHULRUGHOiUHDGHDIHFWDFLyQODFREHUWXUDSUHGRPLQDQWHVRQORVSDVWRV
DUERODGRVHQWDQWRTXHHQiUHDVDOHGDxDVVHHQFXHQWUDXQDFREHUWXUDGHYHJHWDFLyQ
VHFXQGDULDDOWD
&DUDFWHUL]DFLyQ)ORUtVWLFD
&DUDFWHUL]DFLyQÀRUtVWLFD6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWH
9HJHWDFLyQ6HFXQGDULD$OWD
(QHVWHVLWLRHOQ~PHURWRWDOGHIXVWDOHVLQYHQWDULDGRVIXHGHLQGLYLGXRVUHSUHVHQWDGRV
HQHVSHFLHV
/DVLJXLHQWHWDEODLOXVWUDORVYDORUHVGHDEXQGDQFLDGRPLQDQFLDIUHFXHQFLD\YROXPHQ
REWHQLGRV
1RPEUH
FLHQWt¿FR
Caimito
Couma macrocarpa
Caimo
Pouteria caimito
Guasco
Escheweilera pittieri
Palma mil pesos Oenocarpus bataua
1RPEUHFRP~Q

)DPLOLD

$EXQG

%

)UHF

%

$SRF\QDFHDH
Sapotaceae
Lecythidaceae
Arecaceae



1
5



12,5
62,5



10
20


20
20
40

'RPLQDQFLD

0,0877
0,0076
0,1160

%

38,1
3,3
50,3

9ROXPHQWRWDO
P


70,6
0,658
35,8
0,031
152,8
0,834
,9,

Fuente: G. Godoy Consultor -2012.

'HDFXHUGRFRQORVGDWRVFRQVLJQDGRVHQODWDEODVHSXHGHDSUHFLDUTXHODSDOPDPLO
SHVRV 2HQRFDUSXVEDWXD HVODHVSHFLHPiVUHSUHVHQWDWLYDFRQLQGLYLGXRVXQ
GHUHSUHVHQWDWLYLGDGDGHPiVHVODPiVGRPLQDQWHFRQHO\FRQHOPD\RUYROXPHQ
WRWDO P 
&RQUHODFLyQDODQiOLVLVGHODVFODVHVGLDPpWULFDVVHSXGRHVWDEOHFHUTXHODPD\RUSDUWH
GHORVLQGLYLGXRV GHORV VHHQFXHQWUDQHQODFODVH,\VyORXQRHOFDLPR 3RXWHULD
FDLPLWR TXLHQSUHVHQWDODPD\RUGRPLQDQFLDVHXELFDHQODFODVH,,,
(QORUHIHUHQWHDOFRH¿FLHQWHGHPH]FODVHREWXYRXQYDORUGHORTXHLQGLFDTXH
ODFREHUWXUDGHYHJHWDFLyQVHFXQGDULDDOWDWLHQGHDVHUKRPRJpQHD\DTXHODPLVPDKD
VLGRLQWHUYHQLGDSURSLFLDQGRODDSDULFLyQGHPXFKRVLQGLYLGXRVGHXQDPLVPDHVSHFLH
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$OUHDOL]DUHODQiOLVLVGHODUHJHQHUDFLyQHQODWL]DOHVVHSXGRHVWDEOHFHUTXHODHVSHFLH
6DQJUHJDOOLQD 9LVPLDPDFURSK\OOD HVODPiVDEXQGDQWHFRQLQGLYLGXRVORTXHVLJQL¿FDTXHODFREHUWXUDKDVLGRLQWHUYHQLGD\DTXHHVWDHVSHFLHVHSUHVHQWDHQDEXQGDQFLD
HQ]RQDVTXHKDQSUHVHQWDGRDOJ~QWLSRGHLQWHUYHQFLyQ
5HVSHFWRDODGRPLQDQFLDVHHVWDEOHFHTXHHOVDQJUHJDOOLQD 9LVPLDPDFURSK\OOD FRQ
XQ\ODSDOPDFRUR]R %DFWULVFRORUDGRQLV FRQHOVRQODVPiVGRPLQDQWHV
FRQODPD\RUiUHDEDVDO
)LQDOPHQWHHOPD\RUYDORUREWHQLGRGHOtQGLFHGHYDORUGHLPSRUWDQFLDVHHVWDEOHFLy
HQODHVSHFLH2WREDOHKPDQQLL  VHJXLGDGHODHVSHFLHJXDVFR (VFKHZHLOHUDSLWWLHUL   DPEDVFRQPD\RULPSRUWDQFLDHFROyJLFDTXHVHFRQVLGHUDQGRPLQDQWHVHQ
HOSURFHVRGHODUHJHQHUDFLyQQDWXUDO\SURSLDVGHOSURFHVRGHPDGXUDFLyQGHOERVTXH
(QHODQiOLVLVGHEULQ]DOHVVHHVWDEOHFLyTXHODSRFDFDQWLGDGGHHVSHFLHVHQFRQWUDGDVHV
XQLQGLFDGRUGHODSRFDGLYHUVLGDGTXHVHHQFXHQWUDHQHVWHHVWUDWRHOORVHGHEHDODJUDQ
FDQWLGDGGHKHOHFKRPDUUDQHURFX\DSUHVHQFLDLPSLGHHOFUHFLPLHQWRGHODUHJHQHUDFLyQQDWXUDO
&REHUWXUD3DVWRV$UERODGRV
'HDFXHUGRFRQHODQiOLVLVGHORVIXVWDOHVSDUDHVWDFREHUWXUDYHJHWDOVHWXYRXQWRWDO
GHLQGLYLGXRVLQYHQWDULDGRVUHSUHVHQWDGRVHQHVSHFLHV(QHOORVOD(VSHFLH6DQJUHJDOOLQD
9LVPLDPDFURSK\OOD SUHVHQWDHOPD\RUtQGLFHGHYDORUGHLPSRUWDQFLD\HVODHVSHFLHPiV
UHSUHVHQWDWLYDVHJXLGRSRUHOWRVWDGR /LQGDFNHULVVS 
Al realizar el análisis de la regeneración en latizales de la cobertura pastos arbolados
VHHVWDEOHFLyTXHODHVSHFLHSDOPD,UDFD &DUGXORYLFDSDOPDWD FRQLQGLYLGXRVHVOD
PiVDEXQGDQWHFRQXQDUHSUHVHQWDFLyQGHO\OHVLJXHHOVDQJUHJDOOLQD 9LVPLDPDFURSK\OOD FRQXQDUHSUHVHQWDFLyQGH
/DVHVSHFLHVPiVGRPLQDQWHV\FRQPD\RUtQGLFHGHYDORUGHLPSRUWDQFLD ,9, VRQHO
*XDVFR (VFKHZHLOHUDSLWWLHUL \ODSDOPD,UDFD &DUGXORYLFDSDOPDWD 
(QHOiUHDGHSDVWRVDUERODGRVH[LVWHQHQHOHVWUDWRGHEULQ]DOHVLQGLYLGXRVHVWDEOHFLGRVHQHVSHFLHVHVWDFDQWLGDGWDQDOWDVXJLHUHHOSRFRPDQHMRTXHVHOHKDGDGRD
ORVSDVWRVH[LVWHQWHV\TXHVHSUHVHQWDPXFKDUHJHQHUDFLyQGHHVSHFLHVSLRQHUDVGHOD]RQD
(QVtQWHVLVODV]RQDVHYDOXDGDVSUHVHQWDQDOWHUDFLRQHVDQWUySLFDVFRQSURFHVRVGH
SRWUHUL]DFLyQ]RQDVGHJDQDGHUtD\iUHDVFRQUDVWURMRVHQJHQHUDOVHSXGRHYLGHQFLDU
SRFRViUEROHVKRVSHGHURVFRQPX\SRFDDEXQGDQFLD\ULTXH]DGHHVSHFLHVHSt¿WDV
&DUDFWHUL]DFLyQÀRUtVWLFD6LWLRGH'LVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDO6REUDQWH
9HJHWDFLyQ6HFXQGDULD%DMD
'HDFXHUGRFRQHODQiOLVLVGHODUHJHQHUDFLyQGHODWL]DOHVVHREVHUYDTXHODHVSHFLH
PRUD 0LFRQLDVS FRQLQGLYLGXRV\HOVDQJUHJDOOLQD 9LVPLDPDFURSK\OOD VRQODVPiV
DEXQGDQWHV\GHPD\RUtQGLFHGHYDORUGHLPSRUWDQFLD
&RQUHVSHFWRDODGRPLQDQFLDVHWLHQHTXHODHVSHFLHVDQJUHJDOOLQD\ODPRUDFRQXQ
\UHVSHFWLYDPHQWHVRQODVPiVGRPLQDQWHV
9HJHWDFLyQ6HFXQGDULD$OWD
(OQ~PHURWRWDOGHIXVWDOHVLQYHQWDULDGRVHQHVWDFREHUWXUDIXHGHLQGLYLGXRVUHSUHVHQWDGRVHQHVSHFLHV
/DHVSHFLHFRQPD\RUtQGLFHGHYDORUGHLPSRUWDQFLD ,9, HVHO&DLPLWR 3RXWHULD
FDLPLWR FRQXQOHVLJXHQHO3HLQHPRQR $SHLEDVS \HO<DUXPR &HFURSLDVS FRQ
XQ\UHVSHFWLYDPHQWH
$VLPLVPR ODV HVSHFLHV 3HLQHPRQR $SHLED VS  \ &DUERQHUR /LFDQLD PDFURFDUSD 
VRQODVPiVUHSUHVHQWDWLYDVFRQXQWRWDOGHLQGLYLGXRVTXHUHSUHVHQWDQHOGHORV
LQGLYLGXRVWRWDOHVLQYHQWDULDGRVSDUDFDGDXQD
$OUHDOL]DUHODQiOLVLVGHODVFODVHVGLDPpWULFDV\HVWUXFWXUDYHUWLFDOVHSXGRGHWHUPLQDU
TXHODPD\RUSDUWHGHORVLQGLYLGXRV  VHHQFXHQWUDQHQODFODVHGLDPpWULFD,\HQHOHVWUDWR
LQIHULRUORTXHVXJLHUHTXHODFREHUWXUDYHJHWDOVHHQFXHQWUDHQODHWDSDGHFUHFLPLHQWRDO
LQLFLRGHXQDVXFHVLyQVHFXQGDULDGRQGHORVLQGLYLGXRVQRKDQDOFDQ]DGRPD\RUHVDOWXUDV
(O&RH¿FLHQWHGHPH]FODGHHVWDFREHUWXUDHVORTXHLQGLFDTXHHOERVTXHWLHQGH
DVHUKHWHURJpQHR\DTXHDXQTXHVHHYLGHQFLDDOWHUDFLyQGHOHQWRUQRD~QVHFRQVHUYDXQD
PH]FODGHHVSHFLHVHQHOiUHD
5HVSHFWRDORVODWL]DOHVGHODYHJHWDFLyQVHFXQGDULDDOWDGHHVWHVLWLRODHVSHFLHPiV
DEXQGDQWH\ODGHPD\RUtQGLFHGHYDORUGHLPSRUWDQFLDHVODPRUD 0LFRQLDVS FRQ
LQGLYLGXRVHVWDHVSHFLHHVWtSLFDGHFREHUWXUDVTXHVHHQFXHQWUDQHQSOHQDUHJHQHUDFLyQ
&RQUHODFLyQDORVDQiOLVLVHVWUXFWXUDOHVGHORVEULQ]DOHVVHHVWDEOHFLyTXHODVHVSHFLHVPRUD 0LFRQLDVS FRQLQGLYLGXRV\SDOPDMtFDUD 0DQLFDULDVDFFLIHUD \DUUD\iQ
0\UFLDVS FRQLQGLYLGXRVFDGDXQDWLHQHQODPD\RUDEXQGDQFLDHQHOHVWUDWRPHQRU
GHODYHJHWDFLyQVHFXQGDULD
(VSHFLHVHQGpPLFDVYHGDGDV\REDMRDOJ~QJUDGRGHDPHQD]DHQORVGRVVLWLRVGH
GLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHSDUDQLQJXQRGHORVGRVVLWLRVVROLFLWDGRVHQVXVWUDFFLyQ
VHLGHQWL¿FDQHVSHFLHV(QGpPLFDV9HGDGDV\EDMRDOJ~QJUDGRGHDPHQD]D
2.6.2.2)DXQD
(O SHWLFLRQDULR QR DOOHJD LQIRUPDFLyQ SULPDULD GHO FRPSRQHQWH IDXQtVWLFR VROR UHODFLRQD OD IDXQD UHJLVWUDGD HQ HO &KRFy ELRJHRJUi¿FR GH DFXHUGR FRQ ORV UHJLVWURV GH
GLIHUHQWHVDXWRUHV
$YHV
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUHOSHWLFLRQDULRDQLYHOUHJLRQDO\GH
DFXHUGRFRQORVUHJLVWURGH5DQJHO&KHO&KRFyELRJHRJUi¿FRHVWDEOHFHHVSHFLHV
SHUWHQHFLHQWHVDIDPLOLDV\JpQHURV/DVIDPLOLDVFRQPD\RUQ~PHURGHJpQHURV\
HVSHFLHVVRQ7\UDQQLGDHFRQJpQHURV\HVSHFLHV7KUDXSLGDHFRQJpQHURV\
HVSHFLHV\7URFKLOLGDHFRQJpQHURV\HVSHFLHV
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$Q¿ELRV
&RQEDVHHQORVUHJLVWURVGH/\QFK 6XiUH]HO&KRFyELRJHRJUi¿FRFXHQWDFRQ
HVSHFLHVGHDQ¿ELRV
$QLYHOQDFLRQDOQRVHUHJLVWUDURQHVSHFLHVHQFDWHJRUtDGHDPHQD]D
5HSWLOHV
(O &KRFy ELRJHRJUi¿FR FXHQWD FRQ  HVSHFLHV SHUWHQHFLHQWHV D  IDPLOLDV \ 
JpQHURVHQGRQGHHOVXERUGHQVHUSLHQWHVSUHVHQWDODPD\RUSURSRUFLyQGHJpQHURV  
\GHHVSHFLHV  VHJXLGRGH6DXULD GHORVJpQHURV\GHHVSHFLHV 
0DPtIHURV
(O&KRFyELRJHRJUi¿FRGH&RORPELDFXHQWDFRQyUGHQHVJpQHURV\HVSHFLHV
GHPDPtIHURVWHUUHVWUHVUHSUHVHQWDQGRGHHVWDPDQHUDHOGHOWRWDOGHJpQHURV\
GHODVHVSHFLHVWHUUHVWUHVFRORPELDQDV
2.6.3&RPSRQHQWHVRFLRHFRQyPLFR
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHSDUDHO6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWH
QRVHSUHVHQWDLQIUDHVWUXFWXUDDOJXQD\TXHHOSUHGLRSHUWHQHFHDOVHxRU(ONLQ7REyQ(Q
FXDQWRDO6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWHVHLQIRUPDTXHVHHQFXHQWUD
un muro de contención construido por los propietarios para evitar el deslizamiento de
WLHUUD\VHSUHVHQWDODIRWRGHXQJDYLyQFRQVWUXLGRHQSLHGUDFRQPDOODGHDFHURHQFLQFR
QLYHOHVFRQEDVHHQFRQFUHWRVHLQIRUPDWDPELpQTXHHOSUHGLRSHUWHQHFHDORVVHxRUHV
/i]DUR*DUFpV\6DWXUQLQR*DUFpV
2.7$PHQD]DV\VXVFHSWLELOLGDGDPELHQWDO
$PHQD]DV
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQORV6LWLRVGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWHVROLFLWDGRVHQVXVWUDFFLyQSXHGHQSUHVHQWDUVHDPHQD]DVSRUGHVOL]DPLHQWRVSRU
GHVSUHQGLPLHQWRV$YDODQFKDV\)OXMRVGH7LHUUDSRU,QXQGDFLyQ\DPHQD]DVtVPLFDDVt
$PHQD]DVSRU'HVOL]DPLHQWRVHQ6XHORV5HVLGXDOHV
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOHVVREUDQWHV
HVWiQVXMHWRVDOGHVDUUROORGHGHVOL]DPLHQWRV\GHVSUHQGLPLHQWRVSRUJROSHVGHFXFKDUD
DFWLYRV\KHUHGDGRVGHQWURGHVXViUHDV
$PHQD]DVSRU'HVSUHQGLPLHQWRV$YDODQFKDV\)OXMRVGH7LHUUDV
'HDFXHUGRFRQORGHVFULWRHQHOGRFXPHQWRVHSXHGHJHQHUDUFRPRFRQVHFXHQFLDGH
ODGHIRUHVWDFLyQDFWXDOTXHVXIUHODPD\RUSDUWHGHODVPLFURFXHQFDV\WUDQVIRUPDFLyQGHO
ERVTXHVHFXQGDULRXQDDPHQD]DDOWDSRUGHVOL]DPLHQWRVDYDODQFKDV\ÀXMRVGHWLHUUDVFRQ
DOWDYXOQHUDELOLGDGVREUHODYtD\KDFLDORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH
VREUHWRGRHQORVVHFWRUHVGRQGHVHVLW~DQFRURQDVGHDQWLJXRVGHVSUHQGLPLHQWRV
$PHQD]DSRU,QXQGDFLyQ
6HGHWHUPLQDHQHOGRFXPHQWRTXHORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVVHHQFXHQWUDQHQODFRWDQRLQXQGDEOH
$PHQD]D6tVPLFD
6HJ~QHOGRFXPHQWRHOiUHDGHLQWHUpVVHORFDOL]DEDMRODLQÀXHQFLDGHOD]RQDVLVPRJpQLFDGH%HQLRIIORFDOL]DGDVREUHHORFpDQR3DFt¿FRFDWDORJDGDFRPRIXHQWHJHQHUDGRUD
GHVLVPRVUHODWLYDPHQWHSURIXQGRVGHDNP
2.8=RQL¿FDFLyQGHPDQHMR
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHVHUHDOL]yOD=RQL¿FDFLyQGH0DQHMRDPELHQWDOXWLOL]DQGR
FRPRFULWHULRWpFQLFRHODQiOLVLVGHVXVFHSWLELOLGDGDPELHQWDOHQPDUFiQGRODHQORVUHFXUVRV
HGi¿FRKtGULFRDWPRVIpULFRELyWLFR\HOFRPSRQHQWHVRFLRHFRQyPLFR\QRUPDWLYRVHJ~Q
ORVQLYHOHVGHYDORUDFLyQFRPRiUHDVFRQEDMDVHQVLELOLGDGDPELHQWDO\VRFLDOiUHDVFRQ
PRGHUDGDVHQVLELOLGDGDPELHQWDO\VRFLDOiUHDVFRQDOWDVHQVLELOLGDGDPELHQWDO\VRFLDO
\iUHDVUHVWULQJLGDV
3RVWHULRUPHQWH VH LQWHUUHODFLRQDQ OD =RQL¿FDFLyQ $PELHQWDO GH¿QLGD SRU OD RIHUWD
ambiental del área con la evaluación ambiental de las actividades a desarrollar en el área
GH¿QLGDSDUDODFRQIRUPDFLyQGHORV6LWLRVGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWH
REWHQLHQGRFRPRUHVXOWDGRODVXQLGDGHVGHQRPLQDGDVÈUHDVGH([FOXVLyQÈUHDVGH,QWHUYHQFLyQFRQ5HVWULFFLRQHV\iUHDVGHLQWHUYHQFLyQ
8QDYH]DQDOL]DGDVSRUSDUWHGHOVROLFLWDQWHODVVXVFHSWLELOLGDGHVDQLYHOQRUPDWLYR
ItVLFRELyWLFR\VRFLDOVHFRQFOX\HTXHHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGH0DWHULDOVREUDQWH
HVWiLQPHUVRGHQWURGHXQiUHDGHVHQVLELOLGDGDOWDHQWDQWRTXHHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHSRVHHXQDVHQVLELOLGDGPRGHUDGD
8QDYH]GH¿QLGDOD]RQL¿FDFLyQDPELHQWDO\FRPRUHVXOWDGRGHODQiOLVLVJHQHUDOGHODV
iUHDVGHHVWXGLRVHIRUPXODOD]RQL¿FDFLyQGHPDQHMRGRQGHVHHVWDEOHFHQODVVLJXLHQWHV
XQLGDGHV
ÈUHDVGHH[FOXVLyQ
&RUUHVSRQGHDiUHDVTXHQRSXHGHQVHULQWHUYHQLGDVSRUODVDFWLYLGDGHVGHOSUR\HFWR
GHELGRDODIUDJLOLGDGVHQVLELOLGDG\IXQFLRQDOLGDGVRFLRDPELHQWDOGHOD]RQD\GHODPX\
EDMDFDSDFLGDGGHDXWRUUHFXSHUDFLyQGHORVPHGLRVDVHUDIHFWDGRV6HFRQVLGHUDQDTXHOODV
iUHDVTXHSUHVHQWDQXQDVHQVLELOLGDGDPELHQWDO\VRFLDO0X\$OWD
ÈUHDVGHLQWHUYHQFLyQFRQUHVWULFFLRQHV
&RUUHVSRQGHDODViUHDVGRQGHVHGHEHQWHQHUHQFXHQWDPDQHMRVHVSHFLDOHV\UHVWULFFLRQHVDFRUGHVFRQODVDFWLYLGDGHV\HWDSDVGHOSUR\HFWR\FRQODVHQVLELOLGDGDPELHQWDO
GHOD]RQD6HFRQVLGHUDQDTXHOODViUHDVFX\DVHQVLELOLGDGDPELHQWDO\VRFLDOHV$OWD
ÈUHDVGHLQWHUYHQFLyQ
6RQ iUHDV GRQGH VH SXHGH GHVDUUROODU OD FRQIRUPDFLyQ GHO 6')06 FRPR PDQHMR
DPELHQWDODFRUGHFRQODVDFWLYLGDGHV\HWDSDVGHOPLVPR\VHHQFXHQWUDQGHQWURGHODV
FDWHJRUtDV0RGHUDGD%DMD\0X\%DMD
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'HDFXHUGRFRQHVWDVXQLGDGHVVHWLHQHTXHODWRWDOLGDGGHOiUHDFRUUHVSRQGLHQWHDO
VLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHQ~PHURVHHQFXHQWUDHQiUHDVGHLQWHUYHQFLyQFRQUHVWULFFLRQHVPLHQWUDVTXHODWRWDOLGDGGHODVXSHU¿FLHFRUUHVSRQGLHQWHDO
VLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHVHHQFXHQWUDHQiUHDVGHLQWHUYHQFLyQ
FRQPDQHMRDPELHQWDO
(VWD]RQL¿FDFLyQVXJLHUHTXHHQHOFDVRGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH
HOSHWLFLRQDULRGHEHUiLPSOHPHQWDUORVPDQHMRVDPELHQWDOHVHVSHFLDOHVTXHJDUDQWLFHQ
ODVDGHFXDGDVFRQGLFLRQHVSDUDTXHVHSXHGDGHVDUUROODUHOSUR\HFWRHQVXVGLIHUHQWHV
HWDSDVVLQTXHVHSRWHQFLDOLFHQODVVXVFHSWLELOLGDGHVDPELHQWDOHVSURSLDVGHHVWHVLWLR
2.95HVWDXUDFLyQ(FROyJLFDSRU6XVWUDFFLyQ
2.9.1*HQHUDOLGDGHV
El peticionario allega una propuesta de restauración por concepto de la Sustracción
WHPSRUDOGHOD5HVHUYD)RUHVWDOSDUDORVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVGHQRPLQDGRV6')6ORFDOL]DGRHQHO.\6')6XELFDGRHQ.
3DUDHVWDSURSXHVWDHVWDEOHFHODViUHDVDUHVWDXUDU\WLSRVGHFREHUWXUDVFRQVLJQDGDV
HQODVLJXLHQWHWDEODUHTXHULGDSDUDODUHFXSHUDFLyQGHOiUHDXWLOL]DGDSDUDODGLVSRVLFLyQ
GHPDWHULDOVREUDQWH\DODUHLQFRUSRUDFLyQGHOD]RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FR
6')06
5HVWDXUDFLyQ
5RQGDGHSURWHFFLyQ\WHUUD]DVXSHULRU
Terraza intermedia
Taludes
ÈUHDWRWDODUHVWDXUDU
6')06
5HVWDXUDFLyQ
5RQGDGHSURWHFFLyQ\WHUUD]DVXSHULRU
Terraza intermedia
Taludes
ÈUHDWRWDODUHVWDXUDU

&REHUWXUD
$UEXVWLYD\DUEyUHD
Arbustiva
+HUEiFHD

ÈUHD KD





&REHUWXUD
$UEXVWLYD\DUEyUHD
Arbustiva
+HUEiFHD

ÈUHD KD





)XHQWH*RGR\&RQVXOWRU±

2.9.2(VSHFLHVYHJHWDOHVSURSXHVWDV
/DVLJXLHQWHWDEODHVWDEOHFHXQOLVWDGRGHODVHVSHFLHVYHJHWDOHVSURSXHVWDVSDUDOD
UHVWDXUDFLyQDPELHQWDO
3RUWH

Arbóreo

Arbustivo
+HUEiFHD

1RPEUH&RP~Q
Guásimo
Pacó
Peinemono
4XHEUDQFKR
Sangregallo
$UUD\iQ
0RUD
1DFHGHUR
0RUWLxR
3DVWR%UDFKDLDULD

1RPEUHFLHQWt¿FR
Guazuma ulmifolia
Cespedesia repanda
Apeiba aspera
*XHWWDUGDFULVSLÀRUD
9LVPLDPDFURSK\OOD
0\UFLDVS
0LFRQLDVS
Trichantera gigantea
&OLGHPLDVS
%UDFKLDULDGHFXPEHQV

)DPLOLD
0DOYDFHDH
2FKQDFHDH
Tiliaceae
Rubiaceae
Clusiaceae
0\UWDFHDH
0HODVWRPDWDFHDH
Acanthacea
0HODVWRPDWDFHDH
Poaceae

39

$KR\DGR
(VODUHDOL]DFLyQGHORVKR\RVGHDFXHUGRFRQHOWDPDxRGHODEROVDGRQGHVHHQFXHQWUD
FDGDSOiQWXOD
)HUWLOL]DFLyQ
3DUDHVWDHWDSDVHLQFOX\HSUHYLDPHQWHHOHQFDODPLHQWRGHOWHUUHQR\ODDSOLFDFLyQGH
IHUWLOL]DQWHFRPSXHVWRHQORVKR\RVSUHYLDVLHPEUDGHODVHVSHFLHV
3ODQWDFLyQ
6HHMHFXWDUiHQHOSHULRGRGHOOXYLDVFRQVLVWHHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODSOiQWXODHQ
HOVLWLRVHOHFFLRQDGRHOFXDOKDVLGRSUHYLDPHQWHSUHSDUDGR\IHUWLOL]DGR
3URFHGHQFLDGHOPDWHULDOYHJHWDO
6HHPSOHDUiQSOiQWXODVFRQDOWXUDVPtQLPDVTXHJDUDQWLFHQXQPDWHULDOOLJQL¿FDGR\
HQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDODDGDSWDFLyQDOWHUUHQRVHSURSRQHXQDDOWXUDSURPHGLR
GHP
Finalmente viene la implementación de las actividades de mantenimiento del material
YHJHWDOHVWDEOHFLGRHQORV6'06DVDEHU
3ODWHR
(VODOLPSLH]DPDQXDOGHOiUHDFRQHO¿QGHHOLPLQDUODVPDOH]DVTXHFRPSLWDQSRUOX]
\QXWULHQWHVFRQODVSOiQWXODV
5HVLHPEUD
/DLPSOHPHQWDFLyQGHORVLQGLYLGXRVYHJHWDOHVTXHQRVHGHVDUUROODURQDGHFXDGDPHQWHR
PXULHURQ3DUDHOORVHHIHFWXDUiGHPDQHUDVLVWHPiWLFDGXUDQWHODVIDVHVGHPDQWHQLPLHQWR
KDVWDORJUDUHOSRUFHQWDMHGHVXSHUYLYHQFLDDGHFXDGR
)HUWLOL]DFLyQ
Es la aplicación de abono orgánico con el propósito de garantizar un mejor desarrollo
\ODREWHQFLyQGHORVQXWULHQWHVQHFHVDULRVDODVSODQWDV
Por otra parte se empleará fertilizante compuesto (NPK) a cada uno de los árboles, en
corona, cuando la pendiente del terreno sea plana ligeramente ondulada.
&RQWURO¿WRVDQLWDULR
Se realizará este control en aquellas plantas que presenten ataque de plagas, para lo cual
VHLGHQWL¿FDUiQORVIRFRVGHDWDTXH\ODSREODFLyQYXOQHUDEOHSDUDGHWHUPLQDUHOSURFHGLPLHQWRSXQWXDODVHJXLUGHHVWDPDQHUDVHHPSOHDUiQLQVHFWLFLGDV\IXQJLFLGDVHVSHFt¿FRV
para el problema.
,QIRUPHGHYLVLWD
(OGtDGHDEULOVHDGHODQWyYLVLWDWpFQLFDDORVGRVSUHGLRVGHVWLQDGRVFRPRVLWLRV
GHGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOVREUDQWH\HQORVFXDOHVVHSXGRHYLGHQFLDUTXHHQOD
]RQDDOHGDxDDOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHVHREVHUYyXQSDUFKHGH
ERVTXHGHJDOHUtDTXHERUGHDHOGUHQDMHQDWXUDOTXHVHHQFXHQWUDHQHOFRVWDGRQRUHVWH
GHOiUHD 9HU)RWR 

)XHQWH*RGR\&RQVXOWRU±

2.9.3(VWDEOHFLPLHQWRGHODVHVSHFLHVDUEyUHDV\DUEXVWLYDV
3DUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODUHYHJHWDOL]DFLyQHOSHWLFLRQDULRSURSRQHODLPSOHPHQWDFLyQGHXQDVHULHGHDFWLYLGDGHVTXHDFRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHQ
• Preparación del terreno
6HOOHYDUiDFDERHQORVWDOXGHVGHO6')6SDUDHOORVHUHDOL]DUiQORVKXHFRVHQORV
FXDOHVVHHVWDEOHFHUiQODVVHPLOODV(QFDGDRUL¿FLRVHGLVSRQGUiPDWHULDRUJiQLFDDGHPiV
GHIHUWLOL]DQWHVFRPSXHVWRV
6LHPEUD
&RQVLVWHHQGLVWULEXLUHQFDGDXQRGHORVRUL¿FLRVGHPDQHUDRUGHQDGDVHPLOODVGH
JUDPtQHDVFRQSUHYLRWUDWDPLHQWRSUHJHUPLQDWLYR
3DUDODVLHPEUDVHSURFHGHFRQODGLVSRVLFLyQGHXQSXxDGRGHVHPLOODVHQKXHFRV\
SRVWHULRUPHQWHVHFXEUHQSDUDJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQ\ODySWLPDJHUPLQDFLyQ
Una vez sembrada el área a revegetalizar se implementará riego en cuanto las condiFLRQHVORUHTXLHUDQ
0DQWHQLPLHQWR
Se debe proceder con resiembras sistemáticas en los sitios en donde no se observe deVDUUROORDGHFXDGRHQHVWHFDVRODSULPHUDDFWLYLGDGHVYHUL¿FDUODH¿FLHQFLDGHOVLVWHPD
GHVLHPEUDGLUHFWDHLQWURGXFLUDMXVWHVHQODVDFWLYLGDGHVGHUHVLHPEUD
$WUDYpVGHOGHVDUUROORGHODYHJHWDOL]DFLyQVHHVWDEOHFHUiODQHFHVLGDGGHHPSOHRGH
LQVHFWLFLGDVIXQJLFLGDV\FXDOTXLHURWURWUDWDPLHQWRQHFHVDULRSDUDHYLWDUHOGHWHULRURGH
ODPLVPD
3DUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODVHVSHFLHVDUEyUHDVVHGHVDUUROODUiODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV
7UD]DGR
&RUUHVSRQGHDODLGHQWL¿FDFLyQGHODVWHUUD]DV\]RQDVDOHGDxDVDORV6')6HQGRQGH
VHHVWDEOHFHUiQODVSOiQWXODVSDUDORFXDOVHHPSOHDXQDHVWDFDXRWURHOHPHQWRTXHIDFLOLWH
ODSRVWHULRUOLPSLH]D\SUHSDUDFLyQGHOWHUUHQR
3UHSDUDFLyQGHOWHUUHQR
(VODDGHFXDFLyQSUHYLDGHOiUHDHQGRQGHVHHVWDEOHFHUiFDGDSOiQWXODLQFOX\HQGROD
XWLOL]DFLyQGHVXVWUDWRDGHFXDGRFRQPDWHULDRUJiQLFD

Foto 1. Bosque de Galería que bordea el Sitio de Disposición Final de material sobrante 23.

En el costado sur de dicho sitio se encuentra un muro de contención construido en gaviones de roca y con base en cemento, el cual según se informó por parte de los funcionarios
GHODFRPSDxtD&RQVRUFLR0HWURYtDV%XHQDYHQWXUDHVHOOtPLWHGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
de material sobrante 23, también se informó que dicho muro lo construyeron los dueños
del predio. (Ver foto 2). Este muro nos indica que en la zona se adelantan procesos de
deslizamiento.

)RWR0XURGHFRQWHQFLyQGHQWURGHO6LWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH

Es de anotar que dicha área se ve altamente intervenida y cubierta principalmente por
HVSHFLHVGHEDMRSRUWHDVtFRPRDOJXQRVEULQ]DOHV\ODWL]DOHVTXHYDQSURGXFLHQGRXQD
colonización debido a la cercanía del bosque de galería presente en el lugar (Foto 3).
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)RWR3DQRUiPLFD*HQHUDOGHO6LWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH

(QFXDQWRDOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHVHHYLGHQFLDTXHVHHQFXHQWUDMXQWRDODYtDTXHFRQGXFHDOFDVFRXUEDQRGH%XHQDYHQWXUDDVXYH]VHLQIRUPy
por parte de los funcionarios del Consorcio Metrovías Buenaventura, que en esta zona se
pretendió hacer un cementerio.
Por otra parte se observa una cuneta que encauza las aguas de la vía hacia uno de los
GUHQDMHVTXHDWUDYLHVDQGHHVWHDRHVWHHOVLWLR\DVXYH]VHREVHUYDXQDFDVDFRQVWUXLGDHQ
madera de una sola planta en la que vive una familia (Ver Foto 4).

)RWR3DQRUiPLFDFRVWDGRQRUWHGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH

(QHVWHVLWLRWDPELpQVHHYLGHQFLDHVSHFLHVGHSRUWHDUEyUHRHQODVKRQGRQDGDVTXH
SRVHHHOWHUUHQR6HLQIRUPySRUSDUWHGHORVIXQFLRQDULRVGHO&RQVRUFLR0HWURYtDV%XHQDYHQWXUDTXHDOOtVHSUHWHQGtDOOHYDUDFDERODFRQVWUXFFLyQGHXQFHPHQWHULRSHURGHELGR
DSUREOHPDVWpFQLFRVQRVHSXGRUHDOL]DU
3.&RQVLGHUDFLRQHV
(OiUHDWRWDOVROLFLWDGDDVXVWUDHUWHPSRUDOPHQWHHVGHKDGHODVFXDOHVKD
FRUUHVSRQGHQDOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH 6')06 TXHVHHQFXHQWUD
HQHODEVFLVDGR.D.\KDTXHFRUUHVSRQGHQDO6')06ORFDOL]DGR
HQWUHHODEVFLVDGR.D.(VWDViUHDVVHUiQGHVWLQDGDVSDUDODGLVSRVLFLyQ
¿QDOGHPDWHULDOHVVREUDQWHVGHODVREUDVGHH[SODQDFLyQHLQWHUYHQFLyQGHWDOXGHVHQOD
FRQVWUXFFLyQGHODVHJXQGDFDO]DGDGHO7UDPRGHODYtD&LWURQHOD±$OWRVGH=DUDJR]D
/DGXUDFLyQSUHYLVWDGHDFXHUGRFRQORVFURQRJUDPDVDSRUWDGRVSRUHOSHWLFLRQDULR
GHQWURGHODLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDDOOHJDGDDHVWDGLUHFFLyQHVGHGtDVSDUDHO
6')06\GHGtDVSDUDHO6')06
3DUDFDGDXQRGHORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH 6')06 VH
presenta una descripción general a nivel regional del componente abiótico incorporando
JHRORJtDJHRPRUIRORJtDVXHORVFOLPDSDLVDMHHKLGURJUDItDGHDFXHUGRFRQLQIRUPDFLyQ
VHFXQGDULD\FDUDFWHUL]DFLRQHVGHLQIRUPDFLyQSULPDULD
5HVSHFWRDOXVRDFWXDOGHORVVXHORVVHHVWDEOHFHTXHSDUDHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
GHPDWHULDOVREUDQWHODFREHUWXUDHVGHSDVWRVPDQHMDGRVGHGLFDGRVDODSURGXFFLyQ
DJURSHFXDULDPLHQWUDVTXHHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHFRUUHVSRQGH
FRQUDVWURMRVEDMRV'HHOORVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHHQODDFWXDOLGDGQLQJXQRGHORVGRV
VLWLRVSUHVHQWDXQDFREHUWXUDYHJHWDOQDWXUDOGHERVTXHGHELGRDORVSURFHVRVDQWUySLFRV
OOHYDGRVDFDERHQHVWDViUHDVORTXHLQGLFDTXHFRQODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR\HFWRSDUD
HOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOSURSXHVWRVSRUHOSHWLFLRQDULRQR
se verán deterioradas las coberturas vegetales naturales de importancia ecológica de la
UHVHUYDIRUHVWDOQLVHSUHVHQWDUiQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVVREUHHOSDLVDMH(QWDOVHQWLGR
HOUHOLFWRGHERVTXHGHJDOHUtDXELFDGRHQHOFRVWDGRQRUHVWHGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
GHPDWHULDOVREUDQWHQRVHUiLQWHUYHQLGRGDGRTXHQRKDFHSDUWHGHOiUHDGHLQÀXHQFLD
GLUHFWDGHOSUR\HFWR
3DUDHOiUHDSURSXHVWDSDUDODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOHQHO6')06ODFDUDFWHUL]DFLyQ
ÀRUtVWLFDVHUHDOL]yVREUHODVFREHUWXUDVGHOiUHDGHDIHFWDFLyQ\GHORVVLWLRVDOHGDxRVDO
VHFWRU$OLQWHULRUGHOiUHDGHDIHFWDFLyQSUHGRPLQDQORVSDVWRVDUERODGRVPLHQWUDVTXH
HQODViUHDVDOHGDxDVVHHQFXHQWUDXQDYHJHWDFLyQVHFXQGDULDDOWD
3DUDHOFDVRGHOVHFWRUVROLFLWDGRDVXVWUDHUHQHO6')06VHUHDOL]yODFDUDFWHUL]DFLyQÀRUtVWLFDIXHUDGHOiUHDGHLQWHUYHQFLyQGHELGRDTXHHVWD]RQDFDUHFHGHYHJHWDFLyQ
'HDFXHUGRFRQHOOR\FRQEDVHHQHODQiOLVLVGHODHVWUXFWXUD\FRPSRVLFLyQÀRUtVWLFD
UHDOL]DGDSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULRQRVHHQFRQWUDURQHVSHFLHVYHJHWDOHVHQDOJXQDFDWHJRUtDGHDPHQD]DUHSRUWDGDDQLYHOQDFLRQDO
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$VLPLVPRHQODViUHDVREMHWRGHODSUHVHQWHVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQWHPSRUDOWDPSRFR
VHLGHQWL¿FyQLQJ~QWLSRGHYHJHWDFLyQHSt¿WDHQFRQGLFLyQGHDPHQD]DYXOQHUDELOLGDG
HQGHPLVPRQLHQYHGD
$OUHDOL]DUHODQiOLVLVGHODUHJHQHUDFLyQHQODWL]DOHVGHOiUHDSURSXHVWDSDUDHO6')06
VHLGHQWL¿FyODHVSHFLH6DQJUHJDOOLQD 9LVPLDPDFURSK\OOD FRPRODPiVDEXQGDQWHOR
TXHVXJLHUHTXHODFREHUWXUDYHJHWDOGHHVWDiUHDKDVLGRLQWHUYHQLGD\DTXHODSUHVHQFLD
de esta especie en abundancia es indicativo de zonas con un alto grado de intervención
DQWUySLFD
3RUVXSDUWHFXDQGRVHDGHODQWyHODQiOLVLVGHEULQ]DOHVVHHVWDEOHFLyTXHODSRFD
FDQWLGDGGHHVSHFLHVVXJLHUHXQDEDMDGLYHUVLGDGSUHVHQWHHQHVWHHVWUDWRHVWRVHGHEHD
ODJUDQFDQWLGDGGHLQGLYLGXRVYHJHWDOHVGHODHVSHFLHKHOHFKRPDUUDQHURTXHHYLWDQHO
HVWDEOHFLPLHQWRGHHVSHFLHVYHJHWDOHVSURSLDVGHODUHJHQHUDFLyQQDWXUDO
(QHOiUHDVROLFLWDGDSDUDODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOHQHO6')06VHSXGRHVWDEOHFHU
TXHODFREHUWXUDYHJHWDOWLHQGHDVHUKHWHURJpQHD\DTXHDXQTXHVHHYLGHQFLDDOWHUDFLyQ
GHOHQWRUQRD~QVHFRQVHUYDXQDLPSRUWDQWHFDQWLGDGGHHVSHFLHVHQHOiUHD
'HDFXHUGRFRQORVDQiOLVLVÀRUtVWLFRVUHDOL]DGRVVREUHODViUHDVREMHWRGHVROLFLWXGGH
VXVWUDFFLyQWHPSRUDOSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHORVGRV6')06VHSUHVHQWDQXQDOWRJUDGR
GHLQWHUYHQFLyQDQWUySLFDFRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHSDVWRVSDUDODDFWLYLGDGJDQDGHUD
GHLJXDOIRUPDVHSXGRHYLGHQFLDUSRFRViUEROHVKRVSHGHURVFRQPX\SRFDDEXQGDQFLD\
ULTXH]DGHHVSHFLHVHSt¿WDV
5HVSHFWRDOFRPSRQHQWHIDXQtVWLFRHOSHWLFLRQDULRQRSUHVHQWDLQIRUPDFLyQSULPDULD
GHODVHVSHFLHVGHDYHVDQ¿ELRVUHSWLOHV\PDPtIHURVHQODVGRViUHDVVROLFLWDGDVSDUD
VXVWUDFFLyQWHPSRUDOGHORV6')06\VRORUHIHUHQFLDODLQIRUPDFLyQVHFXQGDULD
DSRUWDGDHQORVGLVWLQWRVUHJLVWURVWRPDGRVGHO&KRFyELRJHRJUi¿FR
'DGRHOFDUiFWHUGHSUHGLRSULYDGRGHORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDO
VREUDQWHREMHWRGHODSUHVHQWHVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQODFRQIRUPDFLyQ\HOGHVDUUROORGH
las actividades previstas para la implementación de estos sitios como áreas de disposición de
material sobrante, por parte del Consorcio Metrovías Buenaventura, no afectará ni generará
ningún tipo de intervención con el componente social porque en ellos tampoco se localizan
resguardos y territorios indígenas ni afrodescendientes.
Como consecuencia de la deforestación actual y la implementación de actividades económicas como la ganadería, se presenta una amenaza alta por deslizamientos, avalanchas
\ÀXMRVGHWLHUUDVFRQDOWDYXOQHUDELOLGDGVREUHODYtD\KDFLDORV6')06VLWXDFLyQTXH
deberá considerarse en el Plan de recuperación y rehabilitación, con el establecimiento
de especies vegetales acordes con las características de estos sitios y que favorezcan una
adecuada consistencia y estructura sobre estos suelos.
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHXQDYH]HIHFWXDGDOD=RQL¿FDFLyQDPELHQWDOODVHQsibilidad para el Sitio de Disposición Final de Material sobrante 18 es Alta y para el Sitio
de Disposición Final de Material Sobrante 23 es Moderada; por ello, en el SDFMS 18
GHEHUiFRQVLGHUDUVHODVUHVWULFFLRQHV\PDQHMRVHVSHFLDOHVTXHSXHGDQUHTXHULUGHJHVWLRQHV
y trámites para posibilitar el proyecto cuando se implemente las actividades propuestas,
de manera que no vayan a generar deterioros o impactos negativos sobre las condiciones
físico – bióticas de las áreas aledañas a estos sitios.
Con base en la información complementaria allegada a esta Dirección, el Consorcio
Metrovías Buenaventura, incorpora una propuesta para la implementación del Plan de
Restauración ecológica por sustracción.
En esta propuesta se establecen las áreas a restaurar conforme a la caracterización de los
VLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHORVWLSRV\SRUWHGHFREHUWXUDVODVHVSHFLHV
YHJHWDOHVDHVWDEOHFHUVREUHHVWDViUHDV\VXUHVSHFWLYRPDQHMR
4.&RQFHSWR
7HQLHQGRHQFXHQWDODVFRQVLGHUDFLRQHVSUHFHGHQWHVHVYLDEOHOD6XVWUDFFLyQWHPSRUDO
GHOD5HVHUYD)RUHVWDOGH3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQOD/H\GHGHXQDVXSHU¿FLHGH
KHFWiUHDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHGRV  VLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDO
VREUDQWH 6')06 HQHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWR³&RQVWUXFFLyQGHODGREOHFDO]DGDVHFWRU
&LWURQHOD 35 ±$OWRVGH=DUDJR]D 35 GHODFDUUHWHUD%XHQDYHQWXUDHQ
HOPXQLFLSLRGH%XHQDYHQWXUDHQHO'HSDUWDPHQWRGHO9DOOHGH&DXFD´GHQWURGHODPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQGHSRUSDUWHGHO&RQVRUFLR0HWURYtDV%XHQDYHQWXUD
GHORVFXDOHVHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH 6')06 VHORFDOL]DHQ
HODEVFLVDGR.D.FRQXQiUHDGHKD\HOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
GHPDWHULDOVREUDQWH 6')06 HVWiXELFDGRHQWUHHODEVFLVDGR.D.
FRQXQiUHDGHKHFWiUHDV
3DUDODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR\HFWRGHHVWDEOHFLPLHQWR\DGHFXDFLyQGHORVGRVVLWLRV
GHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHVyORVHGHEHUiQUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHVFRQWHQLGDV
HQHOFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHVSUHVHQWDGRSRUHO&RQVRUFLR0HWURYtDV%XHQDYHQWXUD
&XDOTXLHURWUDDFWLYLGDGDGLFLRQDOTXHUHTXLHUDVHULPSOHPHQWDGD\TXHJHQHUHDIHFWDFLRQHV
VREUHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRGHEHUiVHURSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGDSDUDVXUHVSHFWLYRDMXVWHSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRV
(O3ODQGH5HFXSHUDFLyQ\5HKDELOLWDFLyQGHEHUiJDUDQWL]DUHOPDQWHQLPLHQWR\VHJXLPLHQWRGHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHVTXHVHHVWDEOH]FDQHQODVPLVPDViUHDVGHORVGRV
VLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHXQDYH]¿QDOL]DGDODGLVSRVLFLyQGHPDWHULDO
por lo menos durante el mismo periodo de tiempo contemplado para la construcción de
ODGREOHFDO]DGDVHFWRU&LWURQHOD 35 ±$OWRVGH=DUDJR]D 35 GHOD
FDUUHWHUD%XHQDYHQWXUDFUXFHUXWD %XJD 5XWDWUDPRDSDUWLUGHODLQVWDODFLyQ
GHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHV\GHEHUiLQFOXLUHOVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRGHODVDFWLYLGDGHV
SODQWHDGDV
3RUHVWDUD]yQHOFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHVSURSXHVWRSRUHO&RQVRUFLR0HWURYtDV
%XHQDYHQWXUDGHEHUiVHUUHDMXVWDGRLQFRUSRUDQGRHOVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRGHODVDFWLYLGDGHV\ORVWLHPSRVPtQLPRVFRQWHPSODGRVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHODGREOHFDO]DGD
VHFWRU&LWURQHOD±$OWRVGH=DUDJR]D
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El Consorcio Metrovías Buenaventura deberá presentar en un tiempo no mayor a tres
 PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHDFRMDHOSUHVHQWH
FRQFHSWRWpFQLFRORVDMXVWHVVROLFLWDGRVSRUHVWD'LUHFFLyQDOFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHV
propuesto.
(O&RQVRUFLR0HWURYtDV%XHQDYHQWXUDGHEHUiUHDOL]DUODVROLFLWXGDQWHOD$XWRULGDG
$PELHQWDO&RPSHWHQWHGHORVUHVSHFWLYRVSHUPLVRVGHXVRDSURYHFKDPLHQWR\DIHFWDFLyQ
GHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVTXHUHTXLHUDGHQWURGHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVDUHDOL]DU
SDUDODDGHFXDFLyQGHORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH´
Fundamentos Jurídicos
Que a través del artículo 1° de la Ley 2ª de 1959 y el Decreto número 111 de 1959, se
establecieron con carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”,
ODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOQDFLRQDOGHO3DFt¿FR&HQWUDOGHO5tR0DJGDOHQDGHOD6LHUUD
Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones, del Cocuy y de la Amazonía, para el
desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.
Que el literal a) del artículo 1° de la Ley 2ª de 1959 dispuso:
D =RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRFRPSUHQGLGDGHQWURGHORVVLJXLHQWHVOtPLWHV
JHQHUDOHV
3RUHO6XUODOtQHDGHIURQWHUDFRQOD5HS~EOLFDGHO(FXDGRUSRUHO2FFLGHQWHHO
2FpDQR3DFt¿FR\ODOtQHDGLYLVRULDFRQOD5HS~EOLFDGH3DQDPiSRUHO1RUWHHO2FpDQR
$WOiQWLFR *ROIRGH8UDEi \SRUHO2ULHQWHXQDOtQHDTXHDUUDQFDQGRNLOyPHWURVDO
HVWHGHOGLYRUFLRGHDJXDVGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDOHQORVOtPLWHVFRQHO(FXDGRUVLJD
KDVWDHO9ROFiQGH&KLOHVHO1HYDGRGH&XPEDO\OD4XHEUDGDGH6DQ3HGUR\GHDOOtD
WUDYpVGHOUtR3DWtDKDVWD&KLWDFRQWLQXDQGRNLOyPHWURVDO(VWHSRUHOGLYRUFLRGHDJXDV
GHO&HUURGH5LYDVDO&HUURGH0XQFKLTXH\VLJXLHQGRODFLPDGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO
KDVWDHO&HUURGH&DUDPDQWDGHDOOtDO&HUUR3DUDPLOOR\OXHJRDO&HUUR0XUUXFXF~\
GHDOOtXQDOtQHDUHFWDFRQUXPERJUDGRVQRUHVWHKDVWDHO2FpDQR$WOiQWLFR « ´
Que conforme a los artículos 206 y 207 del Decreto-ley número 2811 de 1974, se
denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para
destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de
áreas forestales, las cuales sólo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente
de los bosques que en ella existan o se establezcan, garantizando la recuperación y supervivencia de los mismos.
Que el artículo 210 del Decreto-ley número 2811 de 1974 señala que “Si en área de
UHVHUYD IRUHVWDO SRU UD]RQHV GH XWLOLGDG S~EOLFD R LQWHUpV VRFLDO HV QHFHVDULR UHDOL]DU
DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV TXH LPSOLTXHQ UHPRFLyQ GH ERVTXHV R FDPELR HQ HO XVR GH ORV
VXHORVRFXDOTXLHUDRWUDDFWLYLGDGGLVWLQWDGHODSURYHFKDPLHQWRUDFLRQDOGHORVERVTXHVOD
]RQDDIHFWDGDGHEHUiGHELGDPHQWHGHOLPLWDGDVHUSUHYLDPHQWHVXVWUDtGDGHODUHVHUYD´
Que el inciso segundo del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 estableció que: ³«HQ
ORVFDVRVHQTXHSURFHGDODVXVWUDFFLyQGHODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOVHDHVWDWHPSRUDO
RGH¿QLWLYDODDXWRULGDGDPELHQWDOFRPSHWHQWHLPSRQGUiDOLQWHUHVDGRHQODVXVWUDFFLyQ
ODVPHGLGDVGHFRPSHQVDFLyQUHVWDXUDFLyQ\UHFXSHUDFLyQDTXHKD\DOXJDUVLQSHUMXLFLR
GHODVTXHVHDQLPSXHVWDVHQYLUWXGGHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGTXHVHSUHWHQGDGHVDUUROODUHQHOiUHDVXVWUDtGD3DUDHOFDVRGHODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOODVFRPSHQVDFLRQHV
VHHVWDEOHFHUiQGHDFXHUGRFRQHOiUHDDIHFWDGD´
Que el numeral 14 del artículo 2º del Decreto-ley número 3570 de 2011, señaló a este
Ministerio la función de:
³5HVHUYDU\DOLQGHUDUODViUHDVTXHLQWHJUDQHO6LVWHPDGH3DUTXHV1DFLRQDOHV
1DWXUDOHVGHFODUDUUHVHUYDUDOLQGHUDUUHDOLQGHUDUVXVWUDHULQWHJUDURUHFDWHJRUL]DUODV
iUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOQDFLRQDOHVUHJODPHQWDUVXXVR\IXQFLRQDPLHQWR « ´
Que mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delegó en el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos la función de: ³6XVFULELU ORV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV
VXVWUDFFLRQHVGHUHVHUYDVIRUHVWDOHVGHFDUiFWHUQDFLRQDO´
Que mediante Resolución número 1385 del 15 de agosto de 2012, se encargó de las
funciones de Director Técnico de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos a Omar Franco Torres.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR6XVWUDHUWHPSRUDOPHQWHGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGH3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQ
OD/H\GHXQDVXSHU¿FLHGHKHFWiUHDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHGRV  VLWLRV
GHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH 6')06 HQHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWR³&RQVWUXFción de la doble calzada sector Citronela (PR15+000) – Altos de Zaragoza (PR29+000),
GHORVFXDOHVHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH 6')06 VHORFDOL]DHQ
el abscisado K13+400 a K13+640, con un área de 2,92 hectáreas y el sitio de disposición
¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH 6')06 HVWiXELFDGRHQWUHHODEVFLVDGR.D.
con un área de 1,57 hectáreas. Cuyas coordenadas se presentan en las siguientes tablas:
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
1

SDFMS 18 K13+400 A K13+640
Norte
Este
920344,87
1011420,83
920349,47
1011450,88
920340,24
1011504,56
920212,72
1011506,18
920131,96
1011394,80
920252,24
1011293,94
920325,97
1011384,50
920344,87
1011420,83
920344,87
1011420,83
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Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

SDFMS 23 K15+240 A K15+340
Norte
Este
920928,07
1012970,32
921017,83
1013054,46
921076,21
1012979,58
921093,13
1012940,2
921088,55
1012936,74
921047,45
1012883,12
921020,02
1012917,56
920978,56
1012917,56
902928,07
1012970,32
920928,07
1012970,32

Parágrafo. Para la implementación del proyecto de establecimiento y adecuación de los
GRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHVyORVHGHEHUiQUHDOL]DUODVDFWLYLGDGHV
contenidas en el cronograma de actividades presentado por el Consorcio Metrovías Buenaventura. Cualquier otra actividad adicional que requiera ser implementada y que genere
DIHFWDFLRQHVVREUHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRGHEHUiVHURSRUWXQDPHQWHQRWL¿FDGD
SDUDVXUHVSHFWLYRDMXVWHSRUSDUWHGHOD'LUHFFLyQGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV
Ecosistémicos.
Artículo 2°. El Plan de Recuperación y Rehabilitación deberá garantizar el mantenimiento
y seguimiento de las coberturas vegetales que se establezcan en las mismas áreas de los dos
VLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHXQDYH]¿QDOL]DGDODGLVSRVLFLyQGHPDWHULDO
por lo menos durante el mismo periodo de tiempo contemplado para la construcción de
la doble calzada sector Citronela (PR15+0000) – Altos de Zaragoza (PR29+0000) de la
carretera Buenaventura cruce ruta 25 (Buga) Ruta 40 tramo 01, a partir de la instalación
de las coberturas vegetales y deberá incluir el seguimiento y monitoreo de las actividades
planteadas.
Por esta razón el cronograma de actividades propuesto por el Consorcio Metrovías
%XHQDYHQWXUDGHEHUiVHUUHDMXVWDGRLQFRUSRUDQGRHOVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRGHODVDFtividades y los tiempos mínimos contemplados para la construcción de la doble calzada
sector Citronela – Altos de Zaragoza.
El Consorcio Metrovías Buenaventura deberá presentar en un tiempo no mayor a tres
 PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRORVDMXVWHV
solicitados.
Artículo 3°. El Consorcio Metrovías Buenaventura deberá realizar la solicitud ante la
Autoridad Ambiental Competente de los respectivos permisos de uso, aprovechamiento y
afectación de los recursos naturales que requiera dentro del desarrollo de las actividades
DUHDOL]DUSDUDODDGHFXDFLyQGHORVGRVVLWLRVGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWH
Artículo 4°. &XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUR\HFWR
que implique la intervención de sectores adicionales al área sustraída a través del presente,
GHEHUiQVHUREMHWRGHXQDQXHYDVROLFLWXGDQWHHVWH0LQLVWHULR
$UWtFXOR  1RWL¿FDU HO FRQWHQLGR GHO SUHVHQWH DFWR DGPLQLVWUDWLYR DO UHSUHVHQWDQWH
legal del Consorcio Metrovías Buenaventura y/o a su apoderado debidamente constituido.
Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca CVC y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales
y Agrarios.
Artículo 7°. Publicar el presente acto administrativo en el 'LDULR2¿FLDO.
Artículo 8°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de
conformidad con los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (e),
2PDU)UDQFR7RUUHV
(C. F).
RESOLUCIÓN NÚMERO 2111 DE 2012
(noviembre 28)
SRUODFXDOVHVXVWUDHGH¿QLWLYDPHQWHXQiUHDGHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDO
GHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQOD/H\GH\VHWRPDQRWUDVGHWHUPLQDFLRQHV
(O'LUHFWRUGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRV ( HQHMHUFLFLRGHOD
función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución
número 0053 del 24 de enero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Antecedentes
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHHQHURGHHVWH0LQLVWHULRVXVWUDMR
WHPSRUDOPHQWHGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDSRUOD/H\GHXQD
VXSHU¿FLHGHKHFWiUHDVSDUDODXELFDFLyQGHXQERWDGHUR\VXVWUDMRGH¿QLWLYDPHQWH
KHFWiUHDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHOFRUUHGRUYLDOHQWUHFKDÀDQHVODViUHDVSDUDORV
portales de todos los túneles de la vía Buenaventura-Buga en el sector comprendido por
los Corregimientos de Cisneros y Loboguerrero; para un total de 23,14 hectáreas, para la
construcción de la doble calzada Cisneros Loboguerrero;
4XH D WUDYpV GH OD 5HVROXFLyQ Q~PHUR  GH  GH PD\R GH  VH PRGL¿FD OD
Licencia Ambiental del proyecto construcción de la doble calzada Cisneros Loboguerrero
otorgada mediante Resolución número 159 de 28 de enero de 2010; en cuanto a la ampliación
del tiempo para la entrega de una información por la sustracción autorizada a la empresa;
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4XHPHGLDQWHR¿FLRFRQ5DGLFDGRQ~PHUR(GHO&DUORV$OEHUWR
6RODUWH6RODUWHFRPRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHO&RQVRUFLR(&&VROLFLWyODVXVWUDFFLyQGH¿QLWLYD
GHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDPHGLDQWH/H\GHGHODVVLJXLHQWHV
áreas requeridas para el desarrollo de las siguientes obras en la construcción de la doble
calzada Cisneros Loboguerrero PR51+000-PR61+500. (Expediente ANLA LAM4519):
1. 0.15 hectáreas para el nuevo desarrollo del Túnel 2 entre el K53+260-K53+560
(margen derecha) longitud de 310 m.
2. 0.12 hectáreas para el nuevo desarrollo del Túnel 5 entre el K53+080-K53+840
(izquierdo) longitud de 760 m.
3. 0.33 hectáreas para diseño nuevo del túnel 10 en una longitud de 1520 metros
K57+430- K58+950 + dos galerías de evacuación;
Que mediante la Resolución número 918 de 2011, este Ministerio estableció los requisitos y el procedimiento para la sustracción de las áreas de reserva forestal nacional y
regional, para el desarrollo de actividades consideradas de utilidad pública e interés social;
Que el Consorcio ECC ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo
6º de la Resolución número 918 de 2011, en consecuencia se procede por parte de este
'HVSDFKRDLQLFLDUPHGLDQWH$XWRQ~PHURGHHOWUiPLWHGH6XVWUDFFLyQ'H¿QLWLYDGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDPHGLDQWH/H\GHGHODViUHDV
requeridas para el desarrollo unas obras para la construcción de la doble calzada Cisneros
Loboguerrero PR51+000-PR61+500. (Expediente ANLA LAM4519);
Que mediante visita técnica realizada por funcionarios del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible el día 4 y 5 de septiembre se llevó a cabo un recorrido por el área
VROLFLWDGDHQVXVWUDFFLyQFRQHO¿QGHUHFRQRFHUORVSURFHVRVTXHVHOOHYDQDFDERHQGLFKD
zona y así continuar con la determinación de la viabilidad o no de la sustracción de la ReVHUYD)RUHVWDOGH3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQOD/H\GHSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxR
geométrico de los túneles 2 derecho, diez derecho incluyendo galerías de evacuación y
realineamiento del túnel 5 izquierdo en la construcción de la doble calzada sector Cisneros
(PR 51 + 000)-Loboguerrero (PR 61 + 500).
Fundamentos técnicos
4XHOD'LUHFFLyQGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRVHQHMHUFLFLRGH
la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto Ley 3570 de 2011, emitió
FRQFHSWRWpFQLFRGHYLDELOLGDGFRQUHODFLyQDODVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQGH¿QLWLYDGHXQiUHD
GHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDPHGLDQWH/H\GHSDUDHO
proyecto construcción de la doble calzada sector Cisneros (PR 51 + 000)-Loboguerrero (PR
 HQMXULVGLFFLyQGHOPXQLFLSLRGH'DJXDHQHOGHSDUWDPHQWRGHO9DOOHGHO&DXFD
Que el mencionado concepto señala:
³(YDOXDFLyQGHODLQIRUPDFLyQ
,QWURGXFFLyQ
(O&RQVRUFLR(&&DOOHJDHOGRFXPHQWRGHVXVWUDFFLyQGH¿QLWLYDGHOD5HVHUYD)RUHVWDO
GHO3DFt¿FRSDUDKHFWiUHDVDVtKHFWiUHDVSDUDHOGLVHxRQXHYRGHO7~QHO
KHFWiUHDVSDUDHOUHDOLQHDPLHQWRGHO7~QHO\KHFWiUHDVSDUDHOGLVHxRQXHYR
GHO7~QHOSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHHQHURGH
HQOD&RQVWUXFFLyQGHOD'REOH&DO]DGDVHFWRU&LVQHURV/RERJXHUUHUR
,PSRUWDQFLD\MXVWL¿FDFLyQ
(O&RQVRUFLR(&&SURSRQHHQHOVHFWRU.DO.HOFDPELRGHGLVHxR
GHO7~QHOGRV  L]TXLHUGR\HOUHDOLQHDPLHQWRGHO7~QHOFLQFR  GHUHFKR\HQHOVHFWRU
.DO.HOFDPELRGHOGLVHxRJHRPpWULFR\FRQVWUXFFLyQGHGRVJDOHUtDV
GHHYDFXDFLyQGHO7~QHOL]TXLHUGRFX\RREMHWLYRHVRSWLPL]DUHOGLVHxRGHOSUR\HFWR
SDUDORFXDOUHTXLHUHGHiUHDVDGLFLRQDOHVVXMHWDVGH6XVWUDFFLyQ'H¿QLWLYDGHOD5HVHUYD
)RUHVWDOGHO3DFt¿FRVLWXDFLyQTXHPRWLYDHOSUHVHQWHGRFXPHQWRFRQHOFXDOVHVROLFLWDD
OD'LUHFFLyQGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRVHOFRQFHSWRWpFQLFRFRQ
HOFXDOVHPRGL¿TXHHO$UWtFXOR3ULPHURGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH
$VSHFWRVWpFQLFRV
/RFDOL]DFLyQ
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHOSUR\HFWRDGHVDUUROODUVHORFDOL]DHQHOPXQLFLSLR
GH'DJXDVREUHHOFRVWDGRRFFLGHQWDOGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDODOVXURFFLGHQWHGHOSDtV
HQHOGHSDUWDPHQWRGHO9DOOHGHO&DXFD(VWHWUDPRVHGHVDUUROODHQWUHORVFRUUHJLPLHQWRV
GH&LVQHURV\/RERJXHUUHUR/RVVHFWRUHVREMHWRGHPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRYLDO\TXHVRQ
REMHWRGHOHVWXGLRFRUUHVSRQGHDOVHFWRU.DO.\VHFWRU.DO
.ORVFXDOHVVHGH¿QHQHQODVLJXLHQWHWDEOD
7$%/$
ÈUHDVREMHWRGH6XVWUDFFLyQ'H¿QLWLYDGHOD5HVHUYD)RUHVWDO
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0HWRGRORJtD
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHODPHWRGRORJtDGHOGLVHxRGHORVW~QHOHVHVOD1HZ
$XWULDQ7XQQHOLQJ0HWKRG 1$70 4XHVHEDVDHQHOSULQFLSLRGHTXHHOPDFL]RURFRVR
puede ser aprovechado como parte integral de los elementos de soporte para garantizar la
HVWDELOLGDGGHXQDH[FDYDFLyQVXEWHUUiQHD3DUDDOFDQ]DUODHVWDELOLGDGGHODH[FDYDFLyQ
VHFRQVLGHUDXQVRSRUWHÀH[LEOHHOFXDOHVWiGLVHxDGRSDUDRIUHFHUHVWDELOLGDG\DOPLVPR
WLHPSRSHUPLWHODGHIRUPDFLyQGHOPDFL]RURFRVRGHQWURGHXQUDQJRGHGHIRUPDFLyQVHJXUR
)LQDOPHQWHGHQWURGHOPpWRGRDXVWULDFRVHWLHQHODLPSOHPHQWDFLyQGHXQSURJUDPDGH
LQVWUXPHQWDFLyQJHRWpFQLFDTXHSHUPLWDFRQWURODUODHVWDELOLGDGLQWHJUDOGHODH[FDYDFLyQ
VXEWHUUiQHD
(VGHDQRWDUTXHGHDFXHUGRDOGRFXPHQWRQRVHLGHQWL¿FDODQHFHVLGDGGHDGHODQWDU
HOPRQWDMHGHFDPSDPHQWRVGHSHUVRQDOVLQHPEDUJRSDUDHOW~QHOFLQFR  VHUHTXLHUH
LQFOXLUXQDQXHYDORFDFLyQWHPSRUDOGHQWURGHOSROtJRQRLGHQWL¿FDGRFRPRSRUWDOGHVDOLGD
HQWUHHO.DO.0,3DUDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRGHOW~QHOGLH]  VH
UHTXLHUHLQFOXLUGRVQXHYDVORFDFLRQHVWHPSRUDOHVGHQWURGHORVSROtJRQRVLGHQWL¿FDGRVFRPR
*DOHUtDGHHYDFXDFLyQHQ.0'\*DOHUtDGHHYDFXDFLyQHQHO.0'
(VWDVORFDFLRQHVDFRPSDxDQGXUDQWHWRGRHOSURFHVRGHODREUDVXEWHUUiQHD\VHFRQVLGHUDQHVWUXFWXUDVWHPSRUDOHVFRQVWLWXLGDVSRUFRQWHQHGRUHVXQLGDGHVVDQLWDULDVSRUWiWLOHV
VLWLRVGHDOPDFHQDPLHQWRGHPDTXLQDULD\KHUUDPLHQWDV
'HPDQGDGH5HFXUVRV
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQHOGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVVHUHTXLHUHUHPRYHU
XQWRWDOGHYROXPHQPDGHUDEOHGHPSDUDXQWRWDOGHLQGLYLGXRV
$Vt PLVPR VH UHTXLHUH VH HIHFW~H HO OHYDQWDPLHQWR GH YHGD SDUDHO iUHD GH  KD
FRUUHVSRQGLHQWHDODVXPDWRULDGHORVSRUWDOHVGHORVW~QHOHVGRV  FLQFR  \GLH]  
HQORVFXDOHVVHUHJLVWUDXQWRWDOGHGHHVSHFLHVUXStFRODV\HSL¿WDV
ÈUHDDVXVWUDHU
ÈUHDD6XVWUDHUGHOD5HVHUYD)RUHVWDO±&DPELRGHO'LVHxR*HRPpWULFR7~QHO
dos (2) entre el K53+250 –K53+560 Margen Derecha
Para remplazar estos tramos viales el Consorcio ECC proyectó la construcción del Túnel
dos (2) (cambio de diseño geométrico), entre el K53+260 al K53+560 margen derecho (con
una longitud de 300 m) el cual empalma con la vía existente a partir del K53+560 hasta la
altura del K54+080. Las cuales suman un total de 0,15 hectáreas.
7$%/$
&RRUGHQDGDVGHO3ROtJRQR&RUUHVSRQGLHQWHDOÈUHDDVXVWUDHU3RUWDOGHHQWUDGD
.±.\3RUWDOGHVDOLGD..GHOW~QHO


)XHQWH6XVWUDFFLyQ5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHORVW~QHOHV±
'HUHFKR\'LH]±'HUHFKRLQFOX\HQGRJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ\HOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±L]TXLHUGR
0D\R

)XHQWH6XVWUDFFLyQ5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHORVW~QHOHV±'HUHFKR
y Diez –Derecho incluyendo galerías de evacuación y el realineamiento del túnel 5 –izquierdo. Mayo 2012.

ÈUHD D 6XVWUDHU GH OD 5HVHUYD )RUHVWDO  5HDOLQHDPLHQWR 7~QHO FLQFR   HQ HO
..0DUJHQ,]TXLHUGR
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHVHSURSRQHHOUHDOLQHDPLHQWRGHO7~QHOFLQFR  D
SDUWLUGHO.KDVWDHO.PDUJHQL]TXLHUGDFRQXQDORQJLWXGGHP
3DUDODQXHYDFRQVWUXFFLyQVHKDFHQHFHVDULRUHTXHULUVXVWUDFFLyQGHOD5HVHUYDIRUHVWDO
GHO3DFt¿FRGHXQiUHDGHKHFWiUHDVUHSUHVHQWDGDHQHOSROtJRQRTXHVHSUHVHQWDD
FRQWLQXDFLyQ\TXHVXVWHQWDODQXHYDVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQODFXDOFRUUHVSRQGHDOSRUWDO
GHVDOLGDHQWUHHO.DO.PDUJHQL]TXLHUGRGHOGLVHxRQXHYRQRVHUHTXLHUH
ODVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQGHUHVHUYDSDUDHOSRUWDOGHHQWUDGD\DTXHHOUHDOLQHDPLHQWR
VHUHDOL]DUiDSDUWLUGHODDEVFLVD.GHOGLVHxRRULJLQDOGHOW~QHO
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7$%/$
&RRUGHQDGDVGHOSROtJRQRFRUUHVSRQGLHQWHDOiUHDDVXVWUDHUSRUWDOGHVDOLGD.
DO.PDUJHQL]TXLHUGDGHOW~QHO

)XHQWH6XVWUDFFLyQ5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FR0RGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHORVW~QHOHV±
'HUHFKR\'LH]±'HUHFKRLQFOX\HQGRJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ\HOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±L]TXLHUGR
0D\R

0RGL¿FDFLyQGHO'LVHxR*HRPpWULFRGHO7~QHOGLH]  HLQFOX\HODFRQVWUXFFLyQGH
GRV  *DOHUtDVGH(YDFXDFLyQ.DO.0DUJHQ,]TXLHUGR
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHSDUDUHPSOD]DUHODQWHULRUGHVDUUROORYLDOHO&RQVRUFLR
FRQVWUXLUiXQQXHYRW~QHOFRPSUHQGLGRHQWUHHO..PDUJHQL]TXLHUGRHQ
ORQJLWXGGHP\DHOORVHVXPDUiODFRQVWUXFFLyQGHGRV  JDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ
ORFDOL]DGDV HQ HO . \ . TXH HPSDWDQ UHVSHFWLYDPHQWH FRQ . \
.GHOPDUJHQGHUHFKRGHODYtDDFWXDORH[LVWHQWH
/DQXHYDFRQGLFLyQFRQOOHYDDODVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO
3DFt¿FRTXHFRUUHVSRQGHMXVWDPHQWHDOSRUWDOGHHQWUDGDHQHO.GRVJDOHUtDV
GHHYDFXDFLyQORFDOL]DGDVHQHO.\HQHO.PDUJHQL]TXLHUGD\HOSRUWDO
GHVDOLGDXELFDGRHQHO.GHODPDUJHQL]TXLHUGD\TXHVXPDGDVHVWDVFXDWUR  
iUHDVFRUUHVSRQGHDKD
7$%/$
&RRUGHQDGDVGHO3ROtJRQRDVXVWUDHUSRUWDOGHHQWUDGD\SRUWDOGHVDOLGD.
.7~QHO\'RV*DOHUtDVGH(YDFXDFLyQ..


)XHQWH6XVWUDFFLyQ5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHORVW~QHOHV±
'HUHFKR\'LH]±'HUHFKRLQFOX\HQGRJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ\HOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±L]TXLHUGR
0D\R
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&DUDFWHUL]DFLyQGHO0HGLRGHÈUHDGH,QÀXHQFLD
ÈUHDGH,QÀXHQFLD'LUHFWD $,'
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUHOSHWLFLRQDULRVHHVWDEOHFHTXHHO
ÈUHDGH,QÀXHQFLD'LUHFWDFRUUHVSRQGHDOiUHDGHPD\RUDIHFWDFLyQGHFDGDVLWLRFRUUHVSRQGLHQGRDODVKHFWiUHDV\UHSUHVHQWDHOHVSDFLRWHUULWRULDORiUHDGHLQÀXHQFLDGLUHFWD
VREUHODFXDOVHDGHODQWDURQODVLQYHVWLJDFLRQHVGHFDPSR\HYDOXDFLRQHVSDUDUHFRQRFHU
ODVFRQGLFLRQHVGHUHIHUHQFLDGHOPHGLRQDWXUDO\VRFLRHFRQyPLFRFXOWXUDO
ÈUHDGH,QÀXHQFLD,QGLUHFWD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHHOÈUHDGHLQÀXHQFLDLQGLUHFWDKDFHUHODFLyQDOHQWRUQR
JHRJUi¿FR\VRFLRHFRQyPLFRFXOWXUDOVREUHODFXDOVHSUHYpODRFXUUHQFLDGHDIHFWDFLRQHV
VHFXQGDULDVUHODFLRQDGDVFRQHOGHVDUUROORFRQVWUXFWLYRGHORVW~QHOHVHQHOWUDPR&LVQHURV
/RERJXHUUHURDXQFXDQGRODDFFLyQVREUHHOORVSXHGHFDWDORJDUVHGHFDUiFWHUVHFXQGDULR
HVGHFLUODVFRQVHFXHQFLDVVHGHULYDQPiVSRUODSUHVHQFLDGHOSUR\HFWRGHUHDOLQHDPLHQWR\
FDPELRGHGLVHxRTXHSRUODVDFFLRQHVWHFQROyJLFDVSURSLDVGHODVDFWLYLGDGHVFRQVWUXFWLYDV
3DUDHOPHGLRQDWXUDOVHFRQVLGHUyXQDIUDQMDGHUHIHUHQFLDHTXLYDOHQWHDPHWURV
DODGR\ODGRGHVGHHOERUGHGHODYtDGHOW~QHOHVGHFLUXQiUHDWRWDOSDUDODPRGL¿FDFLyQ
GHOGLVHxRJHRPpWULFRGHO7~QHOGRV  GHKDSDUDHO5HDOLQHDPLHQWRGHO7~QHOGH
KD\SDUDOD0RGL¿FDFLyQGHO'LVHxRGHO7~QHO\&RQVWUXFFLyQGHGRV  JDOHUtDV
GHHYDFXDFLyQGHKDHVWDFLIUDUHVXOWDGHFRQVLGHUDUODORQJLWXGHVWLPDGD\HOGLVHxR
GHODVREUDV
&RPSRQHQWH)tVLFR
*HRORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHDQLYHOUHJLRQDOODHVWUDWLJUDItDODGH¿QHQURFDVFUHWiFLFDV
\GHSyVLWRVFXDWHUQDULRVORVPDFL]RVURFRVRVHVWiQDIHFWDGRVSRUHOWHFWRQLVPRUHJLRQDO
OD]RQDPXHVWUDEORTXHVDODUJDGRVOLPLWDGRVSRUIDOODVUHJLRQDOHVGHUXPER1RUWH6XU
$VXYH]VHLQIRUPDTXHSDUDODPRGL¿FDFLyQJHRPpWULFDGHOW~QHO±0DUJHQ'HUHFKRODJHRORJtDHVWiHQPDUFDGDSRUURFDVFUHWiFLFDVGHODIRUPDFLyQYROFiQLFD .9 
HQFXDQWRDOUHDOLQGHUDPLHQWRGHOW~QHO0DUJHQL]TXLHUGRODIRUPDFLyQ9ROFiQLFD .Y 
\ORV'HSyVLWRV&ROXYLDOHV 4F SDUDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRW~QHO\FRQVWUXFFLyQ
GHGRV  JDOHUtDVGHHYDFXDFLyQVHSUHVHQWDQGRVXQLGDGHVOLWROyJLFDVFRUUHVSRQGLHQWHV
D)RUPDFLyQ9ROFiQLFD .Y \'HSyVLWRV&ROXYLDO)OXYLRV\'HUUXELRVGH/DGHUD 4F 
– Geotecnia
'HDFXHUGRDORUHSRUWDGRHQHOGRFXPHQWRSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFR
GHOW~QHO±PDUJHQGHUHFKRSDUDHOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±PDUJHQL]TXLHUGR\OD
PRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRW~QHO\FRQVWUXFFLyQGHGRVJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQPDUJHQ
L]TXLHUGRODVGHIRUPDFLRQHVGHOPDFL]RSRUDFFLyQGHODGHVFRPSUHVLyQFDXVDGDSRUOD
H[FDYDFLyQQRJHQHUDUiQQLQJ~QSUREOHPDGHHVWDELOLGDG
±+LGURJHRORJtD
'HDFXHUGRDORUHSRUWDGRHQHOGRFXPHQWRSDUDODPRGL¿FDFLyQJHRPpWULFDGHOW~QHO
±0DUJHQGHUHFKR\UHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±PDUJHQL]TXLHUGRVHGHWHUPLQDODSUHVHQFLD
GHODXQLGDGKLGURJHROyJLFDGHQRPLQDGDDFXtIXJRODFXDOFRUUHVSRQGHDPDFL]RVURFRVRV
GHSHUPHDELOLGDGVHFXQGDULDHQORVFXDOHVQRVHSUHVHQWDQLQJ~QWLSRGHDOPDFHQDPLHQWR
GHDJXDHQFXDQWRDFDXGDOGHLQ¿OWUDFLyQHVWLPDGRGXUDQWHODH[FDYDFLyQVXEWHUUiQHD
GHOW~QHOGHUHFKRVHHVSHUDVHDGHOVHQFXDQWRDOFDXGDOGHLQ¿OWUDFLyQGXUDQWHOD
H[FDYDFLyQSDUDHOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHOVHHVSHUDVHDGHOV$VtPLVPRSDUDOD
PRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRGHOW~QHO\ODFRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQPDUJHQ
L]TXLHUGRVHLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHVHHQFXHQWUDODXQLGDGKLGURJHROyJLFDGHQRPLQDGDDFXtIXJRFRQXQFDXGDOGHLQ¿OWUDFLyQHVWLPDGRGXUDQWHODH[FDYDFLyQVXEWHUUiQHD
GHOVVLQHPEDUJRHODJXDGHLQ¿OWUDFLyQWLHQGHDGUHQDUDORODUJRGHODVXSHU¿FLH
GHFRQWDFWRGHELGRDTXHHVWDV]RQDVGHFRQWDFWRHVWiQORFDOL]DGDVDQLYHOVXSHU¿FLDOSHUR
QRDOFDQ]DDFRQYHUWLUVHHQDFXtIHURVRPHURSRUTXHVXFDSDFLGDGGHVDWXUDFLyQHVPtQLPD
*HRPRUIRORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHD¿UPDTXHODPRUIRORJtDGHOWHUUHQRHVWiPRGHODGDVREUHVXHORV
GHSyVLWRVDOXYLDOHVFROXYLRQHV\RFDVLRQDOHVÀXMRVGHORGRV\HVFRPEURV\VREUHVXHORV
UHVLGXDOHVRULJLQDGRVSRUODGHVFRPSRVLFLyQGHGLDEDVDVEDVDOWRV¿OLWDV\SL]DUUDVPHWHRUL]DGDVHQODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO±'HUHFKRUHDOLQHDFLyQGHOW~QHOL]TXLHUGR
VHSUHVHQWDODXQLGDG
– Unidad de vertientes empinadas a abruptas (Uvea)
Se corresponde con los terrenos cuyas vertientes muestran inclinaciones entre los 30°
y 45° y sectores escarpados, que se asocian a la zona aledaña al corredor vial en el área
GHHVWXGLRODXQLGDGHVWiFRQIRUPDGDSRUODVGLDEDVDVEDVDOWRV¿OLWDVFKHUWV\SL]DUUDV
(QFXDQWRDODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO\FRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ
izquierdo corresponde a la unidad de vertientes empinadas a abruptas (Uvea) y a:
±8QLGDGGHYHUWLHQWHVPRGHUDGDV 8YP
(Q HVWD XQLGDG VH DJUXSDURQ ODV YHUWLHQWHV FRQ SHQGLHQWHV HQWUH ORV  \  TXH
GUHQDQKDFLDHOUtR'DJXDORTXHGDFRPRUHVXOWDGRIUDQMDVDQJRVWDV\DODUJDGDVTXH
VH ORFDOL]DQ HQ OD EDVH GH ORV WDOXGHV GH ODGHUD TXH GRPLQDQ OD ]RQD /D JHRIRUPD HV
JHQHUDGDSRUDOJXQRVGHSyVLWRVFROXYLDOHVVXHORVUHVLGXDOHVGLDEDVDVEDVDOWRV¿OLWDV\
SL]DUUDVPHWHRUL]DGDV
3HQGLHQWHV
'HDFXHUGRFRQORUHSRUWDGRHQHOGRFXPHQWRSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO±PDUJHQGHUHFKRODVSHQGLHQWHVRVFLODQHQWUH\HQFXDQWRDOUHDOLQHDPLHQWRGHO
W~QHOODVSHQGLHQWHVVHHQFXHQWUDQHQWUH\\SDUDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxR
GHOW~QHO\ODFRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQODVSHQGLHQWHVVHHQFXHQWUDQ
HQWUHD
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+LGURORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHHOiUHDSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO±GHUHFKRHO
UHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±L]TXLHUGRVHHQFXHQWUDGHQWURGHODFXHQFDGHOUtR'DJXD
HQODUHJLyQGHODSDUWHEDMDGHODFXHQFDGHOUtR'DJXDVREUHODPLFURFXHQFDGHODTXHEUDGD/D-LPpQH]ODFXDOSRVHHXQFDXGDOGHOV\GHVFLHQGHSRUODPDUJHQL]TXLHUGD
GHOUtR'DJXDGHVGHHOVHFWRUHO&RUUHJLPLHQWR(O5XFLR(QFXDQWRDODPRGL¿FDFLyQGHO
GLVHxRGHOW~QHO\FRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ±L]TXLHUGRSHUWHQHFHD
ODFXHQFDGHOUtR'DJXDHQHOVHFWRUGHODSDUWHEDMD\DODPLFURFXHQFDGHODTXHEUDGD
VLQQRPEUH+DFLHQGD3HxDV*RUGDVODFXDOVHHQFXHQWUDHQWUHODVPLFURFXHQFDVGHOD
TXHEUDGD/RV,QGLRV\TXHEUDGD/D&KDSDHQOD+DFLHQGD3HxDV*RUGDVORVDÀXHQWHV
GHHVWDPLFURFXHQFDTXHVHLQWHUFHSWDQFRQODYtDWLHQHQFRPR~QLFRXVRFRQVHUYDFLyQ
6XHORV
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO±GHUHFKRVHHQFXHQWUDHQ
ODSDUWHPHGLDGHODFXHQFDGHOUtR'DJXD &DxyQGHO'DJXD VREUHODVSDUWHVEDMDVGHO
UHOLHYHPRQWDxRVRGRQGHORVVXHORVVRQGHIHUWLOLGDGDOWD\GHPDQHUDUHIHUHQFLDOVHSXHGH
VHxDODUTXHSUHVHQWDQUHQGLPLHQWRVDGHFXDGRVHQFRQGLFLRQHVDVRFLDGDVDVLVWHPDVGHULHJR
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHODFODVL¿FDFLyQDJUROyJLFDFRUUHVSRQGHD
$VRFLDFLyQOD&DVFDGD /&
6HGHVDUUROODVREUHPDWHULDOHVGHRULJHQPHWDPyU¿FRTXHIRUPDHOSLVR'DJXDHQFRQWDFWRFRQURFDVtJQHDVGHOJUXSR'LDEiVLFRGHODHUDPHVR]RLFD3UHVHQWDGLYHUVRVJUDGRV
GHHURVLyQHVSHFLDOPHQWHHQGRQGHODVTXHPDV\ODVWDODVGHERVTXHKDQVLGRIUHFXHQWHV
GHELGRDODVHQWDPLHQWRGHFRORQRV(OUpJLPHQGHKXPHGDGGHOVXHORHV~GLFRDSHU~GLFR
\HOGHWHPSHUDWXUDGHOVXHORFRUUHVSRQGHDLVRKLSHUWpUPLFR
&RQMXQWR/D&DVFDGD /LWKLF7URSRUWKHQWV 3HU¿O9&
6RQVXHORVGHVDUUROODGRVVREUHURFDVPHWDPyU¿FDV HVTXLVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDOJUXSR
'DJXD VXSHU¿FLDOHV\OLPLWDGRVSRUHOPDWHULDOSDUHQWDODHVFDVDSURIXQGLGDG(OSHU¿O
HVGHWLSR$\&GHFRORUSDUGRRVFXUR\WH[WXUDIUDQFDHQHOSULPHUKRUL]RQWH\DPDULOOR
SiOLGR\WH[WXUDIUDQFRDUFLOORVDFRQJUDYLOODHQHOKRUL]RQWHVXEVLJXLHQWH
(QFXDQWRDOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±L]TXLHUGRFRUUHVSRQGHDVXHORVGHORPHUtR
GHFOLPDVHFR(QHVWHFDVRFRUUHVSRQGHDTXHVHKDQGHVDUUROODGRGHGLYHUVRVPDWHULDOHV
parentales los cuales se han formado a partir de rocas sedimentarias clásticas limo-arcillosas
\GHJUDYLOODVHQFXDQWRDODFODVL¿FDFLyQDJUROyJLFDFRUUHVSRQGHDOD$VRFLDFLyQ/D
&DVFDGD\HO&RQMXQWR/D&DVFDGD /LWKLFWURSRUWKHQWV 3HU¿O9&
3DUDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRGHOW~QHO\ODFRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ±L]TXLHUGRORVVXHORVHVWiQFRQVWLWXLGRVSRUPDWHULDOSDUHQWDOGHULYDGRVGHODV
URFDVYROFiQLFDVEiVLFDVFRQXQDOWRSRWHQFLDOGHLQWHUFDPELRFDWLyQLFR\FRQLQÀXHQFLD
YDULDEOHGHFHQL]DVVXHORVFRQEDMDHYROXFLyQPRGHUDGDPHQWHSURIXQGRVELHQGUHQDGRV
GHIHUWLOLGDGPRGHUDGDFRQXQKRUL]RQWHGHOJDGRGHPDWHULDRUJiQLFD
/DFODVL¿FDFLyQDJUROyJLFDFRUUHVSRQGHD
$VRFLDFLyQ3HVFDGRU 3+
6RQVXHORVTXHVHFDUDFWHUL]DQSRUSUHVHQWDUXQGUHQDMHH[WUHPRUiSLGRDPX\UiSLGR
IDYRUHFLGRSRUHOUHOLHYHODVSHQGLHQWHV\ODSRFDYHJHWDFLyQLPSHUDQWH
(OGUHQDMHQDWXUDOVHFRQVLGHUDFRPRELHQDH[FHVLYDPHQWHGUHQDGRGHELGRDODSRFD
LQ¿OWUDFLyQ\UiSLGRHVFXUULPLHQWRVXSHU¿FLDO/DLQWHQVLGDGGHODVOOXYLDVRFDVLRQDHURVLyQ
VHYHUDDPX\VHYHUDFDUDFWHUL]DGDSRUODSUHVHQFLDGHVXUFRVFiUFDYDVDLVODGDVSDWDGH
YDFD\DÀRUDPLHQWRGHKRUL]RQWHVVXEVXSHU¿FLDOHV\D~QGHODURFDVXE\DFHQWH/RVVXHORV
VRQVXSHU¿FLDOHVKDVWDPRGHUDGDPHQWHSURIXQGRV(OPDWHULDOSDUHQWDOGHHVWRVVXHORVHV
GHRULJHQGLDEiVLFR
8VRDFWXDOGHOVXHOR
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHORVVXHORVSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO±GHUHFKR
HOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±L]TXLHUGR\ODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRGHOW~QHO\OD
FRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ±L]TXLHUGRFRUUHVSRQGHSULQFLSDOPHQWHDVXHORV
GHSURWHFFLyQ\FRQVHUYDFLyQXQDSHTXHxDSDUWHDUHGHV\FRPXQLFDFLyQ\DiUHDVVLQXVR
8VRSRWHQFLDOGHOVXHOR
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULRVHLQIRUPDTXH
SDUDODFODVL¿FDFLyQVHWRPDURQODV&ODVHV$JUROyJLFDVORFXDOVHUHVXPHHQHOVLJXLHQWH
FXDGUR
0RGL¿FDFLyQ

&ODVH$JUROyJLFD

7XQHO±GHUHFKR
VIIecs
7~QHO±L]TXLHUGR
Túnel 10 y construcción de 2 gale- VII
rías de excavación

&DUDFWHUtVWLFDVGRPLQDQWHV

/LPLWDQWHV
8VRSRWHQFLDO
GHOXVR
Susceptibles a eroPendientes medias a
VLyQ EDMD IHUWLOLGDG
Bosque protectoraltas, reacción muy áciexcesos de humedad
productor
da, profundidad media
déficit de agua esDEDMD
tacional
Pendientes moderadas,
Susceptibles a eroGanadería, bosque
suelos profundos, exVLyQ EDMD IHUWLOLGDG
protector-productor
cesos de agua, reacción
pedregosidad
ácida

5HFRPHQGDFLRQHVGH
XVR\PDQHMR
3UiFWLFDVGHPDQHMRGH
bosques, reforestación

Prácticas de conservación de suelos, reforestación

)XHQWH6XVWUDFFLyQ5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHORVW~QHOHV±'HUHFKR
y Diez –Derecho incluyendo galerías de evacuación y el realineamiento del túnel 5 –izquierdo. Mayo 2012.

0HWHRURORJtD\&OLPD
7HPSHUDWXUD
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHSDUDHOFRUUHGRUYLDOHQHOFXDOVHHQFXHQWUDQHQPDUFDGDV
ODVUHDOLQHDFLRQHVGHORVW~QHOHVODWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDOHVGH&FRQWHPSHUDWXUD
Pi[LPDVXSHULRUDORV\FRQPtQLPRVLQIHULRUHVDORV&
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+XPHGDGUHODWLYD
3DUDOD]RQDGHHVWXGLRRVFLODHQODVPDxDQDVKDVWDFRQXQGHKXPHGDGVLHQGR
HOYDORUPiVDOWRGXUDQWHHOGtDGHELGRDTXHHQODVPDxDQDVHODLUHHVWiORVX¿FLHQWHPHQWH
VDWXUDGRFRPRSDUDFRQYHUWLUVHHQQXEHV(OSURPHGLRGHKXPHGDGUHODWLYDHQODVQRFKHV
HVGH
(YDSRUDFLyQ
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQHOPXQLFLSLRGH'DJXDVHUHJLVWUDXQDHYDSRUDFLyQ
PHGLDDQXDOGHPP
9HORFLGDG\GLUHFFLyQGHOYLHQWR
3DUDHOiUHDGHHVWXGLRVHLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHODVYHORFLGDGHVPi[LPDVVH
UHJLVWUDQDODVDPFRQPVHJHQHOSXQWRGHOW~QHO\ODVPtQLPDVHQKRUDV
GHODQRFKH\GHODPDxDQDDOFDQ]DQGRORVPVHJ
3UHFLSLWDFLyQ
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHOiUHDSXHGHFODVL¿FDUVHFRPR]RQDGHOOXYLDVPRGHUDGDVDDOWDV SRUHQFLPDGHPPKRUD /DVLQWHQVLGDGHVHQFRQWUDGDVHQOD]RQD
SXHGHQ OOHJDU D VXSHUDU ORV  PPKRUD SDUD DJXDFHURV GH IUHFXHQFLD VXSHULRU D 
DxRV\GXUDFLRQHVGHPLQXWRV\GHPPKRUDSDUDDJXDFHURVGHGXUDFLyQGHKRUD
&RPSRQHQWH%LyWLFR
=RQDVGHYLGD
'HDFXHUGRFRQHOGRFXPHQWRDOOHJDGRDHVWDGLUHFFLyQSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULR
WDQWRSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO±GHUHFKR\ODUHDOLQHDFLyQGHOW~QHOL]TXLHUGR
VHLGHQWL¿FyTXHVHHQFXHQWUDGHQWURGHOD]RQDGHYLGDGHO%RVTXHVHFR7URSLFDOEV7(Q
FXDQWRDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRW~QHO\FRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ
HVWHVHHQFXHQWUDGHQWURGHOD]RQDGHYLGDGHO%RVTXHPX\6HFR7URSLFDOEPV7
&RPSRVLFLyQ)ORUtVWLFD
&DUDFWHUL]DFLyQ)ORUtVWLFD
(Q HO GRFXPHQWR VH LQIRUPD TXH SDUD OD FDUDFWHUL]DFLyQ GHO FRPSRQHQWH ÀRUtVWLFR
GHODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO±GHUHFKRVHOHYDQWyXQD  SDUFHODUHSUHVHQWDWLYDHQOD
FREHUWXUDGHYHJHWDFLyQVHFXQGDULDDOWD2EWHQLHQGRFRPRUHVXOWDGRTXHODHVSHFLHPiV
UHSUHVHQWDWLYDHVFDXFKR )LFXVVS FRQLQGLYLGXRVHVGHFLUHOGHODDEXQGDQFLD
WRWDOVHJXLGRSRUODVHVSHFLHV*XDPR ,QJDVS \7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP FDGD
XQDFRQLQGLYLGXRVHVGHFLUXQGHODDEXQGDQFLDWRWDOHOUHVWRGHHVSHFLHVVROR
SUHVHQWDQXQLQGLYLGXR
3RURWUDSDUWHORVLQGLYLGXRVLQYHQWDULDGRVVHHQFXHQWUDQSULQFLSDOPHQWHHQODFODVH
GLDPpWULFD,\WDQVRORLQGLYLGXRVVHSUHVHQWDQHQODFODVHGLDPpWULFD,,ORTXHLQGLFDTXH
ORVLQGLYLGXRVVRQGHGLiPHWURVSHTXHxRVTXHQRDOFDQ]DQDFRPSOHWDUFODVHVGLDPpWULFDV
PD\RUHVDFP
(QORTXHUHVSHFWDDO&RH¿FLHQWHGH0H]FOD &0 VHWLHQHXQYDORUGHSRUORFXDO
VHSXHGHHVWDEOHFHUTXHODYHJHWDFLyQWLHQGHDVHUKHWHURJpQHD
(OtQGLFHGHELRGLYHUVLGDGHQHVWDFREHUWXUDWLHQHXQYDORUGHORFXDOGHWHUPLQD
TXHHOQ~PHURGHLQGLYLGXRVSRUHVSHFLHHQOD]RQDWLHQGHDVHUHTXLWDWLYR
(QFXDQWRDODQiOLVLVGHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHVGHOHVWUDWRGHODWL]DOHVVHUHIHUHQFLDQ
LQGLYLGXRVHQFRQWUDGRVGLVWULEXLGRVHQHVSHFLHVGHODVFXDOHVODVPiVDEXQGDQWHV
VRQ7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP \6DQJUHJDOOLQD 9LVPLVVS FRQLQGLYLGXRV\XQ
GHODDEXQGDQFLDWRWDO
3DUDODHVWUXFWXUDGHEULQ]DOHVVHUHSRUWDTXHHQHOiUHDPXHVWUHDGDH[LVWHQLQGLYLGXRVTXHFRQIRUPDQDVXYH]HVSHFLHVGHODVFXDOHVOD0RUD 0LFRQLDVS HVODGHPD\RU
DEXQGDQFLDFRQXQWRWDOGHLQGLYLGXRVTXHFRUUHVSRQGHQDOVHJXLGRSRU*XiVLPR
*XD]XPDXOPLIROLD FRQLQGLYLGXRVHTXLYDOHQWHDO
(QFXDQWRDOUHDOLQHDPLHQWRGHO7~QHOVHLQIRUPDTXHVHUHDOL]yXQDSDUFHODGHQWURGH
ODFREHUWXUDGHYHJHWDFLyQ6HFXQGDULDDOWDGLYLGLGDHQVXESDUFHODVHQODFXDOVHREWXYR
FRPRUHVXOWDGRTXHODHVSHFLHPiVUHSUHVHQWDWLYDHV&DUERQHUR $OEL]]LDOHEHHFN FRQ
LQGLYLGXRVHVGHFLUHOGHODDEXQGDQFLDWRWDOVHJXLGRSRUODVHVSHFLHV*XiVLPR
*XD]XPDXOPLIROLD %DOVR 2FKURPDS\UDPLGDOH \$OJRGRQFLOOR &URWRQVS FDGDXQD
FRQLQGLYLGXRVHVGHFLUXQGHODDEXQGDQFLDWRWDODVtPLVPRVHHQFXHQWUDHO
=XUUXPER %HORWLDVS FRQLQGLYLGXRVHTXLYDOHQWHDOGHODDEXQGDQFLDHOUHVWR
GHHVSHFLHVVRORSUHVHQWDQXQLQGLYLGXR
3RURWUDSDUWHORVLQGLYLGXRVLQYHQWDULDGRVVHHQFXHQWUDQSULQFLSDOPHQWHHQODFODVH
GLDPpWULFD,\WDQVRORLQGLYLGXRVHSUHVHQWDHQODFODVHGLDPpWULFD,,ORTXHHVXQFRPSRUWDPLHQWRQRUPDOGHQWURGHODYHJHWDFLyQVHFXQGDULDQRKD\SUHVHQFLDGHLQGLYLGXRVHQ
FODVHVGLDPpWULFDVPD\RUHVDOD,,ORTXHLQGLFDTXHOD]RQDGHDFXHUGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFDVQRSHUPLWHHOHVWDEOHFLPLHQWRGHLQGLYLGXRVGHPD\RUWDPDxR
(QORTXHUHVSHFWDDO&RH¿FLHQWHGH0H]FOD &0 VHWLHQHXQYDORUGHSRUORFXDO
VHSXHGHHVWDEOHFHUTXHODYHJHWDFLyQWLHQGHDVHUKRPRJpQHD
(OtQGLFHGHELRGLYHUVLGDGHQHVWDFREHUWXUDWLHQHXQYDORUGHORFXDOLQGLFDTXH
ODDEXQGDQFLDHVWiFRQFHQWUDGDHQXQDVSRFDVHVSHFLHV
(QFXDQWRDODQiOLVLVGHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHVGHOHVWUDWRGHODWL]DOHVVHUHIHUHQFLDQ
LQGLYLGXRVHQFRQWUDGRVGLVWULEXLGRVHQHVSHFLHVGHODVFXDOHVODVPiVDEXQGDQWHV
VRQ&DUERQHUR $OEL]]LDOHEEHFN FRQLQGLYLGXRV\*XiVLPR *XD]XPDXOPLIROLD FRQ
LQGLYLGXRV
3DUDODHVWUXFWXUDGHEULQ]DOHVVHUHSRUWDTXHHQHOiUHDPXHVWUHDGDH[LVWHQLQGLYLGXRV
TXHFRQIRUPDQDVXYH]HVSHFLHVGHODVFXDOHV&DUERQHUR $OEL]]LDOHEEHFN HVODGH
PD\RUDEXQGDQFLDFRQXQWRWDOGHLQGLYLGXRVTXHFRUUHVSRQGHQDOVHJXLGRSRU
*XiVLPR *XD]XPDXOPLIROLD FRQLQGLYLGXRVHTXLYDOHQWHDO\7XQR 0LFRQLD
VS FRQLQGLYLGXRVFRUUHVSRQGLHQWHDO

Edición 48.633
Lunes, 3 de diciembre de 2012

DIARIO OFICIAL

3DUDODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO\FRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQVHLQIRUPDTXHVHUHDOL]DURQGRVSDUFHODVGHQWURGHODFREHUWXUDGHYHJHWDFLyQVHFXQGDULDEDMD
GLYLGLGDVHQVXESDUFHODVVLQHPEDUJRVHSUHVHQWDQODVFREHUWXUDVGHDUEXVWDODELHUWR
KHUED]DOGHQVRSDVWRVQDWXUDOHVSDVWRVHQPDOH]DGRVDUEXVWDOGHQVR\SDUFKHVVLQFREHUWXUD
3DUDODVSDUFHODVOHYDQWDGDVVHREWXYRFRPRUHVXOWDGRTXHODHVSHFLHPiVUHSUHVHQWDWLYD
HV&KLPLQDQJR 3LWHFHOORELXPGXOFH FRQLQGLYLGXRVHVGHFLUHOGHODDEXQGDQFLD
WRWDOVHJXLGRSRUODHVSHFLH*XiVLPR *XD]XPDXOPLIROLD FRQLQGLYLGXRVHVGHFLUHO
GHODDEXQGDQFLDWRWDOVHJXLGRGH&DUERQHUR $OEL]]LDOHEEHFN FRQLQGLYLGXRV
HTXLYDOHQWHDO$FKLRWLOOR 9LVPDQLVPDFURSK\OD FRQLQGLYLGXRVHTXLYDOHQWHV
DO&KDPELPEH (U\WKULQDXOPLIROLD \7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP FRQ
LQGLYLGXRVHTXLYDOHQWHVDO\/HFKRVR %URVLPXQVS FRQLQGLYLGXRVHTXLYDOHQWHV
DOHOUHVWRGHHVSHFLHVVRORSUHVHQWDQXQLQGLYLGXR
3RURWUDSDUWHORVLQGLYLGXRVLQYHQWDULDGRVVHHQFXHQWUDQSULQFLSDOPHQWHHQODFODVH
GLDPpWULFD,VHJXLGRSRUODVFODVHVGLDPpWULFDV,,\,,,FRQ\LQGLYLGXRVUHVSHFWLYDPHQWHODFODVHGLDPpWULFD,9FXHQWDFRQODSUHVHQFLDGHVRODPHQWHLQGLYLGXRHVWRPXHVWUD
XQFRPSRUWDPLHQWRQRUPDOGHQWURGHODYHJHWDFLyQVHFXQGDULDGRQGHSRUORJHQHUDOKD\
SUHVHQFLDGHLQGLYLGXRVHQODVSULPHUDVFODVHVGLDPpWULFDV\XQDGLVPLQXFLyQSURJUHVLYD
HQODVVLJXLHQWHVFODVHV
(QORTXHUHVSHFWDDO&RH¿FLHQWHGH0H]FOD &0 VHWLHQHXQYDORUGHSRUORFXDO
VHSXHGHHVWDEOHFHUTXHODYHJHWDFLyQWLHQGHDVHUKRPRJpQHD
(OtQGLFHGHELRGLYHUVLGDGHQHVWDFREHUWXUDWLHQHXQYDORUGHORFXDOLQGLFDTXH
ODDEXQGDQFLDHVWiFRQFHQWUDGDHQXQDVSRFDVHVSHFLHV
(QFXDQWRDODQiOLVLVGHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHVGHOHVWUDWRGHODWL]DOHVVHUHIHUHQFLDQ
LQGLYLGXRVHQFRQWUDGRVGLVWULEXLGRVHQHVSHFLHVGHODVFXDOHVODVPiVDEXQGDQWHV
VRQ$OJRGRQFLOOR &URWRQVS FRQLQGLYLGXRV\$UUD\iQ 0\UFLDDFXPLQDWD FRQ
LQGLYLGXRVVHJXLGRSRU&RUGRQFLOOR 3LSHUVS FRQLQGLYLGXRV&DEDORQJD &DVFDEHOD
WKHYHWLD \7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP FRQLQGLYLGXRV/HFKRVR %URVLPXQVS 
FRQLQGLYLGXRV&KLPLQDQJR 3LWKHFHOORELXPGXOFH FRQLQGLYLGXRV&DUERQHUR $EL]]LD
OHEEHFN \8xDGH*DWR =DQWKR[\OXPIDJDUD FRQLQGLYLGXRV$URPR ,QJDVS FRQ\
&KDPELPEH (U\WKULQDXOPLIROLD FRQLQGLYLGXR
3DUDODHVWUXFWXUDGHEULQ]DOHVVHUHSRUWDTXHHQHOiUHDPXHVWUHDGDH[LVWHQLQGLYLGXRV
TXHFRQIRUPDQDVXYH]HVSHFLHVGHODVFXDOHVHO$UUD\iQ 0\UFLDDFXPLQDWD HVODGH
PD\RUDEXQGDQFLDFRQXQWRWDOGHLQGLYLGXRVTXHFRUUHVSRQGHQDOVHJXLGRSRU
$OJRGRQFLOOR &URWRQVS FRQLQGLYLGXRVHTXLYDOHQWHDO\&DEDORQJD &DVFDEHOD
WKHYHWLD FRQLQGLYLGXRVFRUUHVSRQGLHQWHDO
(VSHFLHV(QGpPLFDV9HGDGDV\REDMRDOJ~QJUDGRGHDPHQD]D
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHVHUHTXHULUiHOOHYDQWDPLHQWRGHYHGDHVSHFLHVUXStFRODV\GHDOJXQDVHSt¿WDV
)DXQD
$Q¿ELRV\UHSWLOHV
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQFXDQWRDORVUHSWLOHVHQODViUHDVFLUFXQGDQWHVDOD
YtDDFWXDO\DODVQXHYDVREUDVVHKDQUHSRUWDGRODJDUWRV,JXDQDLJXDQD$QROLVDXUDWXV
$PHLYDDPHLYD*RQDWRGHVDOERJXODULV+HPGLGDFW\OXVEURNLL\OHSRVRPDVRXWKLVHUSLHQWHV
FRPR%RDFRQVWULFWRU2[\EHOLVDHQHXV'U\PDUFKRQFRUDLV%RWKURSVDVSHU\/DFKHVLVPXWD
$YHV
/DV DYHV UHJLVWUDGDV UHJLRQDOPHQWH FRUUHVSRQGHQ D  HVSHFLHV SHUWHQHFLHQWHV D 
yUGHQHV\IDPLOLDVODPD\RUtDVRQHVSHFLHVJHQHUDOLVWDV\SURSLDVGHODUHJLyQTXHVH
KDQDGDSWDGRDODFRQGLFLyQDFWXDOGHOiUHD'HQWURGHHVWHOLVWDGRVHLQFOX\HQUHJLVWURVFRQ
EDVHDFRPXQLFDFLyQGHKDELWDQWHVVREUHODSUHVHQFLDGHSDYDV 3HQHORSHRUWRQL2UWDOLV
PRWPRW \ODSRVLEOHSUHVHQFLDGHODSDYDFDULD]XO &KDPDHSHWHVJRXGRWLL 
(ORUGHQPD\RUPHQWHUHSUHVHQWDGRHV3DVVHULIRUPHVVHJXLGRSRU$SRGLIRUPHV5HVSHFWRDODVIDPLOLDVHOPD\RUQ~PHURGHHVSHFLHVVRQWUD~SLGRVWLUiQLGRV\IULQJtOLGRV
3DVVHULIRUPHV \WURTXtOLGRV $SRGLIRUPHV 9DULDVIDPLOLDVHVWXYLHURQUHSUHVHQWDGDVSRU
XQRRGRVLQGLYLGXRV\HVWDVVXPDQLQGLYLGXRVREVHUYDGRVHQFDPSR9DULDVHVSHFLHV
GHORUDV 3LRQXVFKDOFRSWHUXV IXHURQREVHUYDGDVHQWUiQVLWRSRUOD]RQD
/DFRPSRVLFLyQ\HVWUXFWXUDGHODDYLIDXQDHQXQD]RQDHVWiGHWHUPLQDGDHQJUDQSDUWH
SRUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODYHJHWDFLyQHVDVtFRPRODDSHUWXUDGH]RQDVDQWHULRUPHQWH
ERVFRVDVKDQSHUPLWLGRODDSDULFLyQGHHVSHFLHVFRORQL]DGRUDVFRQXQDPSOLRUDQJRGH
GLVWULEXFLyQFRPRORVDWUDSDPRVFDV 3\URFHSKDOXVUXELQXV7\UDQQXVPHODQFKROLFXV GH
JDUUDSDWHURV &URWRSKDJDDQL \VHPLOOHURV
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUODSUHVHQFLDGHODRURSpQGROD 4XLVFDOXVPH[LFDQXV GHXQD
PDQHUDH[FOXVLYDHQODViUHDVGHDVHQWDPLHQWRVKXPDQRVHQORVSRWUHURVVHKDIDYRUHFLGR
ODSUHVHQFLDGHODJDU]DGHOJDQDGR %XEXOFXVLELV \SHOODUHV 9DQHOOXVFKLOHQVLV 
0DPtIHURV
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQFXDQWRDODSREODFLyQGHPDPtIHURVSXQWXDOPHQWH
QRVHLGHQWL¿FDHFRVLVWHPDVHQGRQGHVHHQFXHQWUHHVWHWLSRGHIDXQDSHURUHJLRQDOPHQWH
VHUHJLVWUyODSUHVHQFLDGHHVSHFLHVSHUWHQHFLHQWHVDyUGHQHV\IDPLOLDV$HVWDVVH
DGLFLRQDODSUHVHQFLDGHHVSHFLHVUHSRUWDGDVHQRWURVHVWXGLRV\GHRWUDVGHSUREDEOHSUHVHQFLDSDUDOD]RQDSDUDFRPSOHWDUXQWRWDOGHHVSHFLHV5HVSHFWRDOWRWDOGHHVSHFLHV
UHSRUWDGDV\SRWHQFLDOHVORVPXUFLpODJRVSUHVHQWDQHOPD\RUQ~PHURGHHVSHFLHVUHVDOWDQGRODGRPLQDQFLDGHORVPXUFLpODJRVGHKRMDQDVDO &KLURSWHUD3K\OORVWRPLLGDH /RV
FDUQtYRURV &DUQtYRUD \URHGRUHV 5RGHQWLD SUHVHQWDURQ\HVSHFLHVUHVSHFWLYDPHQWH
VLHQGRGHLPSRUWDQFLDHQODFRPXQLGDG
'HQWURGHHVWHJUXSRVHSXHGHQPHQFLRQDUHOJXDWtQ 'DV\SURFWDSXQFWDWD ODJXDJXD
$JRXWLSDFD RVRKRUPLJXHUR 7DPDQGXDPH[LFDQD HODUPDGLOOR 'DV\SXVQRYHPFLQF-
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tXV SHUURGHPRQWH 3RWRVÀDYXV \FXVXPERV 1DVXDVS 2WUDIDXQDTXHSRVLEOHPHQWH
H[LVWLyHQOD]RQDSHURTXHHQODDFWXDOLGDGQRVHWLHQHQUHSRUWHVWDOHVFRPRHOSXPD
3XPDFRQFRORU HOWDWDEUR 7D\DVVXWDMDFX \YHQDGRV 0D]DPDVS\2GRFRLOHXVYLUJLQLDQXV QRVHHQFXHQWUDQHQHOiUHD1RREVWDQWHHOHQFODYHVHFRGHO5tR'DJXDHVXQD
]RQDLPSRUWDQWHSDUDODFRQVHUYDFLyQGHXQDVXEHVSHFLHGHO9HQDGRGH&ROD%ODQFD 2
YLUJLQLDQXVWURSLFDOLV 
&RQHFWLYLGDG(FROyJLFD
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHOiUHDUHTXHULGDSDUDHOUHOLQHDPLHQWRGHOW~QHO\OD
PRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHOW~QHOGRV\GLH]LQFOX\HQGRODFRQVWUXFFLyQGHGRV
JDOHUtDVGHHYDFXDFLyQSDUDHOW~QHOHOSDLVDMHHVGHEDMDFRQHFWLYLGDGGHELGRDDOWD
LQWHUYHQFLyQGHFDGDXQRGHORVSRUWDOHVLQFOX\HQGRODVJDOHUtDVSRUXELFDUVHSUy[LPRD
ODYtDH[LVWHQWHODFXDOSUHVHQWDXQÀXMRYHKLFXODUDOWRTXHHQFRQMXQWRFRQOOHYDDODEDMD
FRQVHUYDFLyQGHHVWDViUHDV
&RPSRQHQWHVRFLRHFRQyPLFR
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHQRVHLGHQWL¿FDLQIUDHVWUXFWXUDVRFLDOSDUDQLQJXQD
GHODVPRGL¿FDFLRQHVRUHDOLQHDPLHQWRV
$PHQD]DV\VXVFHSWLELOLGDGDPELHQWDO
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHGHDFXHUGRFRQHOPDSDGHDPHQD]DVGHOPXQLFLSLRGH
'DJXDODViUHDVGH¿QLGDVSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxR\UHDOLQHDPLHQWRGHORVW~QHOHV
'HUHFKRL]TXLHUGR\L]TXLHUGRDOD(URVLyQPX\6HYHUDFRPRODPD\RUIXHQWHGH
ULHVJRV\DPHQD]DV
6XVFHSWLELOLGDGDPELHQWDO
Como se observa en la tabla de sensibilidad ambiental aportada en el documento se
GHEHUiQUHDOL]DUDFFLRQHVGHPLWLJDFLyQTXHPLQLPLFHQORVWLHPSRVGHUHFXSHUDFLyQGH
ORVFRPSRQHQWHVDPELHQWDOHV\VRFLDOHVTXHSXHGDQYHUVHDIHFWDGRVHQHOGHVDUUROORGH
las actividades

)XHQWH6XVWUDFFLyQ5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FR0RGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFRGHORVW~QHOHV±
'HUHFKR\'LH]±'HUHFKRLQFOX\HQGRJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQ\HOUHDOLQHDPLHQWRGHOW~QHO±L]TXLHUGR
0D\R

5LHVJRV\DPHQD]DV
'HDFXHUGRFRQHOGRFXPHQWRVHHQFXHQWUDQDPHQD]DVDQLYHOJHROyJLFRSRUIDOODV
JHROyJLFDVDQLYHOGHKLGURPHWHUHROyJLFDVSRUVHTXtDV\iUHDVGHLQXQGDFLyQ\DPHQD]DVHGi¿FDVSRUGHJUDGDFLyQDPELHQWDOQDWXUDOUHPRFLyQ\HURVLyQVHYHUDHURVLyQPX\
VHYHUDLQFHQGLRVIRUHVWDOHV\PRYLPLHQWRVHQPDVDRGHVOL]DPLHQWRV6LQHPEDUJRDQLYHO
SXQWXDOSDUDODVPRGL¿FDFLRQHV\UHDOLQHDPLHQWRVODDPHQD]DGHPD\RULPSRUWDQFLDHV
ODHURVLyQPX\VHYHUD
&RPSHQVDFLyQSRUVXVWUDFFLyQDODUHVHUYD
*HQHUDOLGDGHV
A partir de la información presentada en el documento se propone por parte del peticioQDULRODLQFRUSRUDFLyQGHKDDODVPHGLGDVGHFRPSHQVDFLyQLPSXHVWDVSDUDHOSUR\HFWR
GHFRQVWUXFFLyQGHODVHJXQGDFDO]DGDHQHOWUDPR/RERJXHUUHUR&LVQHURVPHGLDQWHOD
5HVROXFLyQGH(QFRQVHFXHQFLDVHUHDOL]DODGHVFULSFLyQGHOSUHGLR/DV+RMDV
HOFXDOVHHQFXHQWUDHQHOPXQLFLSLRGH'DJXDHQHOGHSDUWDPHQWRGHO9DOOHGHO&DXFD
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHVHFRQFHUWDURQODVHVWUDWHJLDVGHFRQVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQFRQHODGPLQLVWUDGRUGHOSUHGLRHVGHDQRWDUTXHHVWHSUHGLRIXHDYDODGRSUHYLDPHQWH
SRUOD&9&FRPRHQWLGDGDGPLQLVWUDGRUDGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVHQODMXULVGLFFLyQ
6HSODQWHDXQHVWDEOHFLPLHQWRGHFHUFDVYLYDVFRQHVSHFLHVGHWDFKXHOR =DQWKR[\OXP
UKRLIROLXP \ÀRUDPDULOOR 6HQQDVSHFWDELOLV HQOtQHDGHFHUFRDXQDGLVWDQFLDGHP
DVXYH]VHSURSRQHSRVWHVLQPXQL]DGRVFRQFLQFRKLORVGHDODPDEUHGHS~DFDOLEUH
SRVWHVYLYRVGHPHWURVGHODUJR\FPGHGLiPHWURFDGDPHWURV\GRVSLHGHDPLJR
FDGDPHWURVRGHDFXHUGRDODWRSRJUDItDGHOWHUUHQR
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHVHUHDOL]DUiHQULTXHFLPLHQWRYHJHWDOFRQSODQWRQHV
GHHVSHFLHVFRPR)ORUDPDULOOR 6HQQDVSHFWDELOLV &KLPLQDQJR 3LWKHFHOORELXPGXOFH 
JXiFLPR *XDVXPD XOPLIROLD  0DQGXO &OXVLD VS  1DFHGHUR 7ULFKDQWHUD JLJDQWHD 
*XDGXD *XDGXDDQJXVWLIROLD -LJXDV 1HFWDQGUDVS 0DUWLQ*DOYLV 6HQQDUHWLFXODWD 
/HXFDHQD /HXFDHQDOHXFRFHSKDOD 7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP /HFKHURV )LFXV
VS ODGLVWDQFLDVHUHDOL]DUiDWUHVEROLOORD[P
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,QIRUPHGHYLVLWD
/RVGtDV\GHVHSWLHPEUHVHOOHYyDFDERODYLVLWDWpFQLFDDWUHVVLWLRVGRQGHVHSUHWHQGHOOHYDUDFDERODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHOGRVHQODPDUJHQGHUHFKDSDUDORVSRUWDOHV
GHHQWUDGD\GHVDOLGD
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Es de anotar que se observó una caída de agua y un tanque de recepción el cual se debe
tener en cuenta en el momento de la construcción del túnel. Asociado a este se observan
algunas especies de helechos y líquenes, durante el recorrido no se pudo establecer la
fuente o el origen de esta caída de agua, de acuerdo con la información suministrada por
los acompañantes a la visita al parecer este es un tanque de almacenamiento de aguas de
ODV¿QFDVTXHURGHDQHOiUHDGHLQÀXHQFLD(QODIRWRVHREVHUYDODFDtGDGHDJXD\ODV
HVSHFLHVDVRFLDGDVDHVWH\HQOD¿JXUD6HREVHUYDODXELFDFLyQFRQUHVSHFWRDORVSRUWDOHV
y del túnel 10.

)RWRV\,]TXLHUGDVLWLRGHSRUWDOGHHQWUDGD\GHUHFKDVLWLRSRUWDOGHVDOLGDPRGL¿FDFLyQW~QHO

En esta zona se observan algunas especies rupícolas y un parche de bosque arbustal, las
pendientes en la zona son fuertes y hay un gran escarpe en toda la zona.
En el realineamiento del túnel cinco en la margen izquierda se visitó el área para el
portal de salida.

Foto 6. Tanque y caída de agua.

Foto 3. Sitio de salida túnel 5.

En esta zona se evidenciaron especies rupícolas, se observa un deslizamiento y una
VDOLGDDJXDODFXDOGHDFXHUGRDODJHRORJtDGHOVHFWRUUHVSRQGHDDJXDVVXSHU¿FLDOHVGH
LQ¿OWUDFLyQVHSUHVHQWDQ]RQDVHVFDUSDGDV\URFDGHVQXGD
(QODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFR\FRQVWUXFFLyQGHJDOHUtDVGHHYDFXDFLyQGHO
túnel diez en el margen izquierdo para se evidencia una salida de agua el cual corresponGHDDJXDVVXSHU¿FLDOHVLQ¿OWUDGDVSRUODURFDVHSUHVHQWDQ]RQDVHVFDUSDGDV\HVSHFLHV
rupícolas para esta área.

Fotos 4 y 5. Izquierda entrada del túnel y derecha salida túnel 10 izquierdo.

Figura 1. Ubicación caída de agua cercana a la salida del túnel 10 y galería 2.

&RQVLGHUDFLRQHV
/DMXVWL¿FDFLyQGHODVROLFLWXGGHODVXVWUDFFLyQGH¿QLWLYDHVWiEDVDGDHQODQHFHVLGDG
GHDOLQHDU\PHMRUDUHOGLVHxRLQLFLDOSDUDHO6HFWRUHQWUHHO.DO.W~QHOHV
GRVPDUJHQGHUHFKD\FLQFRPDUJHQL]TXLHUGD\VHFWRUHQWUHHO.DO.
SDUDHOW~QHOL]TXLHUGRLQFOX\HQGRODFRQVWUXFFLyQGHGRVJDOHUtDVSDUDODHYDFXDFLyQ
GHOW~QHODSUREDGRVSRUOD/LFHQFLDGH
6HSUHVHQWDHQHOGRFXPHQWRXQDGHVFULSFLyQUHJLRQDO\ORFDOGHOFRPSRQHQWHDELyWLFR
LQFRUSRUDQGR JHRORJtD JHRPRUIRORJtD VXHORV PHWHRURORJtD KLGURJUDItD \ SDLVDMH GH
DFXHUGRFRQLQIRUPDFLyQVHFXQGDULD\FDUDFWHUL]DFLRQHVGHLQIRUPDFLyQSULPDULD
'HQWUR GH OD KLGURJHRORJtD SDUD OD PRGL¿FDFLyQ GH GLVHxR \ UHDOLQHDPLHQWR GH ORV
W~QHOHVGHUHFKRL]TXLHUGR\L]TXLHUGRQRVHSUHVHQWDQLQYHQWDULRVGHFDSWDFLRQHV
GHDJXDVXEWHUUiQHDFRPRWDPSRFRVHLQIRUPDFXiOHVHOPDQHMRGHORVÀXMRVGHDJXDTXH
VHSUHVHQWDUiQGXUDQWHODH[FDYDFLyQGHORVW~QHOHV\VXSRVWHULRURSHUDFLyQ
(VLPSRUWDQWHVHPHQFLRQHVLGHQWURGHODViUHDVGHLQÀXHQFLDHQODVFXDOHVVHGHEH
WHQHUHQFXHQWDHOiUHDTXHUHFXEUHORVW~QHOHVVHSUHVHQWDQFXHUSRVGHDJXDFRPRQDFHGHURVTXHEUDGDVRDUUR\RVTXHSXHGHQYHUVHDIHFWDGRVSRUHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDG
(QFXDQWRDOFRPSRQHQWH%LyWLFRQRVHSUHVHQWDHVSHFLHVUHSRUWDGDVFRQDOJ~QJUDGR
GHDPHQD]D\YXOQHUDELOLGDGGHDFXHUGRFRQOD5HVROXFLyQQ~PHURGH\ORVOLEURV
URMRV$VLPLVPRVHSUHVHQWDODVROLFLWXGGHOHYDQWDPLHQWRGHYHGDSDUDLQGLYLGXRV
UXStFRODV\GHHSt¿WDV
&RQEDVHHQODVDFWXDOHVFRQGLFLRQHVGHOiUHDREMHWRGHODVXVWUDFFLyQVHSXGRHVWDEOHFHUTXHPiVGHOGHODFREHUWXUDYHJHWDOKDVLGRUHPRYLGDSRUORFXDOODVDFWLYLGDGHV
SDUDDGHFXDFLyQ\UHDOLQHDPLHQWRGHORVW~QHOHVQRJHQHUDUiQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDV
VREUHHOSDLVDMH\ODVFREHUWXUDVYHJHWDOHVGHLPSRUWDQFLDHFROyJLFD
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'HLJXDOPDQHUDHOiUHDREMHWRGHODSUHVHQWHVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQSUHVHQWDXQD
bajDFRQHFWLYLGDGGHELGRDORVGLVWXUELRVTXHVHKDQJHQHUDGRHQOD]RQDSRUODFUHDFLyQ
GHOWUD]DGRLQLFLDOGHODYtD
(QHOtWHPGHIDXQDVHHVWDEOHFHTXHODFRQGLFLyQDFWXDOGHORVVLWLRVGHPRGL¿FDFLyQ
\UHDOLQHDPLHQWRGHORVW~QHOHVGHWHUPLQDTXHODFDUDFWHUL]DFLyQGHODIDXQDHVPDUJLQDO
GHELGRDODVHYHUDDOWHUDFLyQGHODFREHUWXUDYHJHWDOHQGRQGHHVWDQRSXHGHVHUXWLOL]DGD
FRPRSRWHQFLDOKiELWDWSDUDHVSHFLHVHFROyJLFDVUHOHYDQWHV(QWDOVHQWLGRODFRPSHQVDFLyQSRUVXVWUDFFLyQDODUHVHUYDGHEHUiLQFRUSRUDUGHQWURGHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHV
HVSHFLHVYHJHWDOHVTXHSXHGDQSURYHHUDOLPHQWR\UHIXJLRSDUDODIDXQDUHSRUWDGDHQODV
iUHDVDOHGDxDV
(OGHVDUUROORGHODVDFWLYLGDGHVSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOW~QHO\\HOUHDOLQHDPLHQWR
GHOW~QHOFLQFRQRDIHFWDQQLLQWHUYLHQHFRQHOFRPSRQHQWHVRFLDOSRUTXHHQHOODQRVHXELFDQ
UHVJXDUGRV\WHUULWRULRVLQGtJHQDVQLDIURGHVFHQGLHQWHVFRPRUH]DHQODVFHUWL¿FDFLRQHV
DQH[DGDVSRUHOSHWLFLRQDULRHQHOSUHVHQWHHVWXGLR
3DUDODUHVWDXUDFLyQHFROyJLFDHOSHWLFLRQDULRSURSRQHLQFRUSRUDUODVKDVROLFLWDGDV
HQVXVWUDFFLyQDODVPHGLGDVGHFRPSHQVDFLyQLPSXHVWDVSRUHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH
9LYLHQGD\GHVDUUROOR7HUULWRULDOEDMROD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHQWURGHXQR
GHORVSUHGLRVSODQWHDGRVSDUDWDO¿Q
&RQFHSWR
$SDUWLUGHODVFRQGLFLRQHVSUHFHGHQWHVHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
HQFXHQWUDTXHHOHVWXGLRSUHVHQWDORVVRSRUWHV\HOHPHQWRVWpFQLFRVVX¿FLHQWHVSDUDGHFLGLU
ODYLDELOLGDGGHODVXVWUDFFLyQGH¿QLWLYDGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGH3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQ
OD/H\GHGHKHFWiUHDVSDUDHOUHDOLQHDPLHQWRGHO7~QHOFLQFRHQODPDUJHQ
L]TXLHUGD..ODPRGL¿FDFLyQGHW~QHOHQODPDUJHQGHUHFKD.
± . \ OD PRGL¿FDFLyQ GHO GLVHxR JHRPpWULFR \ FRQVWUXFFLyQ GH GRV JDOHUtDV GH
HYDFXDFLyQHQHOW~QHOGHODPDUJHQL]TXLHUGD.±.HQHOGHVDUUROORGHO
SUR\HFWR³&RQVWUXFFLyQGHODGREOHFDO]DGDVHFWRU&LVQHURV 35 ±/RERJXHUUHUR
35 HQODFDUUHWHUD%XJD%XHQDYHQWXUD´
/DVFRRUGHQDGDVGHORVSROtJRQRVDVXVWUDHUVHSUHVHQWDQDFRQWLQXDFLyQ
&RRUGHQDGDV GHO 3ROtJRQR FRUUHVSRQGLHQWH DO iUHD D VXVWUDHU SRUWDO GH HQWUDGD
.±.\3RUWDOGHVDOLGD..GHOW~QHO
Punto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Punto
19
20
21
22
23
24
25

Coordenadas área a sustraer portal de entrada K53+260 - K 53+300
Este
Norte
Punto
Este
1038266,2
908941,7
10
1038289,5
1038256,7
908944
11
1038291,9
1038250,8
908945,5
12
1038298,6
1038247,9
908946,4
13
1038291,9
1038250,1
908946,4
14
1038289,4
1038260
908949,9
15
1038285,8
1038269
908952,8
16
1038276,1
1038277,8
908957,7
17
1038270,1
1038283,4
908961,1
18
1038266,2
1038286,3
908962,9
0
1038266,2
Coordenadas área a sustraer portal de salida K53+500 - K 53+560
Este
Norte
Punto
Este
1038475,7
909044
26
1038494,6
1038502,8
909056,8
27
1038490,9
1038517,4
909057,3
28
1038471,2
1038503,5
909043,7
29
1038477,1
1038524,6
909049,9
30
1038576,3
1038517,5
909045,5
31
1038475,7
1038505,2
909033,6
19
1038475,7

Norte
908957,2
908953
908949,6
908946,8
908945,8
908944,5
908942,1
908941,5
908941,7
908941,7
Norte
909023
909021,1
909016
909033,4
909039,6
909044
909044

&RRUGHQDGDVGHOSROtJRQRFRUUHVSRQGLHQWHDOiUHDDVXVWUDHUSRUWDOGHVDOLGD.
DO.PDUJHQL]TXLHUGDGHOW~QHO
Coordenadas área a sustraer portal de salida túnel 5 K53+770 - K53+840
Punto
Este
Norte
1
1038853,1
909466,7
2
1038861,6
909473,6
3
1038878,1
909484,8
4
1038894,1
909496,5
5
1038901
909502,1
6
1038908,9
909492,8
7
1038888,6
909475,4
8
1038873,7
909457,6
9
1038864,3
909440,2
10
1038856,1
909444
11
1038854,7
909459,4
12
1038853
909464,3
13
1038852,1
909466,7
1
1038853,1
909466,7

&RRUGHQDGDVGHO3ROtJRQRDVXVWUDHUSRUWDOGHHQWUDGD\SRUWDOGHVDOLGD.
.7~QHO\'RV*DOHUtDVGH(YDFXDFLyQ..
Punto
1
2

Este
1042038,1
1042054

Coordenadas portal de entrada K53+ 430
Norte
Punto
Este
909339,6
11
1042081,3
909335,6
12
1042081,2
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Norte
909308,2
909298,8

Punto
3
4
5
6
7
8
9
10
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punto
1
2
3
4
Punto
1
2
3
4
5
6
7

Coordenadas portal de entrada K53+ 430
Este
Norte
Punto
Este
1042053,7
909328,2
13
1042077,6
1042060,8
909327,6
14
1042075,4
1042065,6
909324,6
15
1042058,4
1042069,6
909323
16
1042044,7
1042074
909322,9
17
1042037,6
1042082,3
909316,9
18
1042037,8
1042083,2
909313,8
19
1042038,1
1042082,6
909311
1
1042038,1
&RRUGHQDGDVJDOHUtDGHHYDFXDFLyQN
Este
Norte
Punto
Este
1042492,2
909045,5
10
1042539,9
1042514,4
909045,7
11
1042537,9
1042520,4
909045,1
12
1042527,8
1042535,3
909043,8
13
1042522,3
1042538,5
909022,2
14
1042510,7
1042556,2
909010,3
15
1042503,9
1042564,4
909004
16
1042495,9
1042580,7
908993,8
17
1042493,8
1042556,5
909007,6
18
1042492,2
1
1042492,2
&RRUGHQDGDVJDOHUtDGHHYDFXDFLyQ.
Este
Norte
Punto
Este
1043009,2
908991,5
5
1042993,7
1042996,9
908986,5
6
1043004
1042978,3
908991,7
7
1043009,2
1042988,7
908998,7
1
1043009,2
Coordenadas portal de salida K58+950
Este
Norte
Punto
Este
1043447,9
908938,8
8
1043443,1
1043443,1
908940,4
9
1043447
1043439,2
908941,7
10
1043455,4
1043432,4
908945,9
11
1043463,1
1043422,3
908954,9
12
1043465
1043419,5
908958,4
13
1043469,9
1043435,6
908963,8
14
1043447,9
1
1043447,9

Norte
909300,7
909296,6
909289,8
909315,9
909327,2
909333,8
909339,6
909339,6
Norte
909015,4
909016,2
909019,7
909021,2
909026,7
909036,5
909043
909044,4
909045,5
909045,5
Norte
909002
909009
908991,5
908991,5
Norte
908973,7
908973,9
908964,8
908945,8
908944,1
908940,4
908938,8
908938,8

3UHYLRDOLQLFLRGHODVREUDVVHGHEHUiSUHVHQWDUHOLQYHQWDULRGHFDSWDFLRQHVGHDJXDV
DJXDVVXEWHUUiQHDVTXHLQFOX\DSR]RVDOMLEHV\PDQDQWLDOHVGHWHUPLQDQGRODXQLGDGDFXtIHUDFDSWDGDFDXGDOHV\WLHPSRVGHH[SORWDFLyQXVRV\Q~PHURVGHXVXDULRVHQHOiUHDGH
LQÀXHQFLDLQGLUHFWDGHOSUR\HFWRWHQLHQGRHQFXHQWDHOPDFL]RURFRVRTXHUHFXEUHORVW~QHOHV
Se deberá allegar previo al inicio de las obras el caudal de los cuerpos de agua preVHQWHVHQHOiUHDGHOSUR\HFWRWHQLHQGRHQFXHQWDODV]RQDVTXHFXEUHQHOFXHUSRGHORV
W~QHOHVUHDOL]DQGRXQLQYHQWDULRGHFXHUSRVOyWLFRV\OpQWLFRVTXHVHSXHGDQSUHVHQWDU
LQFOX\HQGRQDFHGHURV
1RREVWDQWHORDQWHULRUVHGHEHUiSUHVHQWDUHQXQWLHPSRQRPD\RUDXQ  PHVFRQWDGR
DSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHDFRMDHOSUHVHQWHFRQFHSWRWpFQLFR
HOSODQGHVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRSDUDORVFRPSRQHQWHVKtGULFRHKLGURJHROyJLFRFRQVX
UHVSHFWLYRFURQRJUDPD
6HGHEHUiSUHVHQWDUHQXQWLHPSRQRPD\RUDXQ  PHVFRQWDGRDSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHDFRMDHOSUHVHQWHFRQFHSWRWpFQLFRHO3ODQGH5HVWDXUDFLyQ
(FROyJLFDLQFOX\HQGRHOFURQRJUDPDHVSHFt¿FRSRUDFWLYLGDGDGHVDUUROODU
&XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUR\HFWRTXHLPSOLTXH
ODLQWHUYHQFLyQGHVHFWRUHVDGLFLRQDOHVDOiUHDVROLFLWDGDDVXVWUDFFLyQGHEHUiQVHUREMHWR
GHXQDQXHYDVROLFLWXGDQWHHVWD'LUHFFLyQ´
Fundamentos jurídicos
Que a través del artículo 1° de la Ley 2ª de 1959 y el Decreto número 111 de 1959, se
establecieron con carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”,
ODViUHDVGH5HVHUYD)RUHVWDO1DFLRQDOGHO3DFt¿FR&HQWUDOGHOUtR0DJGDOHQDGHOD6LHUUD
Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones, del Cocuy y de la Amazonía, para el
desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre;
Que el literal a) del artículo 1° de la Ley 2ª de 1959 dispuso:
D =RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRFRPSUHQGLGDGHQWURGHORVVLJXLHQWHVOtPLWHV
generales:
3RUHO6XUODOtQHDGHIURQWHUDFRQOD5HS~EOLFDGHO(FXDGRUSRUHO2FFLGHQWHHO
2FpDQR3DFt¿FR\ODOtQHDGLYLVRULDFRQOD5HS~EOLFDGH3DQDPiSRUHO1RUWHHO2FpDQR
$WOiQWLFR *ROIRGH8UDEi \SRUHO2ULHQWHXQDOtQHDTXHDUUDQFDQGRNLOyPHWURVDO
HVWHGHOGLYRUFLRGHDJXDVGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDOHQORVOtPLWHVFRQHO(FXDGRUVLJD
KDVWDHO9ROFiQGH&KLOHVHO1HYDGRGH&XPEDO\OD4XHEUDGDGH6DQ3HGUR\GHDOOtD
WUDYpVGHOUtR3DWtDKDVWD&KLWDFRQWLQXDQGRNLOyPHWURVDO(VWHSRUHOGLYRUFLRGHDJXDV
GHO&HUURGH5LYDVDO&HUURGH0XQFKLTXH\VLJXLHQGRODFLPDGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO
KDVWDHO&HUURGH&DUDPDQWDGHDOOtDO&HUUR3DUDPLOOR\OXHJRDO&HUUR0XUUXFXF~\
GHDOOtXQDOtQHDUHFWDFRQUXPERJUDGRVQRUHVWHKDVWDHO2FpDQR$WOiQWLFR « ´
Que conforme a los artículos 206 y 207 del Decreto-ley 2811 de 1974, se denomina área
de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales, las
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cuales solo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente de los bosques que en
ella existan o se establezcan, garantizando la recuperación y supervivencia de los mismos;
Que el artículo 210 del Decreto-ley 2811 de 1974 señala que “Si en área de reserva
IRUHVWDOSRUUD]RQHVGHXWLOLGDGS~EOLFDRLQWHUpVVRFLDOHVQHFHVDULRUHDOL]DUDFWLYLGDGHV
HFRQyPLFDVTXHLPSOLTXHQUHPRFLyQGHERVTXHVRFDPELRHQHOXVRGHORVVXHORVRFXDOTXLHUDRWUDDFWLYLGDGGLVWLQWDGHODSURYHFKDPLHQWRUDFLRQDOGHORVERVTXHVOD]RQDDIHFWDGD
GHEHUiGHELGDPHQWHGHOLPLWDGDVHUSUHYLDPHQWHVXVWUDtGDGHODUHVHUYD´
Que el inciso 2° del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 estableció que: ³«HQORVFDVRV
HQTXHSURFHGDODVXVWUDFFLyQGHODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOVHDHVWDWHPSRUDORGH¿QLWLYD
ODDXWRULGDGDPELHQWDOFRPSHWHQWHLPSRQGUiDOLQWHUHVDGRHQODVXVWUDFFLyQODVPHGLGDV
GHFRPSHQVDFLyQUHVWDXUDFLyQ\UHFXSHUDFLyQDTXHKD\DOXJDUVLQSHUMXLFLRGHODVTXH
VHDQLPSXHVWDVHQYLUWXGGHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGTXHVHSUHWHQGDGHVDUUROODUHQHO
iUHDVXVWUDtGD3DUDHOFDVRGHODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOODVFRPSHQVDFLRQHVVHHVWDEOHFHUiQ
GHDFXHUGRFRQHOiUHDDIHFWDGD´
Que el numeral 14 del artículo 2° del Decreto ley 3570 de 2011, señaló a este Ministerio
la función de:
³5HVHUYDU\DOLQGHUDUODViUHDVTXHLQWHJUDQHO6LVWHPDGH3DUTXHV1DFLRQDOHV
1DWXUDOHVGHFODUDUUHVHUYDUDOLQGHUDUUHDOLQGHUDUVXVWUDHULQWHJUDURUHFDWHJRUL]DUODV
iUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOQDFLRQDOHVUHJODPHQWDUVXXVR\IXQFLRQDPLHQWR « ´
Que mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delegó en el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos la función de: ³6XVFULELU ORV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV
VXVWUDFFLRQHVGHUHVHUYDVIRUHVWDOHVGHFDUiFWHUQDFLRQDO´
Que mediante Resolución número 1385 del 15 de agosto de 2012, se encargó de las
funciones de Director Técnico de la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos a Ómar Franco Torres;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. (IHFWXDUODVXVWUDFFLyQGH¿QLWLYDGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGH3DFt¿FRHVWDblecida en la Ley 2ª de 1959 de 0,6 hectáreas, para el realineamiento del túnel cinco en la
PDUJHQL]TXLHUGD..ODPRGL¿FDFLyQGHW~QHOHQODPDUJHQGHUHFKD
..\ODPRGL¿FDFLyQGHOGLVHxRJHRPpWULFR\FRQVWUXFFLyQGHGRVJDOHUtDV
de evacuación en el túnel 10 de la margen izquierda K57+430-K58+950 en el desarrollo
del proyecto “Construcción de la doble calzada sector Cisneros (PR51+000)-Loboguerrero
(PR61+500) en la carretera Buga-Buenaventura”.
Las coordenadas de los polígonos a sustraer se presentan a continuación:
Coordenadas del Polígono correspondiente al área a sustraer portal de entrada
K53+260 – K53+300 y Portal de salida K53+500-K53+560 del túnel 2
Punto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Punto
19
20
21
22
23
24
25

Coordenadas área a sustraer portal de entrada K53+260 - K 53+300
Este
Norte
Punto
Este
1038266,2
908941,7
10
1038289,5
1038256,7
908944
11
1038291,9
1038250,8
908945,5
12
1038298,6
1038247,9
908946,4
13
1038291,9
1038250,1
908946,4
14
1038289,4
1038260
908949,9
15
1038285,8
1038269
908952,8
16
1038276,1
1038277,8
908957,7
17
1038270,1
1038283,4
908961,1
18
1038266,2
1038286,3
908962,9
0
1038266,2
Coordenadas Área a sustraer portal de salida K53+500 - K 53+560
Este
Norte
Punto
Este
1038475,7
909044
26
1038494,6
1038502,8
909056,8
27
1038490,9
1038517,4
909057,3
28
1038471,2
1038503,5
909043,7
29
1038477,1
1038524,6
909049,9
30
1038576,3
1038517,5
909045,5
31
1038475,7
1038505,2
909033,6
19
1038475,7

Norte
908957,2
908953
908949,6
908946,8
908945,8
908944,5
908942,1
908941,5
908941,7
908941,7
Norte
909023
909021,1
909016
909033,4
909039,6
909044
909044

Coordenadas del polígono correspondiente al área a sustraer portal de salida
K53+770 al K53 +840 margen izquierda del túnel 5
Coordenadas área a sustraer portal de salida túnel 5 K53+770 - K53+840
Punto
Este
Norte
1
1038853,1
909466,7
2
1038861,6
909473,6
3
1038878,1
909484,8
4
1038894,1
909496,5
5
1038901
909502,1
6
1038908,9
909492,8
7
1038888,6
909475,4
8
1038873,7
909457,6
9
1038864,3
909440,2
10
1038856,1
909444
11
1038854,7
909459,4
12
1038853
909464,3
13
1038852,1
909466,7
1
1038853,1
909466,7
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Coordenadas del polígono a sustraer portal de entrada y portal de salida K57+430,
.7~QHO\'RV*DOHUtDVGH(YDFXDFLyQ..
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Punto
1
2
3
4
Punto
1
2
3
4
5
6
7

Coordenadas portal de entrada K53+ 430
Este
Norte
Punto
Este
1042038,1
909339,6
11
1042081,3
1042054
909335,6
12
1042081,2
1042053,7
909328,2
13
1042077,6
1042060,8
909327,6
14
1042075,4
1042065,6
909324,6
15
1042058,4
1042069,6
909323
16
1042044,7
1042074
909322,9
17
1042037,6
1042082,3
909316,9
18
1042037,8
1042083,2
909313,8
19
1042038,1
1042082,6
909311
1
1042038,1
&RRUGHQDGDVJDOHUtDGHHYDFXDFLyQN
Este
Norte
Punto
Este
1042492,2
909045,5
10
1042539,9
1042514,4
909045,7
11
1042537,9
1042520,4
909045,1
12
1042527,8
1042535,3
909043,8
13
1042522,3
1042538,5
909022,2
14
1042510,7
1042556,2
909010,3
15
1042503,9
1042564,4
909004
16
1042495,9
1042580,7
908993,8
17
1042493,8
1042556,5
909007,6
18
1042492,2
1
1042492,2
&RRUGHQDGDVJDOHUtDGHHYDFXDFLyQ.
Este
Norte
Punto
Este
1043009,2
908991,5
5
1042993,7
1042996,9
908986,5
6
1043004
1042978,3
908991,7
7
1043009,2
1042988,7
908998,7
1
1043009,2
Coordenadas portal de salida K58+950
Este
Norte
Punto
Este
1043447,9
908938,8
8
1043443,1
1043443,1
908940,4
9
1043447
1043439,2
908941,7
10
1043455,4
1043432,4
908945,9
11
1043463,1
1043422,3
908954,9
12
1043465
1043419,5
908958,4
13
1043469,9
1043435,6
908963,8
14
1043447,9
1
1043447,9

Norte
909308,2
909298,8
909300,7
909296,6
909289,8
909315,9
909327,2
909333,8
909339,6
909339,6
Norte
909015,4
909016,2
909019,7
909021,2
909026,7
909036,5
909043
909044,4
909045,5
909045,5
Norte
909002
909009
908991,5
908991,5
Norte
908973,7
908973,9
908964,8
908945,8
908944,1
908940,4
908938,8
908938,8

Artículo 2°. El Consorcio ECC previo al inicio de las obras deberá presentar la siguiente
información:
,QYHQWDULRGHFDSWDFLRQHVGHDJXDVDJXDVVXEWHUUiQHDVTXHLQFOX\DSR]RVDOMLEHV\
manantiales, determinando la unidad acuífera captada, caudales y tiempos de explotación,
XVRV\Q~PHURVGHXVXDULRVHQHOiUHDGHLQÀXHQFLDLQGLUHFWDGHOSUR\HFWRWHQLHQGRHQFXHQWD
el macizo rocoso que recubre los túneles.
2. La información correspondiente al caudal de los cuerpos de agua presentes en
el área del proyecto teniendo en cuenta las zonas que cubren el cuerpo de los túneles,
realizando un inventario de cuerpos lóticos y lénticos que se puedan presentar incluyendo nacederos.
3. El Consorcio ECC deberá presentar en un tiempo no mayor a un (1) mes contado a
SDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRHOSODQGHVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHR
para los componentes hídrico e hidrogeológico con su respectivo cronograma.
Artículo 3°. El Consorcio ECC deberá presentar en un tiempo no mayor a un (1) mes
FRQWDGRDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRWpFQLFRHO3ODQGH5HVWDXUDFLyQ(FROyJLFDLQFOX\HQGRHOFURQRJUDPDHVSHFt¿FRSRUDFWLYLGDGDGHVDUUROODU
$UWtFXOR&XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUR\HFWR
que implique la intervención de sectores adicionales al área sustraída a través del presente,
GHEHUiQVHUREMHWRGHXQDQXHYDVROLFLWXGDQWHHVWH0LQLVWHULR
$UWtFXOR1RWL¿FDUHOFRQWHQLGRGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDO5HSUHVHQWDQWH
legal del Consorcio ECC y/o a su apoderado debidamente constituido.
Artículo 6°. Comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca CVC y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales
y Agrarios.
Artículo 7°. Publicar el presente acto administrativo en el 'LDULR2¿FLDO.
Artículo 8°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de
conformidad con los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (e),
ÏPDU)UDQFR7RUUHV
(C. F.).
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RESOLUCIÓN NÚMERO 2112 DE 2012
(noviembre 28)
SRUODFXDOVHVXVWUDHWHPSRUDOPHQWHXQiUHDGHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDO
GHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQOD/H\GH\VHWRPDQRWUDVGHWHUPLQDFLRQHV
(O'LUHFWRUGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRV H HQHMHUFLFLRGHOD
función delegada por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible mediante Resolución
número 0053 del 24 de enero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Antecedentes
4XHPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHHQHURGHHVWH0LQLVWHULRVXVWUDMR
WHPSRUDOPHQWHGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDSRUOD/H\GHXQD
VXSHU¿FLHGHKHFWiUHDVSDUDODXELFDFLyQGHXQERWDGHUR\VXVWUDMRGH¿QLWLYDPHQWH
KHFWiUHDVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHOFRUUHGRUYLDOHQWUHFKDÀDQHVODViUHDVSDUDORV
portales de todos los túneles de la vía Buenaventura - Buga en el sector comprendido por
los corregimientos de Cisneros y Loboguerrero; para un total de 23,14 hectáreas, para la
construcción de la doble calzada Cisneros Loboguerrero.
4XHDWUDYpVGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGHVHPRGL¿FDOD
Licencia Ambiental del proyecto construcción de la doble calzada Cisneros Loboguerrero
otorgada mediante Resolución número 159 de 28 de enero de 2010; en cuanto a la ampliación
del tiempo para la entrega de una información por la sustracción autorizada a la empresa.
Que mediante Resolución número 2258 del 12 de noviembre de 2010, se otorgan unos
plazos adicionales para el cumplimiento de unas obligaciones establecidas en la licencia
ambiental otorgada mediante Resolución número 159 de 2010.
Que mediante escrito con radicado número 4120-E1-101408 del 11 de agosto de 2011 el
&RQVRUFLR(&&VROLFLWDVXVWUDFFLyQGHXQiUHDGHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FR
que será intervenida por un nuevo sitio de disposición de material sobrante de excavación.
Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos mediante
memorando 2100-4-101408 del 11 de octubre de 2011, emite el concepto técnico sobre la
información entregada por el Consorcio ECC.
4XHOD$XWRULGDG1DFLRQDOGH/LFHQFLDV$PELHQWDOHV$1/$PHGLDQWHR¿FLRUDGLFDGR
2400-E2-101408 del 10 de noviembre de 2011, requiere al Consorcio ECC, en los términos
del concepto antes citado.
Que el Consorcio ECC mediante escrito con radicado número 4120-E1-14185 de febrero
9 de 2012, remitió la información adicional para continuar con la evaluación de la solicitud
GHVXVWUDFFLyQGHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FR
Que mediante visita técnica realizada por funcionarios del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible el día 17 de abril del 2012 se llevó a cabo un recorrido por el área
VROLFLWDGDHQVXVWUDFFLyQFRQHO¿QGHUHFRQRFHUORVSURFHVRVTXHVHOOHYDQDFDERHQGLFKD
]RQD\DVtFRQWLQXDUFRQHOSURFHVRGH6XVWUDFFLyQGHODUHVHUYD)RUHVWDOGH3DFt¿FRHVWDblecida en la Ley 2ª de 1959, para el establecimiento de un sitio de disposición de material
sobrante en la construcción de la doble calzada sector Cisneros (PR 51+000) - Loboguerrero
(PR 61+500).
4XHPHGLDQWHUDGLFDGRQ~PHUR(GHOGHMXQLRGHHO&RQVRUFLR
ECC remite la información adicional solicitada en comunicación 8210-E2-26385 para
FRQWLQXDUFRQHOWUiPLWHGHVXVWUDFFLyQGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHQHOVLWLRGH
disposición de material sobrante denominado La Chapa.
Fundamentos Técnicos
4XHOD'LUHFFLyQGH%RVTXHV%LRGLYHUVLGDG\6HUYLFLRV(FRVLVWpPLFRVHQHMHUFLFLR
de la función establecida en el numeral 3 del artículo 16 del Decreto-ley número 3570
de 2011, emitió concepto técnico de viabilidad, con relación a la solicitud de sustracción
GH¿QLWLYDGHXQiUHDGHOD=RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDPHGLDQWH/H\
2ª de 1959 para el proyecto construcción de la doble calzada sector Cisneros (PR 51 + 000)
/RERJXHUUHUR 35 HQMXULVGLFFLyQGHOPXQLFLSLRGH'DJXDHQHOGHSDUWDPHQWR
del Valle del Cauca.
Que el mencionado concepto señala:
“2.(YDOXDFLyQGHOD,QIRUPDFLyQ
2.1,QWURGXFFLyQ
El Consorcio ECC, allega el documento de información adicional del estudio de Impacto
$PELHQWDOVRSRUWHSDUDODPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHGHHQHURGH
HQTXHVROLFLWDODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRGHXQ  
VLWLR GH GLVSRVLFLyQ ¿QDO GH PDWHULDO VREUDQWH HQ OD &RQVWUXFFLyQ GH OD 'REOH &DO]DGD
sector Cisneros - Loboguerrero.
2.2,PSRUWDQFLD\-XVWL¿FDFLyQ
$XQTXHHQHOPDUFRGHOD/LFHQFLDDPELHQWDORWRUJDGDEDMR5HVROXFLyQQ~PHURGH
GHHQHURGHFRQWHPSODXQVLWLRGHGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOVREUDQWHGHH[FDYDFLyQ
VHUHTXLHUHGHRWUDiUHDSDUDGHSRVLWDUHOPDWHULDOVREUDQWHGHH[FDYDFLyQGDGRTXHOD
PDWHULDOL]DFLyQGHODVGRV  FDO]DGDVGHOSUR\HFWRFRQWRGRVVXVFRPSRQHQWHVLPSOLFD
XQLPSRUWDQWHPRYLPLHQWRGHWLHUUDVHVSHFLDOPHQWHOLJDGRDODVREUDVVXEWHUUiQHDV
2.3$VSHFWRV7pFQLFRV
2.3.1/RFDOL]DFLyQ
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHO6LWLRGH'LVSRVLFLyQ)LQDOGH0DWHULDO6REUDQWHVH
ORFDOL]DHQHO35KDVWDHO35HQODVFRRUGHQDGDV1(
6LWXDGRHQODUXWDTXHGH/RERJXHUUHURFRQGXFHD&LVQHURVHQHOVHFWRU3DUDMH/D
&KDSD&RUUHJLPLHQWRGH/RERJXHUUHURPXQLFLSLRGH'DJXDGHSDUWDPHQWRGHO9DOOH
GHO&DXFD
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2.3.2'XUDFLyQ\&URQRJUDPD
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDHQWUHJDGDDHVWD'LUHFFLyQSRUSDUWH
GHOSHWLFLRQDULRHQHOFURQRJUDPDVHGHWHUPLQyXQSHULRGRGHGtDVGHGXUDFLyQGH
ODVDFWLYLGDGHVSDUDGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOHV\FRQIRUPDFLyQGHOD]RQDGHGHSyVLWR
HQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSD
(VWDVDFWLYLGDGHVFRPSUHQGHQ
2EUDVSUHOLPLQDUHV
$FWLYLGDGHV TXH DEDUFDQ OD DGHFXDFLyQ GH ODV YtDV GH DFFHVR OD FRQVWUXFFLyQ GHO
GHVFDUSDGHURODLQVWDODFLyQGHLOXPLQDFLyQSURYLVLRQDOHOGHVFDSRWH\UHWLURGHPDWHULDO
FRQHOUHVSHFWLYRDFRSLRWHPSRUDOGHHVWHPDWHULDO\ODLQVWDODFLyQGH¿OWURVSDUDFRQWURO
GHDJXDVVXEWHUUiQHDV
7LHPSRSUHYLVWRGtDV
5HOOHQR\FRQIRUPDFLyQGHSULPHUDDVH[WDWHUUD]D
3DUDFDGDXQDGHODVWHUUD]DVUH~QHODVDFWLYLGDGHVGHFDUJXH\GHVFDUJXHGHPDWHULDOHV
SURYHQLHQWHVGHODVH[FDYDFLRQHVVXEWHUUiQHDVWUDQVSRUWHKDVWDHOGHSyVLWRFRQIRUPDFLyQ
\FRPSDFWDFLyQSRUFDSDVGHORVPDWHULDOHVOOHYDGRVDOGHSyVLWRKXPHFWDFLyQUHVWDXUDFLyQ
SDLVDMtVWLFDHLQVWDODFLyQ\PRQLWRUHRGHLQFOLQyPHWURV
7LHPSRSURSXHVWRSDUDUHOOHQR\FRQIRUPDFLyQGHODVVHLVWHUUD]DVGtDV
&RQVWUXFFLyQGHGUHQDMHV\FDQDOHVGHFDtGDHQODSDUWHVXSHULRU
7LHPSRSUHYLVWRGtDV
5HVWDXUDFLyQ¿QDO UHYHJHWDOL]DFLyQ 
7LHPSRHVWLPDGRGtDV
0HGLFLyQGHLQVWUXPHQWDFLyQJHRWpFQLFD
7LHPSRSUR\HFWDGRGHHVWDDFWLYLGDGGtDV
$EDQGRQR
7LHPSRSUR\HFWDGRGtDV
ÈUHDD6XVWUDHU
(OiUHDVROLFLWDGDDVXVWUDHUFRUUHVSRQGHDXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDVODVFXDOHV
VHHQFXHQWUDQGH¿QLGDV\GHOLPLWDGDVEDMRODVLJXLHQWHSROLJRQDOFHUUDGD
Punto
Norte
Este
24
908365,402
1044681,588
1
908163,987
1044530,976
25
908364,894
1044698,299
2
908160,169
1044540,789
26
908364,194
1044717,164
3
908202,038
1044544,790
27
908365,234
1044728,672
4
908219,359
1044550,310
28
908366,364
1044743,739
5
908224,682
1044552,340
29
908364,736
1044754,749
6
908229,599
1044552,340
30
908369,088
1044764,260
7
908236,891
1044550,700
31
908369,687
1044771,871
8
908249,083
1044541,461
32
908370,420
1044774,419
9
908260,539
1044528,629
33
908340,211
1044783,108
10
908266,236
1044519,998
34
908321,673
1044760,696
11
908280,157
1044510,507
35
908306,634
1044740.353
-12
908288,388
1044501,073
36
908288,276
1044719,843
13
908308.949
1044487,622
37
908272,673
1044706,963
14
908347,924
1044560,565
38
908257,018
1044688,369
15
908349,299
1044570,690
39
908242,982
1044677,814
16
908352,766
1044580,849
40
908229,537
1044652,387
17
908365,405
1044591,404
41
908184,645
1044606,739
18
908368,490
1044601,417
42
908174,635
1044598,425
19
908356,372
1044611,032
43
908164,917
1044583,397
20
908336,518
1044620,185
44
908160,362
1044571,726
21
908336,775
1044630,032
45
908158,416
1044560,671
22
908336,393
1044640,198
46
908158,533
1044548,915
Área Total
3.14 Hectáreas
23
908365,162
1044651,239
)XHQWH&RPSOHPHQWRGHOHVWXGLRGH,PSDFWR$PELHQWDO0RGL¿FDFLyQ5HVROXFLyQ5DGLFDGREDMR
HOQ~PHUR(

2.5&DUDFWHUL]DFLyQGHO0HGLRGHÈUHDGH,QÀXHQFLD
ÈUHDGH,QÀXHQFLD'LUHFWD $,'
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUHOSHWLFLRQDULRVHHVWDEOHFHTXHHO
ÈUHDGH,QÀXHQFLD'LUHFWDFRUUHVSRQGHDOHVSDFLRGLUHFWRGHRFXSDFLyQSDUDODFRQIRUPDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHV(VWHHVSDFLRDVFLHQGHDKHFWiUHDV
\UHSUHVHQWDHOHVSDFLRWHUULWRULDORiUHDGHLQÀXHQFLDGLUHFWDVREUHODFXDOVHDGHODQWDURQ
ODVLQYHVWLJDFLRQHVGHFDPSR\HYDOXDFLRQHVSDUDUHFRQRFHUODVFRQGLFLRQHVGHUHIHUHQFLD
GHOPHGLRQDWXUDO\VRFLRHFRQyPLFRFXOWXUDO
ÈUHDGH,QÀXHQFLD,QGLUHFWD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHHOÈUHDGHLQÀXHQFLDLQGLUHFWDVHDVRFLDFRQHOSROtJRQR
REMHWRGHVROLFLWXGGH6XVWUDFFLyQGH5HVHUYD)RUHVWDO\GHODFFHVRDODPLVPDHQGRQGH
VHDGHODQWDUiODRSHUDFLyQYLDOGHHTXLSRV\PDTXLQDULDV
2.5.1&RPSRQHQWH)tVLFR
*HRORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHODVSULQFLSDOHVXQLGDGHVURFRVDVGHOD]RQDFRUUHVSRQGHQDGLDEDVDVGXUDVIUDFWXUDGDV ORFDOPHQWHPHWHRUL]DGDV \GHOJDGDVIUDQMDVGH¿OLWDV\
SL]DUUDVIROLDGDV$PEDVOLWRORJtDVHVWiQFXELHUWDVSDUFLDOPHQWHSRUGHSyVLWRVGHGHUUXELRV
GHSHQGLHQWHVXHORVUHVLGXDOHVGHSyVLWRVDOXYLDOHV\UHOOHQRVDQWUySLFRV
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/D HVWUDWLJUDItDODGH¿QHQURFDVFUHWiFLFDV\GHSyVLWRVFXDWHUQDULRV 'HQWUR GHODV
FUHWiFLFDVVHHQFXHQWUDQOD)RUPDFLyQ9ROFiQLFD .Y XQDXQLGDGJUXHVDGHGLDEDVDV
GXUDV PDVLYDVIUDFWXUDGDV\PHWHRUL]DGDV TXHGRPLQDWRGDHOiUHDGHQWURGHORVGHSyVLWRVFXDWHUQDULRVVHHQFXHQWUDQ'HSyVLWRV&ROXYLDOHV'HUUXELRV\)OXMRV 4F 'HSyVLWRV
DOXYLDOHV 4DO 
2.5.1.2*HRPRUIRORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHD¿UPDTXHODPRUIRORJtDGHOWHUUHQRHVWiPRGHODGDVREUHVXHORV
GHSyVLWRVDOXYLDOHVFROXYLRQHV\RFDVLRQDOHVÀXMRVGHORGRV\HVFRPEURV\VREUHVXHORV
UHVLGXDOHVRULJLQDGRVSRUODGHVFRPSRVLFLyQGHGLDEDVDVEDVDOWRV¿OLWDV\SL]DUUDVPHWHRUL]DGDVVHJ~QODVGLVWLQWDVFDUDFWHUtVWLFDVOLWROyJLFDVPRUIROyJLFDV\HVWUXFWXUDOHV\
WHQLHQGRHQFXHQWDODFRQIRUPDFLyQGHODVODGHUDV\ORVWDOXGHVSUHVHQWHVHQOD]RQDGH
HVWXGLRHOFRUUHGRUYLDOIXHGH¿QLGRGHQWURGHODVVLJXLHQWHVXQLGDGHV
8QLGDGGH9HUWLHQWHV3ODQDVD6XDYHV 8YSV
&RUUHVSRQGHFRQXQDXQLGDGPX\VXDYHSODQDIRUPDGDSRUORVGHSyVLWRVDOXYLDOHV
GHOUtR'DJXD\FROXYLRQHV\GHUUXELRVEDMRVTXHHQHOiUHDGHLQWHUpVFRUUHVSRQGHDOD
]RQDSUy[LPDDOUtR'DJXDHTXLYDOHDOGHOiUHDVROLFLWDGD
8QLGDGGH9HUWLHQWHV(PSLQDGDVD$EUXSWDV 8YHD
&RUUHVSRQGHFRQORVWHUUHQRVFX\DVYHUWLHQWHVPXHVWUDQLQFOLQDFLRQHVHQWUHORV\
\VHFWRUHVHVFDUSDGRVTXHVHDVRFLDQDOD]RQDDOHGDxDDOFRUUHGRUYLDOHQHOiUHDGH
HVWXGLRODXQLGDGHVWiFRQIRUPDGDSRUODVGLDEDVDVEDVDOWRV¿OLWDVFKHUWV\SL]DUUDV
&RUUHVSRQGHDOGHOiUHD
2.5.1.33HQGLHQWHV
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOVROLFLWDGDDOSHWLFLRQDULRSRUSDUWHGHHVWD
'LUHFFLyQ\FRPRFRPSOHPHQWRDODLQIRUPDFLyQJHRPRUIROyJLFDSUHYLDPHQWHDSRUWDGDVH
HVWDEOHFHTXHHOGHOiUHDWRWDOUHTXHULGDSDUDODFRQIRUPDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
¿QDOGHVREUDQWHVHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDFRUUHVSRQGHDSHQGLHQWHVFRQXQUDQJR
HQWUHDOHOGHOiUHDGHHVWXGLRVHHVWDEOHFHHQHOUDQJRFRPSUHQGLGRHQWUHHO
DO\HOUHVWDQWHGHOiUHDVROLFLWDGDSDUDODFRQIRUPDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
VHHQFXHQWUDHQSHQGLHQWHVHQWUHHODO
2.5.1.4+LGURORJtD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHHOiUHDGHLQÀXHQFLDKDFHSDUWHGHODPLFURFXHQFD
GHOD4XHEUDGDOD&KDSDTXHHVWULEXWDULRGHODFXHQFDGHO5tR'DJXDSRVHHXQFDXGDO
GHOWVVJ/RVUHJLVWURVGHFDXGDOHVPi[LPRVGHOUtR'DJXDGHQWURGHOiUHDGHLQWHUpV
HVWDEOHFHQXQDIRURGHPVHJLQGLFDQGRTXHGXUDQWHHOFLFORGHOOXYLDVHVFXDQGRVH
JHQHUDQORVPD\RUHVFDXGDOHV(QODVpSRFDVGHEDMDVSUHFLSLWDFLRQHVRFXUUHQUiSLGRV
GHVFHQVRVHVWDEOHFLHQGRYDORUHVPtQLPRVGHPVHJ
$VXYH]VHLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHODHYDOXDFLyQGHOUtR'DJXDVHHIHFWXyFRPR
ODGHXQFXHUSRKtGULFRSDUDHOPDQWHQLPLHQWRGHODÀRUD\GHODIDXQDQRVHHYDO~DFRPR
XQHOHPHQWRSDUDHOFRQVXPRKXPDQRGHELGRDTXHODFRPXQLGDGXELFDGDVREUHHOÈUHD
GH,QÀXHQFLDGHOSUR\HFWRHPSOHDORVGUHQDMHVWULEXWDULRVGHOUtRSDUDHOFRQVXPRKXPDQR6XFRQIRUPDFLyQQDWXUDOSUHVHQWDXQFDXGDOHOHYDGRGHFRUULHQWHVUiSLGDVHOFXDOVH
HQFXHQWUDHQFDxRQDGRKDVWDGHVHPERFDUVREUHHORFpDQR3DFt¿FR
2.5.1.56XHORV
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHORVVXHORVUHSUHVHQWDWLYRVGHOiUHDGHLQÀXHQFLDKDFHQ
SDUWHGHOD$VRFLDFLyQ=DEDOHWDV =/ ODFXDOHVWiFRPSXHVWDSRUORVFRQMXQWRV=DEDOHWDV
)OXYHQWLF+DSOXVWROOV HQXQSRUQLYHOHVGHWHUUD]D/RERJXHUUHUR 9HUWLF8VWURSHSWV 
HQXQSRUSHTXHxRVFRQRVRDEDQLFRV\/D0DUtD (SLF8VWURSHSW HQXQSRU
QLYHOHVGHWHUUD]DHOUHVWDQWHFRUUHVSRQGHDLQFOXVLRQHVGHORVVXHORVGHOD$VRFLDFLyQ
3HVFDGRU 3+ 
(QWpUPLQRVJHQHUDOHVORVVXHORVHVWiQFRQIRUPDGRVSRUPDWHULDOSDUHQWDOGHULYDGRGH
URFDVYROFiQLFDVEiVLFDVFRQDOWRSRWHQFLDOGHLQWHUFDPELRFDWLyQLFRHLQÀXHQFLDYDULDEOH
GH FHQL]DV VH WUDWD GH VXHORV iFLGRV FRQ PHGLDQD D PX\ EDMD IHUWLOLGDG XQ KRUL]RQWH
GHOJDGRGHPDWHULDRUJiQLFD\DOWDVXVFHSWLELOLGDGDODHURVLyQ
(QHOiUHDGHLQÀXHQFLDORVVXHORVUHSUHVHQWDWLYRVKDFHQSDUWHGHOD$VRFLDFLyQ=DEDOHWDV =/ HQHOORVVHSXHGHREVHUYDUSURFHVRVHURVLYRVDFWLYRVTXHLQYROXFUDQHODUUDVWUH
GHPDWHULDOVXSHU¿FLDOGHGHVSUHQGLPLHQWRGHURFDVtJQHDV
3RURWUDSDUWHHQHOVHFWRUPHGLRGHODFXHQFDGHOUtR'DJXD FDxyQGHO'DJXD ORV
suelos presentan una alta fertilidad con buenos rendimientos en agricultura cuando se
XWLOL]DQVREUHHOORVVLVWHPDVGHULHJR(QODViUHDVGHIXHUWHVSHQGLHQWHVSULQFLSDOPHQWH
HQODV]RQDVGHQDFLPLHQWRGHODVDJXDV\GHOERVTXHQDWXUDOVXVVXHORVH[LJHQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHiUHDVGHFRQVHUYDFLyQ
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHSRUYDULDFLRQHVGHSHQGLHQWHV\JUDGRVGHHURVLyQVH
VHSDUDURQODVVLJXLHQWHVIDVHV
$VRFLDFLyQ$WXQFHOD $7 3UHVHQWDUHOLHYHVSODQRV\OLJHUDPHQWHSODQRVFRQSHQGLHQWHV
PHQRUHVGH\VLQHURVLyQDSDUHQWH/RVFRQMXQWRVTXHIRUPDQODXQLGDGVRQ$WXQFHOD
(QWLF&KURPXVWHUWV HQXQ(O$UDGR (QWLF3HOOXVWHUWV HQXQ\3RWUHULWR )OXYHQWLF+DSOXVWROOV HQXQHOUHVWDQWHFRUUHVSRQGHDLQFOXVLRQHVGHORVVXHORVGH
ODVXQLGDGHV0DUJDULWD 0* 3HVFDGRU 3+ 0LUDÀRUHV 0) \'DJXD '* 
6RQVXHORVFRQGUHQDMHVQDWXUDOHVGHPRGHUDGRVDEXHQRVPRGHUDGDPHQWHSURIXQGRVD
SURIXQGRVOLPLWDGRVSRUFDSDVGHFDQWRVDUFLOODVPDVLYDVRGHDOWRFRQWHQLGRGHFDUERQDWRV
/RVFRQMXQWRVTXHIRUPDQODXQLGDGVRQ$WXQFHOD (QWLF&KURPXVWHUWV HQXQ
(O$UDGR (QWLF3HOOXVWHUWV HQXQ\3RWUHULWR )OXYHQWLF+DSOXVWROOV HQXQHO
UHVWDQWHFRUUHVSRQGHDLQFOXVLRQHVGHORVVXHORVGHODVXQLGDGHV0DUJDULWD3HVFDGRU
0LUDÀRUHV\'DJXD
$VRFLDFLyQ3HVFDGRU=DQMyQ6HFR 3+ 6RQVXHORVTXHVHFDUDFWHUL]DQSRUSUHVHQWDU
XQGUHQDMHH[WHUQRUiSLGRDPX\UiSLGRIDYRUHFLGRSRUHOUHOLHYHODVSHQGLHQWHV\ODSRFD
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YHJHWDFLyQLPSHUDQWHFRQEXHQRDH[FHVLYRGUHQDMHQDWXUDOSURFHVRVGHHURVLyQVHYHUD
FDXVDGDVSRUODLQWHQVLGDGGHODVOOXYLDVTXHJHQHUDQVXUFRVFiUFDYDVDLVODGDV\DÀRUDPLHQWRGHKRUL]RQWHVVXEVXSHU¿FLDOHV\D~QGHODURFDDG\DFHQWH6RQVXHORVVXSHU¿FLDOHV
DPRGHUDGDPHQWHSURIXQGRV
/DXQLGDGHVWiFRQIRUPDGDSRUORVFRQMXQWRV3HVFDGRU /LWKLF8VWRUWKHQWV =DQMyQ
6HFR 9HUWLF8VWURSHSWV HLQFOXVLRQHVGH(O5HDO /LWKLF8VWLF'\VWURSHSWV &KLTXLWD 8GLF
+DSOXVWDOIV \2OHRGXFWR /LWKLF+DSOXVWROOV 
8VR$FWXDOGHOVXHOR
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXH(OXVRDFWXDOGHHVWRVVXHORVHVSULQFLSDOPHQWHDJUtFROD
DXQTXHH[LVWHQiUHDVGHUDVWURMR/RVFXOWLYRVPiVLPSRUWDQWHVVRQODSLxD\HOPDUDFX\i
/DYHJHWDFLyQQDWXUDOHVWiVHYHUDPHQWHLQWHUYHQLGDSHURD~QVHHQFXHQWUDQDURPRFDFWXV
PRVTXHURDPRUVHFRXxDGHJDWR\GRUPLGHUD
8VRSRWHQFLDOGHOVXHOR
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULRVHLQIRUPD
TXH SDUD OD FODVL¿FDFLyQ VH UHWRPDURQ ODV &ODVHV$JUROyJLFDV OR FXDO VH UHVXPH HQ HO
VLJXLHQWHFXDGUR
&ODVH
&DUDFWHUtVWLFDVGRPL5HFRPHQGDFLRQHVGH ÈUHD ÈUHD
/LPLWDQWHVGHOXVR
8VRSRWHQFLDO
$JUROyJLFD
QDQWHV
XVR\PDQHMR
KD

Pendientes moderadas, sue- Susceptibles a erosión, Ganadería, bosque Prácticas de conser- 0,8 25,8
VI
los profundos, Excesos de EDMD IHUWLOLGDG SHGUH- protector-productor vación de suelos, reforestación.
gosidad
agua, Reacción ácida
VIIes
Pendientes medias a altas, Susceptibles a erosión, Bosque protector – Reforestación, prácti- 2,3 74,2
cas de conservación.
EDMDGLVSRQLELOLGDGGHDJXD EDMD IHUWLOLGDG VXHORV productor, pastos.
VXSHU¿FLDOHV
pedregosidad
)XHQWH&RPSOHPHQWRGHOHVWXGLRGH,PSDFWR$PELHQWDO0RGL¿FDFLyQ5HVROXFLyQQ~PHUR5DGLFDGR
EDMRHOQ~PHUR(

2.5.1.60HWHRURORJtD\&OLPD
7HPSHUDWXUD
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHOUpJLPHQGHWHPSHUDWXUDHVJHQHUDOPHQWHELPRGDO
FRQXQSURPHGLRGH&
+XPHGDGUHODWLYD
+DFLDODSDUWHPHGLD\EDMDGHODFXHQFDKLGURJUi¿FDODKXPHGDGGHVFLHQGHIXHUWHPHQWH
en el caso de Loboguerrero, donde llega a niveles del 50 al 60%.
%ULOOR6RODU
6RORVHWLHQHGDWRVSDUDODHVWDFLyQGHO$HURSXHUWRGH%XHQDYHQWXUDODFXDOUHJLVWUD
HOPD\RUSURPHGLRGHKRUDVGHVROFRQKRUDVSRUGtDHQHOPHVGHMXQLR\PHQRU
SURPHGLRGHKRUDVVROFRQSDUDHOPHVGHIHEUHUR
(YDSRUDFLyQ
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQHOPXQLFLSLRGH'DJXDVHUHJLVWUDXQDHYDSRUDFLyQ
PHGLDDQXDOGHPP
9HORFLGDG\GLUHFFLyQGHOYLHQWR
&RQEDVHHQODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRUHOSHWLFLRQDULRHQHOVHFWRUGH/RERguerrero los vientos secos descendentes parecen ejercer una acción secante al aumentar
ODWUDQVSLUDFLyQ&RQIRUPHHODLUHDVFLHQGHVHGLVPLQX\HVXWHPSHUDWXUDVHKLGUDWD\VH
FRQGHQVDDXPHQWDQGRODSRVLELOLGDGGHOOXYLD .P 
(QORTXHUHVSHFWDDODFXHQFDKLGURJUi¿FDGHOUtR'DJXDORVYLHQWRVSUHGRPLQDQWHV
SURYLHQHQGHO3DFt¿FRVREUHODSDUWHDOWDHQGLUHFFLyQVXURHVWHQRUHVWHHQODVSULPHUDV
KRUDVGHOGtD\GLUHFFLyQVXUQRUWHDOWHUPLQDUODWDUGHFXDQGRVHWRUQDQPiVUiSLGRV
\IXHUWHV
3UHFLSLWDFLyQ
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHODSDUWHPHGLDGHODFXHQFD HQWUH&LVQHURV\/RERJXHUUHUR HVXQRGHORVVLWLRVPiVVHFRVGHWRGDODUHJLyQDOOtOD]RQDVXE[HURItWLFDVH
SUHVHQWDFRQPD\RULQWHQVLGDG
2.5.2&RPSRQHQWH%LyWLFR
2.5.2.1=RQDVGHYLGD
'HDFXHUGRFRQHOGRFXPHQWRDOOHJDGRDHVWDGLUHFFLyQSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULRHO
iUHDGH,QÀXHQFLDVHLGHQWL¿FDHQOD]RQDGHYLGDGHO%RVTXHVHFR7URSLFDO %PV7 TXH
FRUUHVSRQGHDXQHFRVLVWHPDVHPLiULGRFX\DFDUDFWHUtVWLFDVREUHVDOLHQWHHVODSUHVHQFLD
GHHVSHFLHVHVSLQRVDV\FDFWXVDUEyUHRV
/DFREHUWXUDYHJHWDOQDWXUDOWLHQHXQDEDMDDOWXUD\FRQVWLWX\HXQHFRVLVWHPDGHERVTXHDELHUWRGRQGHWRGDVODVFRSDVGHORViUEROHVQRFRQIRUPan una cubierta cerrada sino
TXHSHUPLWHODHQWUDGDGHODOX]HQHOERVTXHSURSLFLDQGRHOGHVDUUROORGHSODQWDVHQODV
SDUWHVPHGLDV\EDMDVGHOERVTXH
2.5.2.2&RPSRVLFLyQ)ORUtVWLFD
&DUDFWHUL]DFLyQ)ORUtVWLFD
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHSDUDODFDUDFWHUL]DFLyQGHOFRPSRQHQWHÀRUtVWLFRVH
OHYDQWDURQFXDWUR  SDUFHODVUHSUHVHQWDWLYDVHQODVFREHUWXUDVGHDUEXVWDODELHUWR\YHJHWDFLyQVHFXQGDULD2EWHQLHQGRFRPRUHVXOWDGRTXHSDUDODFREHUWXUDGH$UEXVWDODELHUWR
VHHQFRQWUDURQLQGLYLGXRVUHSDUWLGRVHQHVSHFLHV&DEDORQJD &DVFDEHODWKHYHWLD 
FRQXQDDEXQGDQFLDGH7DFKXHOR =DQWKR[\OXPDUKRLIROLXP FRQXQDDEXQGDQFLD
GH8xDGHJDWR =DQWKR[\ORQIDJDUD FRQXQDDEXQGDQFLDGH&DUERQHUR
/HXFDHQDOHXFRFHSKDOD \0DWDUUDWRQ *OLFLULGDVHSLXP FRQXQDDEXQGDQFLDGH
FDGDXQD\3DSD\R &DULFDSDSD\D FRQXQDDEXQGDQFLDGH7RGRVORVLQGLYLGXRV
VHXELFDQGHQWURGHOHVWUDWRDUEyUHRLQIHULRU DOWXUDVP 
'HDFXHUGRFRQHVWDFDUDFWHUL]DFLyQVHHVWDEOHFHTXHODHVSHFLHPiVUHSUHVHQWDWLYDHVOD
FDEDORQJD &DVFDEHODWKHYHWLD FRQLQGLYLGXRV\OXHJROHVLJXHHOWDFKXHOR =DQWKR[\ORQ
UKRLIROLXP FRQLQGLYLGXRV
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3RURWUDSDUWHODYHJHWDFLyQLQYHQWDULDGDVHHQFXHQWUDFRQFHQWUDGDHQODVGRVFODVHV
GLDPpWULFDVVLHQGRHVWRXQFRPSRUWDPLHQWRSURSLRGHODUEXVWDODELHUWR\DTXHQRVHSUHVHQWDXQDJUDQFDQWLGDGGHLQGLYLGXRV\ORVIXVWDOHVSUHVHQWHVSRVHHQSHTXHxRVGLiPHWURV
(QODSULPHUDFODVHGLDPpWULFD HQWUHFP VHWLHQHHOPD\RUQ~PHURGHLQGLYLGXRV
YHJHWDOHVFRQXQWRWDOGHLQGLYLGXRV
(QORTXHUHVSHFWDDOFRH¿FLHQWHGHPH]FOD &0 VHWLHQHXQYDORUGHSRUORFXDOVH
SXHGHHVWDEOHFHUTXHODYHJHWDFLyQWLHQGHDVHUKRPRJpQHDSRUODVLQWHUYHQFLRQHVDQWUySLFDV
TXHKDQJHQHUDGRTXHODDEXQGDQFLDVHFRQFHQWUHHQXQDSHTXHxDFDQWLGDGGHHVSHFLHV
(OtQGLFHGHELRGLYHUVLGDGHQHVWDVFREHUWXUDVWLHQHXQYDORUGHORTXHVXJLHUHXQD
ELRGLYHUVLGDGEDMD
(QFXDQWRDODQiOLVLVGHODVFREHUWXUDVYHJHWDOHVGHOHVWUDWRGHODWL]DOHVVHUHIHUHQFLDQ
LQGLYLGXRVHQFRQWUDGRVGLVWULEXLGRVHQHVSHFLHV7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP 
FRQXQDDEXQGDQFLDGH&DEDORQJD &DVFDEHODWKHYHWLD \8xDGH*DWR =DQWKR[\OXP
IDJDUD FRQDEXQGDQFLDGHFDGDXQR6DQWD0DUtD 3LSHUVS FRQXQDDEXQGDQFLD
GH0DWDSDOR )LFXVVS FRQXQDDEXQGDQFLDGH*XDVLPR *XD]XPDXOPLIROLD 
0DWDUUDWRQ *OLULFLGDVHSLXP \3DSD\R &DULFDSDSD\D FRQXQDDEXQGDQFLDGH
FDGDXQR\0RUWLxR &OLGHPLDGHQWDWD FRQXQDDEXQGDQFLDGH
3DUDODHVWUXFWXUDGHEULQ]DOHVVHUHSRUWDTXHHQHOiUHDPXHVWUHDGDH[LVWHQLQGLYLGXRVTXHFRQIRUPDQDVXYH]HVSHFLHV2UWLJR 8UHUDVS FRQXQDDEXQGDQFLDGH
&DEDORQJD &DVFDEHODWKHYHWLD FRQXQDDEXQGDQFLDGH8xDGHJDWR =DQWKR[\ORQ
IDJDUD FRQXQDDEXQGDQFLDGH&DUERQHUR /HXFDHQDOHXFRFHSKDOD FRQXQDDEXQGDQFLDGH&RUGRQFLOOR 3LSHUVS \3DSD\R &DULFDSDSD\D FRQXQDDEXQGDQFLD
GHFDGDXQD*XDVLPR *XD]XPDXOPLIROLD 0RUWLxR &OLGHPLDGHQWDWD \7DFKXHOR
=DQWKR[\OXPUKRLIROLXP FRQXQDDEXQGDQFLDGH
3DUDODIDPLOLD&$&7$&($(VHLGHQWL¿FDURQLQGLYLGXRVGHORVFXDOHVFRUUHVSRQGHQDODHVSHFLH6WHQRFHUHXVVSFRUUHVSRQGHQD2SXQWLDVS\0HORFDFWXVVSFRQ
XQLQGLYLGXR
(QFXDQWRDODFREHUWXUDGH9HJHWDFLyQ6HFXQGDULD$OWDVHUHSRUWDHQHOGRFXPHQWR
TXHVHHQFRQWUDURQLQGLYLGXRVHQHVSHFLHV0DQJR 0DQJLIHUDLQGLFD FRQXQDDEXQGDQFLDGH7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP FRQXQDDEXQGDQFLDGH
&DEDORQJD &DVFDEHODWKHYHWLD \*XDQDEDQR $QQRQDPXULFDWD FRQXQDDEXQGDQFLDGH
FDGDXQR$JXDFDWH 3HUVHDDPHULFDQD \&KLPLQDQJR 3LWKHFHOORELXPGXOFH 
GHHVWRVLQGLYLGXRVODPD\RUUHSUHVHQWDWLYLGDGVHHQFXHQWUDHQHOHVWUDWRDUEyUHRLQIHULRU
VHJXLGRSRUHOHVWUDWRPHGLR\VRORVHSUHVHQWDXQLQGLYLGXRHQHOHVWUDWRVXSHULRU
/RVODWL]DOHVSDUDODFREHUWXUDGHYHJHWDFLyQVHFXQGDULDDOWDUHSRUWDGRVDVFLHQGHQD
GLYLGLGRVHQHVSHFLHV7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP \&DEDORQJD &DVFDEHOD
WKHYHWLD FRQXQDDEXQGDQFLDGHFDGDXQR$JXDFDWH 3HUVHDDPHULFDQD FRQXQD
DEXQGDQFLDGH0DQJR 0DQJLIHUDLQGLFD FRQXQDDEXQGDQFLDGH&KLPLQDQJR 3LWKHFHOORELXPGXOFH FRQXQDDEXQGDQFLDGH*XDQDEDQR $QQRQDPXULFDWD 
\3DSD\R &DULFDSDSD\D FRQXQDDEXQGDQFLDGHFDGDXQD
(QEULQ]DOHVSDUDODFREHUWXUDGHYHJHWDFLyQVHFXQGDULDVHUHSRUWDQLQGLYLGXRV
GLYLGLGRVHQHVSHFLHVPDQJR 0DQJLIHUDLQGLFD FRQXQDDEXQGDQFLDGH$JXDFDWH
3HUVHDDPHULFDQD &DEDORQJD &DVFDEHODWKHYHWLD \7DFKXHOR =DQWKR[\OXPUKRLIROLXP 
FRQ XQD DEXQGDQFLD GH  FDGD XQR &KLPLQDQJR 3LWKHFHOORELXP GXOFH  FRQ XQD
DEXQGDQFLDGH\3DSD\R &DULFDSDSD\D FRQXQDDEXQGDQFLDGH
(VSHFLHV(QGpPLFDV9HGDGDV\REDMRDOJ~QJUDGRGHDPHQD]D
(QHOGRFXPHQWRQRVHLGHQWL¿FDQHVSHFLHVHQGpPLFDVYHGDGDV\REDMRDOJ~QJUDGR
GHDPHQD]D
2.5.2.3)DXQD
'HDFXHUGRFRQHOSHWLFLRQDULRODFRQGLFLyQDFWXDOGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGH
VREUDQWHVHQHOVHFWRU3DUDMHOD&KDSDHVWDEOHFHTXHODFDUDFWHUL]DFLyQGHIDXQDHVPDUJLQDOFRPRFRQVHFXHQFLDGHODDOWHUDFLyQGHODFREHUWXUDYHJHWDOGRQGHHVWDQRSXHGH
VHUXWLOL]DGDFRPRKiELWDWSRWHQFLDOSDUDHVSHFLHVHFROyJLFDVLPSRUWDQWHVSRUORWDQWR
VH LQIRUPD HQ HO GRFXPHQWR TXH OD FDUDFWHUL]DFLyQ GH IDXQD UHDOL]DGD SDUD HO iUHD GH
LQÀXHQFLDGLUHFWD\iUHDGHLQÀXHQFLDLQGLUHFWDTXHVHSUHVHQWyHQHO(VWXGLRGH,PSDFWR
$PELHQWDOHQOD/LFHQFLD$PELHQWDOGHOHQHURGHDSOLFDSDUDHOiUHDGH
LQÀXHQFLDGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
(QWDOVHQWLGRVHLQGLFDTXHODYHJHWDFLyQHQIRUPDFLRQHVGHERVTXHVHFR\VXE[HURItWLFR
FRPRHOHQFODYHVHFRGHOUtR'DJXDVRQPX\GHSHQGLHQWHVGHODVHVSHFLHVIUXJtYRUDVWDQWR
DVtTXHODVDYHVPXUFLpODJRV\GHPiVYHUWHEUDGRVIUXJtYRURVMXHJDQXQUROLPSRUWDQWHHQ
HVWDGLQiPLFD
3DUDHOJUXSRGHDYHVVHLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHODVDYHVUHJLVWUDGDVHQHOiUHD
FRUUHVSRQGHQDHVSHFLHVSHUWHQHFLHQWHVDyUGHQHV\IDPLOLDV(O2UGHQPD\RUPHQWH
UHSUHVHQWDGRHV3DVVHULIRUPHVVHJXLGRSRU$SRGLIRUPHV5HVSHFWRDODVIDPLOLDVHOPD\RU
Q~PHURGHHVSHFLHVVRQWUD~SLGRVWLUQiGLGRV\IULQJtOLGRV 3DVVHULIRUPHV \WURTXtOLGRV
$SRGLIRUPHV 9DULDVIDPLOLDVHVWXYLHURQUHSUHVHQWDGDVSRUXQRRGRVLQGLYLGXRV\HVWDV
VXPDQLQGLYLGXRVREVHUYDGRVHQFDPSR9DULDVHVSHFLHVGHORUDV 3LRQXVFKDOFRSWHUXV 
IXHURQREVHUYDGDVHQWUiQVLWRSRUOD]RQD
3DUDHOJUXSRGHPDPtIHURVVHLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQHVWD]RQDVHUHJLVWUD
FRPRVLWLRSUREDEOHODSUHVHQFLDGHXQWRWDOGHHVSHFLHV5HVSHFWRDOWRWDOGHHVSHFLHV
UHSRUWDGDV\SRWHQFLDOHVORVPXUFLpODJRVSUHVHQWDQHOPD\RUQ~PHURGHHVSHFLHVUHVDOWDQGR
ODGRPLQDQFLDGHORVPXUFLpODJRVGHKRMDQDVDO &KLURSWHUD3K\OORVWRPLLGDH /RVFDUQtYRURV &DUQtYRUD \URHGRUHV 5RGHQWLD SUHVHQWDURQ\HVSHFLHVUHVSHFWLYDPHQWHVLHQGR
GHLPSRUWDQFLDHQODFRPXQLGDG6HSXHGHQPHQFLRQDUHOJXDWtQ 'DV\SURFWDSXQFWDWD 
ODJXDJXD $JRXWLSDFD RVRKRUPLJXHUR 7DPDQGXDPH[LFDQD HODUPDGLOOR 'DV\SXV
QRYHPFLQFWXV SHUURGHPRQWH 3RWRVÀDYXV \FXVXPERV 1DVXDVS 
(QHOJUXSRGHORV5HSWLOHV\$Q¿ELRVVHLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHHQHOiUHDGH
HVWXGLRVHUHSRUWDODSUHVHQFLDGHHVSHFLHVFRPSXHVWDVSRUHVSHFLHVGHDQXURV UDQDV\
VDSRV HVSHFLHVGHVDXULRV ODJDUWRV \HVSHFLHVGHVHUSLHQWHV(QFXDQWRDORVUHSWLOHV
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HQODViUHDVFLUFXQGDQWHVDODYtDDFWXDO\DODVQXHYDVREUDVVHKDQUHSRUWDGRODJDUWRV
,JXDQDLJXDQD$QROLVDXUDWXV$PHLYDDPHLYD*RQDWRGHVDOERJXODULV+HPGLGDFW\OXV
EURNLL\/HSRVRPDVRXWKLVHUSLHQWHVFRPR%RDFRQVWULFWRU2[\EHOLVDHQHXV'U\PDUFKRQ
FRUDLV%RWKURSVDVSHU\/DFKHVLVPXWD(VWDVHVSHFLHVKDQVLGRREVHUYDGDVHQERVTXHV
ULEHUHxRVDVRFLDGRDSHTXHxRVFKDUFRV\DODKRMDUDVFD
1RVHLQIRUPDVREUHHVSHFLHVHQDOJ~QJUDGRGHDPHQD]DHVSHFLHVHQGpPLFDVHVSHFLHV
VRPEULOOD\RPLJUDWRULDV
2.5.2.4&RQHFWLYLGDG(FROyJLFD
'HDFXHUGRFRQHOSHWLFLRQDULRGDGDVODVDFWXDOHVFRQGLFLRQHVGHFREHUWXUDYHJHWDO
GHOiUHDGH¿QLGDSDUDODFRQIRUPDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVOD&KDSDVHSXGRHVWDEOHFHUTXHPiVGHOGHODFREHUWXUDYHJHWDOKDVLGRUHPRYLGDHQHO
iUHDHIHFWLYDUHTXHULGDSDUDFRQIRUPDUHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ\VHLQGLFDTXHODIUDQMD
GHFREHUWXUDYHJHWDODOHGDxDDOUtR'DJXDVHHQFXHQWUDHQODIUDQMDGHDLVODPLHQWRGHO
VLWLRGHGLVSRVLFLyQ\QRVHUiDIHFWDGDSRUHOSUR\HFWRGDGRTXHVHFRQVLGHUDUHOLFWXDOOD
YHJHWDFLyQQDWXUDO
(QHVHPLVPRVHQWLGRHOiUHDUHTXHULGDSDUDODFRQIRUPDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
¿QDOGHVREUDQWHVHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDVHHVWDEOHFHTXHHOSDLVDMHHVGHEDMD
FRQHFWLYLGDGGHELGRDODVEDUUHUDVQDWXUDOHV\DQWUySLFDVTXHDtVODQHOSUHGLR\OLPLWDQHO
GHVSOD]DPLHQWRFRQOLEHUWDGHQWUHKiELWDWV
2.5.3&RPSRQHQWHVRFLRHFRQyPLFR
(QHOGRFXPHQWRVHLQIRUPDTXHHOGHVDUUROOR\FRQIRUPDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ
¿QDO GH PDWHULDO VREUDQWH HQ HO VHFWRU 3DUDMH /D &KDSD QR DIHFWD QL LQWHUYLHQH HQ OD
LQIUDHVWUXFWXUDVRFLDO(QFXDQWRDODXWLOL]DFLyQGHOSUHGLRVHHQPDUFDHQXQFRQYHQLR
FRQHOSURSLHWDULRGHOSUHGLRHOVHxRU3HGUR*yPH]\RWURV6HLQIRUPDTXHHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOQRVHORFDOL]DHQWHUULWRULRVGHFRPXQLGDGHVpWQLFDV\VHDQH[DQ
ODVUHVSHFWLYDVFHUWL¿FDFLRQHV
2.6$PHQD]DV\6XVFHSWLELOLGDG$PELHQWDO
6HLQIRUPDHQHOGRFXPHQWRTXHGHDFXHUGRFRQHOPDSDGHDPHQD]DVGHOPXQLFLSLR
GH'DJXDHOiUHDGH¿QLGDSDUDODDGHFXDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDO
VREUDQWHHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDVHLGHQWL¿FDOD(URVLyQ6HYHUDFRPRODPD\RUIXHQWH
GHULHVJRV\DPHQD]DV
2.6.16XVFHSWLELOLGDGDPELHQWDO
'HDFXHUGRFRQHOSHWLFLRQDULRGHVGHHOFRPSRQHQWHItVLFRIUHQWHDODFRQGLFLyQQDWXUDO
GHOVXHORVHGHEHLQGLFDUTXHHOSUHGLR\DKDVLGRLQWHUYHQLGRDSDUWLUGHODGLVSRVLFLyQ
GHPDWHULDOVREUDQWHSURGXFWRGHGHUUXPEHV TXHVHSUHVHQWDHQODYtDSRU ORFXDOODV
FRQGLFLRQHVQDWXUDOHVKDQVLGRPRGL¿FDGDVVLHQGRFRQVLGHUDGDODVXVFHSWLELOLGDGFRPR
EDMDDPX\EDMD(QORTXHUHVSHFWDDODFDSDFLGDGGHXVRGHOVXHORDXQTXHVHHYLGHQFLDQ
DFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVHQODIUDQMDDOHGDxDDOSUHGLRODRIHUWDFRQMXQWDGHVXHORVJHRIRUPD\FOLPDOLPLWDODSURGXFFLyQDJURSHFXDULDSDUWLFXODUHQHOSUHGLRGHLQWHUpV\SRU
WDQWRWDPELpQVHFRQVLGHUDODVXVFHSWLELOLGDGGHEDMDDPX\EDMD
'HVGHHOFRPSRQHQWHELyWLFRDOQRLGHQWL¿FDUVHFREHUWXUDVYHJHWDOHVGHLPSRUWDQFLDQL
IDXQDDVRFLDGDDHVWDGHELGRDODPRGL¿FDFLyQTXHVHKDJHQHUDGRSRUODSUHYLDGLVSRVLFLyQ
GHPDWHULDOVREUDQWHVHFRQVLGHUDODVXVFHSWLELOLGDGFRPREDMDDPX\EDMD
3RURWUDSDUWHWHQLHQGRHQFXHQWDHODQiOLVLVTXHVXVWHQWDODGHVFULSFLyQSUHVHQWDGD
HQODFDUDFWHUL]DFLyQDPELHQWDOGHOiUHDGHLQÀXHQFLDSDUDHOFDVRGHODFREHUWXUDYHJHWDO
GHDFXHUGRFRQODFXDOHQHOSUHGLRVHLGHQWL¿FDXQDYHJHWDFLyQVHFXQGDULDDOHGDxDDOUtR
'DJXD\ODFXDOQRVHUiDIHFWDGDSRUHOGHVDUUROORGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQGHVREUDQWHV
WHQLHQGRHQFXHQWDTXHVHUHVSHWDUiODIUDQMDGHPGHVGHODPDUJHQGHUHFKDGHOUtR'DJXD
FRQORFXDOVHSXHGHHVWDEOHFHUTXHODVXVFHSWLELOLGDGGHOVLWLRGH¿QLGRSDUDODGLVSRVLFLyQ
¿QDOGHVREUDQWHVHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDHVFRQVLGHUDGDGHEDMDDPX\EDMD
$QLYHOVRFLRHFRQyPLFRGHELGRDTXHHOSUHGLRSURSXHVWRSDUDODGLVSRVLFLyQ¿QDO
GHVREUDQWHVFRUUHVSRQGHDXQDSURSLHGDGSULYDGDGRQGHQRVHLGHQWL¿FDLQIUDHVWUXFWXUD
FRQVWUXLGDVXMHWDDDIHFWDFLyQ\GDGRTXHQRVHDIHFWDUiQLQJXQDHVWUXFWXUDSURGXFWLYD
SRUTXHHOSUHGLRIXHREMHWRGHGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOSURYHQLHQWHGHGHUUXPEHVGHODYtD
VHFRQVLGHUDODVXVFHSWLELOLGDGVRFLDOFRPREDMDDPX\EDMD
2.6.25LHVJRV\DPHQD]DV
'HDFXHUGRFRQODFDUDFWHUL]DFLyQ\ORFDOL]DFLyQGHULHVJRV\DPHQD]DVGH¿QLGRSRU
HOPXQLFLSLRGH'DJXDHQHO3%27VHHVWDEOHFHTXHHOiUHDGH¿QLGDSDUDODDGHFXDFLyQ
GHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDVHLGHQWL¿FDOD
HURVLyQPX\VHYHUDFRPRHOULHVJR\DPHQD]DDSUHVHQWDUVH
2.7&RPSHQVDFLyQSRU6XVWUDFFLyQDOD5HVHUYD
2.7.1*HQHUDOLGDGHV
$SDUWLUGHODLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDVXPLQLVWUDGDSRUHO&RQFHVLRQDULRDHVWD
'LUHFFLyQVHSURSRQHLPSOHPHQWDUODVPHGLGDVUHTXHULGDVSDUDODUHFXSHUDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHOiUHDXWLOL]DGDSDUDODGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQHOVHFWRU3DUDMH
/D&KDSD\VXUHLQFRUSRUDFLyQDOD]RQDDOD5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FR
6HSURSRQHODUHFXSHUDFLyQGHXQiUHDGHKDTXHLQFOX\HOD]RQDGHSURWHFFLyQGHOD
URQGDGHOUtR'DJXD(VWDPHGLGDGHUHFXSHUDFLyQVHUHDOL]DUiHQHOPLVPRSUHGLRGHVWLQDGR
SDUDODDGHFXDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQHOVHFWRU3DUDMH
/D&KDSDFRPRSDUWH¿QDOGHOSUR\HFWRLQYROXFUDQGRPHGLGDVSDUDODUHFXSHUDFLyQGH
ODURQGDKtGULFDGHOUtR'DJXDFRQVHUYDGDSRUHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHV
\ODUHVWDXUDFLyQGHORVWDOXGHV\WHUUD]DVTXHVHSURSRQHQFRPRSDUWHGHOGLVHxRWpFQLFR
SDUDODGLVSRVLFLyQGHVREUDQWHV
/DVLJXLHQWHWDEODLOXVWUDODGLVWULEXFLyQGHODViUHDVUHTXHULGDVSDUDODUHFXSHUDFLyQ
GHO SUHGLR SRVWHULRU D OD FRQIRUPDFLyQ GHO VLWLR GH GLVSRVLFLyQ HQ HO VHFWRU 3DUDMH /D
&KDSD±35
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5HVWDXUDFLyQ
5RQGDGH3URWHFFLyQGHOUtR'DJXD
Terraza Superior
Terrazas Intermedias
Taludes
ÈUHD7RWDO

&REHUWXUD
$UEyUHD$UEXVWLYD\+HUEiFHD
$UEyUHD$UEXVWLYD\+HUEiFHD
Arbustiva
+HUEiFHD

Área
KD
KD
KD
KD
KD
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6HHYLGHQFLDDFXPXODFLyQGHPDWHULDOGLVSXHVWRHQHOiUHDORVIXQFLRQDULRVTXHDFRPSDxDURQODYLVLWDLQIRUPDURQTXHKDQVLGRPDWHULDOHVGHGHUUXPEHVGLVSXHVWRVDOOtFRQSHUPLVR
GHOSURSLHWDULRHVGHDQRWDUTXHHVWHPDWHULDOQRWLHQHQLQJ~QPDQHMRGHQWURGHOiUHD

)XHQWH* 5,QJHQLHUtD\'HVDUUROOR

2.7.2(VSHFLHVYHJHWDOHVSURSXHVWDV
3DUDODUHFXSHUDFLyQGHOiUHDGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHVREUDQWHVHQHOVHFWRU3DUDMH/D
&KDSDVHSURSRQHODVLHPEUDFRQHVSHFLHVDUEyUHDVDUEXVWLYDV\KHUEiFHDVFDUDFWHUtVWLFDV
GHOD]RQDODVFXDOHVVHUHODFLRQDQHQODVLJXLHQWHWDEOD
3257(
Arbóreo

120%5(&20Ò1
Carbonero
Tachuelo
=XUUXPER

Guásimo
Arbustivo
+HUEiFHD

8xDGHJDWR
Cabalonga
0DWDUUDWyQ
%HMXFR&KLUULDGRU
-

120%5(&,(17Ë),&2
/HXFDHQDOHXFRFHSKDOD
=DQWKR[\OXPUKRLIROLXP
Trema micrantha
Guazuma ulmifolia
=DQWKR[\ORQIDJDUD
Cascabela thevetia
Gliricida sepium
Cissus sp
%UDFKLDULDVS

)$0,/,$
Fabaceae
Rutaceae
Ulmaceae
Sterculiaceae
Rutaceae
$SRF\QDFHDH
Fabaceae
Vitaceae
Poaceae

)XHQWH* 5,QJHQLHUtD\'HVDUUROOR

2.7.3(VWDEOHFLPLHQWRGHODVHVSHFLHVDUEyUHDV\DUEXVWLYDV
Para el establecimiento de las coberturas vegetales el peticionario propone el siguiente
SURFHGLPLHQWR
3URFHGLPLHQWR6LOYLFXOWXUDO
&RQVLVWHHQODXELFDFLyQGHODVSOiQWXODVHQHOiUHDGHVLHPEUDGRQGHGHEHQUHDOL]DUVH
ORVWUDWDPLHQWRVVLOYLFXOWXUDOHVSUHYLRV\SRVWHULRUHVGHDFXHUGRFRQODVFDUDFWHUtVWLFDV
SURSLDVGHFDGDHVSHFLH\ODVLHPEUDHQSHULRGRVGHOOXYLDGHODVHVSHFLHVVHOHFFLRQDGDV
(VWHSURFHGLPLHQWRLQYROXFUDODVVLJXLHQWHVDFWLYLGDGHV
$FRQGLFLRQDPLHQWRGHOWHUUHQR4XHIDYRUH]FDODDGHFXDGDDGDSWDFLyQ\GHVDUUROOR
GHOPDWHULDOYHJHWDOSODQWDGR
7UD]DGR&RQVLVWHQWHHQODGHPDUFDFLyQGHOWHUUHQRGRQGHVHHVWDEOHFHUiQODVSOiQWXODV
$LVODPLHQWR6HUHDOL]DUiXQFHUFDGRFRQSRVWHVGHPDGHUDDGLVWDQFLDPLHQWRGHP
FRQDODPEUHGHS~DVDWUHVOtQHDVSDUDODSURWHFFLyQGHODVSOiQWXODVHVWDEOHFLGDV
(VSDFLDPLHQWR\GLVWULEXFLyQGHVLHPEUD&X\RSURSyVLWRHVRIUHFHUDFDGDLQGLYLGXR
YHJHWDOHOVX¿FLHQWHHVSDFLRSDUDVXDGHFXDGRGHVDUUROORHQFRQFRUGDQFLDFRQODVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVGHOWHUUHQR
6LHPEUDSODWHR\IHUWLOL]DFLyQ4XHSHUPLWDQJDUDQWL]DUHOySWLPRGHVDUUROORGHODV
SOiQWXODVHYLWDQGRODFRPSHWHQFLDFRQPDOH]DV\FRQHODSRUWHGHORVUHTXHULPLHQWRVQXWULFLRQDOHVDGHFXDGRV
3ODQGHPDQWHQLPLHQWR
8QDYH]HVWDEOHFLGDODSODQWDFLyQGHODVHVSHFLHVYHJHWDOHVVHOHFFLRQDGDVVHUHTXLHUH
realizar el mantenimiento periódico con el propósito de garantizar las condiciones favoraEOHVSDUDODVXSHUYLYHQFLD\HOGHVDUUROORGHODVSODQWDV3DUDHOORVHSURSRQHXQDVHULHGH
DFWLYLGDGHVVLOYLFXOWXUDOHVTXHFRPSUHQGHHOFRQWURO¿WRVDQLWDULRFRQWURODODVPDOH]DVOD
IHUWLOL]DFLyQSHULyGLFD\ODUHVLHPEUD FDGDPHVHVGXUDQWHORVWUHVDxRVGHPDQWHQLPLHQWR
TXHSHUHFLHURQGXUDQWHHOSURFHVRGHDGDSWDELOLGDGGRQGHVHUHFXSHUDXQGHOWRWDO
GHLQGLYLGXRVSODQWDGRV 
2.8,QIRUPHGH9LVLWD
(OGtDGHDEULOVHOOHYyDFDERODYLVLWDWpFQLFDDXQSUHGLRHQHOFXDOVHSUHWHQGH
GHVWLQDUSDUDXQVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQHOFXDOVHSXGRHYLGHQFLDU
TXHHQHOFRVWDGRVXURHVWHVHSUHVHQWDQFXOWLYRVGHSDQFRJHUFRPRSOiWDQR\\XFDORV
FXDOHVVHHQFXHQWUDQGHQWURGHODYHJDGHLQXQGDFLyQGHOUtR\TXHVHJ~QVHLQIRUPDSRU
SDUWHGHORVIXQFLRQDULRVGHODHPSUHVDQRVHYHUiQDIHFWDGRVSRUODVDFWLYLGDGHVSURSXHVWDV


)RWR9LVWDJHQHUDOERWDGHUR/D&KDSD

)RWR0DWHULDOGLVSXHVWRGHQWURGHOiUHD

'HQWURGHOiUHDVHHYLGHQFLDQDOJXQRVLQGLYLGXRVGHODIDPLOLD&DFWDFHDHHQHOFRVWDGR
VXUGHOD]RQDVROLFLWDGDHQVXVWUDFFLyQVLHQGRHVWRFDUDFWHUtVWLFRGHO%RVTXHPX\6HFR
7URSLFDOGHDFXHUGRFRQODFODVL¿FDFLyQGH+ROGULGJH

)RWR&HWiFHDVHQHOiUHD
3.&RQVLGHUDFLRQHV
(OiUHDVROLFLWDGDHQVXVWUDFFLyQWHPSRUDOFRUUHVSRQGLHQWHDKDVHUiGHVWLQDGD
SDUDODGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHGHOSUR\HFWRGHFRQVWUXFFLyQGHODVHJXQGD
FDO]DGDVHFWRU&LVQHURV 35 ±/RERJXHUUHUR 35 GHODFDUUHWHUD%XJD
%XHQDYHQWXUD
/DMXVWL¿FDFLyQGHODVROLFLWXGGHODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOHVWiEDVDGDHQODQHFHVLGDG
GHRWUROXJDUSDUDODGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOVREUDQWHGLIHUHQWHDODSUREDGRSRUOD/LFHQFLD
GH
Se presenta el cronograma general de actividades para la disposición de materiales
\FRQIRUPDFLyQGHOD]RQDGHGHSyVLWRHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDFRQXQSHULRGRGH
GXUDFLyQGHGtDV
6HSUHVHQWDHQHOGRFXPHQWRXQDGHVFULSFLyQUHJLRQDO\ORFDOGHOFRPSRQHQWHDELyWLFR
LQFRUSRUDQGR JHRORJtD JHRPRUIRORJtD VXHORV PHWHRURORJtD KLGURJUDItD \ SDLVDMH GH
DFXHUGRFRQLQIRUPDFLyQVHFXQGDULD\FDUDFWHUL]DFLRQHVGHLQIRUPDFLyQSULPDULD
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQDGLFLRQDODSRUWDGDDHVWD'LUHFFLyQSRUSDUWHGHO&RQFHVLRQDULRVHHVWDEOHFHTXHHOGHOiUHDSUHVHQWDSHQGLHQWHVHQWUHDHO
GHOWHUULWRULRVHHQFXHQWUDHQXQUDQJRGHSHQGLHQWHVHQWUHHODO\HOUHVWDQWH
GHOiUHDVROLFLWDGDDVXVWUDHUFXHQWDFRQSHQGLHQWHVHQWUHHODOHQFRQFRUGDQFLD
FRQODWRSRJUDItDGHOWHUUHQR(VWDFRQGLFLyQGHEHUiVHUWHQLGDHQFXHQWDSDUDHOWUD]DGR\
la siembra de las especies vegetales a implementar dentro del programa de rehabilitación
GHOiUHDREMHWRGHODVROLFLWXGGHODSUHVHQWHVXVWUDFFLyQ
(QFXDQWRDOFRPSRQHQWH%LyWLFRQRVHSUHVHQWDHVSHFLHVUHSRUWDGDVFRQDOJ~QJUDGR
GHDPHQD]D\YXOQHUDELOLGDGGHDFXHUGRFRQOD5HVROXFLyQGH\ORVOLEURVURMRV
$VLPLVPRGHDFXHUGRFRQOD5HVROXFLyQQ~PHURGHOGHPD\RGHVHUHDOL]y
HOOHYDQWDPLHQWRGHYHGDGHORVLQGLYLGXRVDUEyUHRVLGHQWL¿FDGRVHQHOiUHDGHLQÀXHQFLD
6')06HQFRRUGHQDGDV1\(HQWUHHODEVFLVDGR.DO.
&RQEDVHHQODVDFWXDOHVFRQGLFLRQHVGHOiUHDREMHWRGHODVXVWUDFFLyQVHSXGRHVWDEOHFHU
TXHPiVGHOGHODFREHUWXUDYHJHWDOKDVLGRUHPRYLGDSRUORFXDOODVDFWLYLGDGHVSDUD
ODLPSOHPHQWDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQHOVHFWRU3DUDMH/D
&KDSDQRJHQHUDUiQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVVREUHHOSDLVDMH\ODVFREHUWXUDVYHJHWDOHV
GHLPSRUWDQFLDHFROyJLFD
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'HLJXDOPDQHUDHOiUHDREMHWRGHODSUHVHQWHVROLFLWXGGHVXVWUDFFLyQSUHVHQWDXQD
EDMDFRQHFWLYLGDGGHELGRDODVEDUUHUDVQDWXUDOHV\DQWUySLFDVTXHDtVODQHVWDiUHD\OLPLWDQ
HOGHVSOD]DPLHQWRHQWUHKiELWDWV
(QHOtWHPGHIDXQDVHHVWDEOHFHTXHODFRQGLFLyQDFWXDOGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
GHPDWHULDOVREUDQWHHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDGHWHUPLQDTXHODFDUDFWHUL]DFLyQGH
ODIDXQDHVPDUJLQDOGHELGRDODVHYHUDDOWHUDFLyQGHODFREHUWXUDYHJHWDOHQGRQGHHVWD
QRSXHGHVHUXWLOL]DGDFRPRSRWHQFLDOKiELWDWSDUDHVSHFLHVHFROyJLFDVUHOHYDQWHV(QWDO
sentido la compensación por sustracción a la reserva deberá incorporar dentro de las
FREHUWXUDVYHJHWDOHVHVSHFLHVYHJHWDOHVTXHSXHGDQSURYHHUDOLPHQWR\UHIXJLRSDUDOD
IDXQDUHSRUWDGDHQODViUHDVDOHGDxDV
(OGHVDUUROOR\FRQIRUPDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQHO
VHFWRU3DUDMH/D&KDSDQRDIHFWDQLLQWHUYLHQHFRQHOFRPSRQHQWHVRFLDOSRUODQDWXUDOH]DSULYDGDGHOSUHGLR\SRUTXHHQHOODQRVHXELFDQUHVJXDUGRV\WHUULWRULRVLQGtJHQDV
QLDIURGHVFHQGLHQWHVFRPRUH]DHQODVFHUWL¿FDFLRQHVDQH[DGDVSRUHOSHWLFLRQDULRHQHO
SUHVHQWHHVWXGLR
&RQEDVHHQODLQIRUPDFLyQDSRUWDGDSRUSDUWHGHOSHWLFLRQDULRVHLGHQWL¿FDODHURVLyQ
VHYHUDFRPRODDPHQD]DSUHVHQWHHQHOiUHDHVSRUHOORTXHHVWDFRQGLFLyQDXQDGRDORV
rangos de pendientes del terreno deberán considerarse dentro de los planes de recuperación
\UHKDELOLWDFLyQFRQODLPSOHPHQWDFLyQHVSHFLHVYHJHWDOHVH[LVWHQWHVHQODViUHDVDOHGDxDV
TXHVHDQDSURSLDGDVSDUDHVWDVFRQGLFLRQHV
'HDFXHUGRFRQODLQIRUPDFLyQFRPSOHPHQWDULDVROLFLWDGDDO&RQFHVLRQDULRVHDOOHJD
DHVWD'LUHFFLyQHO3ODQGH&RPSHQVDFLyQSRUVXVWUDFFLyQDOD5HVHUYDHQHOFXDOVHHVWDEOHFHQODVPHGLGDVWHQGLHQWHVSDUDODUHFXSHUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHOiUHDXWLOL]DGDSDUD
ODGLVSRVLFLyQGHPDWHULDOVREUDQWHHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSD\VXUHLQFRUSRUDFLyQD
OD]RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRHVWDEOHFLGDSRU/H\GH
&RQFHSWR
$SDUWLUGHODVFRQGLFLRQHVSUHFHGHQWHVHO0LQLVWHULRGH$PELHQWH\'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
HQFXHQWUDTXHHOHVWXGLRSUHVHQWDORVVRSRUWHV\HOHPHQWRVWpFQLFRVVX¿FLHQWHVSDUDGHFLGLU
ODYLDELOLGDGGHODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOGHOD5HVHUYD)RUHVWDOGH3DFt¿FRHVWDEOHFLGDHQ
OD/H\GHGHKHFWiUHDVSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHXQVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
GHPDWHULDOVREUDQWHHQHOGHVDUUROORGHOSUR\HFWR³&RQVWUXFFLyQGHODGREOHFDO]DGDVHFWRU
&LVQHURV 35 ±/RERJXHUUHUR 35 HQODFDUUHWHUD%XJD±%XHQDYHQWXUD
XELFDGDHQHO3535GHODYtDTXHGH/RERJXHUUHURFRQGXFHD&LVQHURV
VHFWRU3DUDMH/D&KDSD&RUUHJLPLHQWRGH/RERJXHUUHURPXQLFLSLRGH'DJXDGHSDUWDPHQWR
GHO9DOOHGHO&DXFDGHQWURGHODPRGL¿FDFLyQGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGH´
1RREVWDQWHORDQWHULRUVHGHEHUiSUHVHQWDUHQXQWLHPSRQRPD\RUDXQ  PHVFRQWDGR
DSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQGHODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHDFRMDHOSUHVHQWHFRQFHSWRWpFQLFR
HOFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHVGHUHFXSHUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDO
GHPDWHULDOVREUDQWHHQHOVHFWRU3DUDMH/D&KDSDFRQXQSHULRGRGHWLHPSRQRLQIHULRUD
WUHV  DxRVFRQWDGRVDSDUWLUGHOHVWDEOHFLPLHQWR\ODSODQWDFLyQGHODVHVSHFLHVYHJHWDOHV
VHOHFFLRQDGDV(OFURQRJUDPDWDPELpQGHEHUiLQFRUSRUDUDOPHQRVGRV  VHJXLPLHQWRVXQR
DODxR\PHGLR\HORWURDO¿QDOGHORVWUHV  DxRVGHODVDFFLRQHVGHUHFXSHUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHOVLWLRXQDYH]VHHVWDEOH]FDODSODQWDFLyQGHODVHVSHFLHVYHJHWDOHVVHOHFFLRQDGDV
&XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUR\HFWRTXHLPSOLTXH
ODLQWHUYHQFLyQGHVHFWRUHVDGLFLRQDOHVDOiUHDVROLFLWDGDDVXVWUDFFLyQFRPRHVHOFDVRGH
UHTXHULUDFFHVRVDGLFLRQDOHVSDUDLPSOHPHQWDUDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVHOPHMRUDPLHQWR
\UHFWL¿FDFLyQGHYtDVH[LVWHQWHVHQWUHRWUDVGHEHUiQVHUREMHWRGHXQDQXHYDVROLFLWXG
DQWHHVWD'LUHFFLyQ´
Fundamentos Jurídicos
Que a través del artículo 1° de la Ley 2ª de 1959 y el Decreto número 111 de 1959, se
establecieron con carácter de “Zonas Forestales Protectoras” y “Bosques de Interés General”,
ODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOQDFLRQDOGHO3DFt¿FR&HQWUDOGHOUtR0DJGDOHQDGHOD6LHUUD
Nevada de Santa Marta, de la Serranía de los Motilones, del Cocuy y de la Amazonía, para el
desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre.
Que el literal a) del artículo 1° de la Ley 2ª de 1959, dispuso:
D =RQDGH5HVHUYD)RUHVWDOGHO3DFt¿FRFRPSUHQGLGDGHQWURGHORVVLJXLHQWHVOtPLWHV
JHQHUDOHV
3RUHO6XUODOtQHDGHIURQWHUDFRQOD5HS~EOLFDGHO(FXDGRUSRUHO2FFLGHQWHHO
RFpDQR3DFt¿FR\ODOtQHDGLYLVRULDFRQOD5HS~EOLFDGH3DQDPiSRUHO1RUWHHORFpDQR
$WOiQWLFR JROIRGH8UDEi \SRUHO2ULHQWHXQDOtQHDTXHDUUDQFDQGRNLOyPHWURVDO
(VWHGHOGLYRUFLRGHDJXDVGHODFRUGLOOHUD2FFLGHQWDOHQORVOtPLWHVFRQHO(FXDGRUVLJD
KDVWDHO9ROFiQGH&KLOHVHO1HYDGRGH&XPEDO\OD4XHEUDGDGH6DQ3HGUR\GHDOOtD
WUDYpVGHOUtR3DWtDKDVWD&KLWDFRQWLQXDQGRNLOyPHWURVDO(VWHSRUHOGLYRUFLRGHDJXDV
GHO&HUURGH5LYDVDO&HUURGH0XQFKLTXH\VLJXLHQGRODFLPDGHOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDO
KDVWDHO&HUURGH&DUDPDQWDGHDOOtDO&HUUR3DUDPLOOR\OXHJRDO&HUUR0XUUXFXF~\GH
DOOtXQDOtQHDUHFWDFRQUXPERJUDGRVQRUHVWHKDVWDHORFpDQR$WOiQWLFR « ´
Que conforme a los artículos 206 y 207 del Decreto-ley número 2811 de 1974, se
denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para
destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de
áreas forestales, las cuales sólo podrán destinarse al aprovechamiento racional permanente
de los bosques que en ella existan o se establezcan, garantizando la recuperación y supervivencia de los mismos.
Que el artículo 210 del Decreto-ley número 2811 de 1974 señala que “Si en área de
UHVHUYD IRUHVWDO SRU UD]RQHV GH XWLOLGDG S~EOLFD R LQWHUpV VRFLDO HV QHFHVDULR UHDOL]DU
DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV TXH LPSOLTXHQ UHPRFLyQ GH ERVTXHV R FDPELR HQ HO XVR GH ORV
VXHORVRFXDOTXLHUDRWUDDFWLYLGDGGLVWLQWDGHODSURYHFKDPLHQWRUDFLRQDOGHORVERVTXHVOD
]RQDDIHFWDGDGHEHUiGHELGDPHQWHGHOLPLWDGDVHUSUHYLDPHQWHVXVWUDtGDGHODUHVHUYD´
Que el inciso 2° del artículo 204 de la Ley 1450 de 2011 estableció que: ³«HQORVFDVRV
HQTXHSURFHGDODVXVWUDFFLyQGHODViUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOVHDHVWDWHPSRUDORGH¿QLWLYD

ODDXWRULGDGDPELHQWDOFRPSHWHQWHLPSRQGUiDOLQWHUHVDGRHQODVXVWUDFFLyQODVPHGLGDV
GHFRPSHQVDFLyQUHVWDXUDFLyQ\UHFXSHUDFLyQDTXHKD\DOXJDUVLQSHUMXLFLRGHODVTXH
VHDQLPSXHVWDVHQYLUWXGGHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGTXHVHSUHWHQGDGHVDUUROODUHQHO
iUHDVXVWUDtGD3DUDHOFDVRGHODVXVWUDFFLyQWHPSRUDOODVFRPSHQVDFLRQHVVHHVWDEOHFHUiQ
GHDFXHUGRFRQHOiUHDDIHFWDGD´
Que el numeral 14 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, señaló a este Ministerio
la función de:
³5HVHUYDU\DOLQGHUDUODViUHDVTXHLQWHJUDQHO6LVWHPDGH3DUTXHV1DFLRQDOHV
1DWXUDOHVGHFODUDUUHVHUYDUDOLQGHUDUUHDOLQGHUDUVXVWUDHULQWHJUDURUHFDWHJRUL]DUODV
iUHDVGHUHVHUYDIRUHVWDOQDFLRQDOHVUHJODPHQWDUVXXVR\IXQFLRQDPLHQWR « ´
Que mediante Resolución número 0053 del 24 de enero de 2012, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, delegó en el Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios
Ecosistémicos la función de: ³6XVFULELU ORV DFWRV DGPLQLVWUDWLYRV UHODFLRQDGRV FRQ ODV
VXVWUDFFLRQHVGHUHVHUYDVIRUHVWDOHVGHFDUiFWHUQDFLRQDO´
Que mediante Resolución número 1385 del 15 de agosto de 2012, se encargó de las
funciones de las funciones de Director Técnico de la Dirección de Bosques Biodiversidad
y Servicios Ecosistémicos a Omar Franco Torres.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Efectuar la sustracción temporal de la Reserva Forestal de Pacífico
establecida en la Ley 2ª de 1959 de 3,14 hectáreas, para el establecimiento de un sitio
de disposición final de material sobrante en el desarrollo del proyecto “Construcción
de la doble calzada sector Cisneros (PR 51+000) – Loboguerrero (PR 61+500) en
la carretera Buga – Buenaventura, ubicada en el PR60+500-PR60+780, de la vía
TXH GH /RERJXHUUHUR FRQGXFH D &LVQHURV VHFWRU 3DUDMH /D &KDSD &RUUHJLPLHQWR
de Loboguerrero, municipio de Dagua, Departamento del Valle del Cauca dentro de
la modificación de la Resolución 0159 de 2010, cuyas coordenadas se presentan a
continuación:
Punto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
1

Norte
908163,987
908160,169
908202,038
908219,359
908224,682
908229,599
908236,891
908249,083
908260,539
908266,236
908280,157
908288,388
908308.949
908347,924
908349,299
908352,766
908365,405
908368,490
908356,372
908336,518
908336,775
908336,393
908365,162
908365,402
908364,894
908364,194
908365,234
908366,364
908364,736
908369,088
908369,687
908370,420
908340,211
908321,673
908306,634
908288,276
908272,673
908257,018
908242,982
908229,537
908184,645
908174,635
908164,917
908160,362
908158,416
908158,533
908163,987
Área Total 3.14 Hectáreas

Este
1044530,976
1044540,789
1044544,790
1044550,310
1044552,340
1044552,340
1044550,700
1044541,461
1044528,629
1044519,998
1044510,507
1044501,073
1044487,622
1044560,565
1044570,690
1044580,849
1044591,404
1044601,417
1044611,032
1044620,185
1044630,032
1044640,198
1044651,239
1044681,588
1044698,299
1044717,164
1044728,672
1044743,739
1044754,749
1044764,260
1044771,871
1044774,419
1044783,108
1044760,696
1044740.353
1044719,843
1044706,963
1044688,369
1044677,814
1044652,387
1044606,739
1044598,425
1044583,397
1044571,726
1044560,671
1044548,915
1044530,976
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Artículo 2°. El Consorcio ECC deberá presentar en un tiempo no mayor a un (1) mes,
FRQWDGRDSDUWLUGHODHMHFXWRULDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRHOFURQRJUDPDGHDFWLYLGDGHVGHUHFXSHUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHOVLWLRGHGLVSRVLFLyQ¿QDOGHPDWHULDOVREUDQWHHQHO
VHFWRU3DUDMH/D&KDSDFRQXQSHULRGRGHWLHPSRQRLQIHULRUDWUHV  DxRVFRQWDGRVDSDUWLU
del establecimiento y la plantación de las especies vegetales seleccionadas. El cronograma
también deberá incorporar al menos dos (2) seguimientos; uno al año y medio y el otro al
¿QDOGHORVWUHV  DxRVGHODVDFFLRQHVGHUHFXSHUDFLyQ\UHKDELOLWDFLyQGHOVLWLRXQDYH]
se establezca la plantación de las especies vegetales seleccionadas.
$UWtFXOR&XDOTXLHUPRGL¿FDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOSUR\HFWR
que implique la intervención de sectores adicionales al área sustraída a través del presente,
GHEHUiQVHUREMHWRGHXQDQXHYDVROLFLWXGDQWHHVWH0LQLVWHULR
Artículo 4°. 1RWL¿FDUHOFRQWHQLGRGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDO5HSUHVHQWDQWH
legal del Consorcio ECC y/o a su apoderado debidamente constituido.
Artículo 5°. Comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca (CVC), y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
Artículo 6°. Publicar el presente acto administrativo en el 'LDULR2¿FLDO.
Artículo 7°. Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición de
conformidad con los artículos 74, 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2012.
El Director de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (E.),
2PDU)UDQFR7RUUHV
(C. F.).

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2469 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\GHO'HFUHWRQ~PHURGH
El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución
Política, en desarrollo de la Ley 3ª de 1991, y
CONSIDERANDO:
4XHHODUWtFXORGHOD/H\GHPRGL¿FyHODUWtFXORGHOD/H\GH
estableciendo en su inciso 3° que: “/RVUHFXUVRVGHORVVXEVLGLRVIDPLOLDUHVGHYLYLHQGD
XQDYH]DGMXGLFDGRV\WUDQVIHULGRVDORVEHQH¿FLDULRVRDODVSHUVRQDVTXHHVWRVLQGLTXHQ
LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHOPHFDQLVPR¿QDQFLHURGHUHFHSFLyQSHUWHQHFHQDHVWRV\VHVXMHWDUiQDODVQRUPDVSURSLDVTXHUHJXODQODDFWLYLGDGGHORVSDUWLFXODUHV´
Que el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991,
388 de 1997, 546 de 1999, 789 de 2002 y 1151 de 2007 en relación con el subsidio familiar
de vivienda de interés social en dinero para áreas urbanas, a través del Decreto número
GHOGHMXQLRGH
Que el Decreto número 2190 de 2009 en el Título V establece lo relacionado con el giro
de los recursos del subsidio familiar de vivienda, disponiendo en los artículos 59 y 61 las
reglas aplicables para la modalidad de giro anticipado de los mismos previa autorización
GHORVEHQH¿FLDULRV
4XHVHKDFHQHFHVDULRPRGL¿FDUODVFRQGLFLRQHVSDUDHOJLURDQWLFLSDGRGHORVUHFXUVRV
del subsidio familiar de vivienda dispuestas en el Título V del Decreto número 2190 de 2009
FRQUHODFLyQDORVPHFDQLVPRV¿QDQFLHURVGHUHFHSFLyQGHORVUHFXUVRVVXVHJXLPLHQWR\
control, así como la póliza de cumplimiento que garantice la correcta inversión de estos,
atendiendo lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 1469 de 2011.
DECRETA:
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 59. *LURDQWLFLSDGRGHOVXEVLGLR (OEHQH¿FLDULRGHOVXEVLGLRIDPLOLDUGH
vivienda podrá autorizar el giro anticipado del mismo a favor del oferente. Para proceder
DHOORHORIHUHQWHGHEHSUHVHQWDUDQWHODHQWLGDGRWRUJDQWHRVXRSHUDGRUHOFHUWL¿FDGRGH
elegibilidad del proyecto, las respectivas promesas de compraventa o los contratos previos
SDUDODDGTXLVLFLyQGHOGRPLQLRDFUHGLWDUODFRQVWLWXFLyQGHXQ HQFDUJR ¿GXFLDULRSDUD
OD DGPLQLVWUDFLyQ XQL¿FDGD GH ORV UHFXUVRV GHO VXEVLGLR R GH XQD ¿GXFLD PHUFDQWLO TXH
administrará los recursos del subsidio a través de un patrimonio autónomo, el contrato
TXHJDUDQWLFHODODERUGHLQWHUYHQWRUtD\XQDSyOL]DTXHJDUDQWLFHDORVEHQH¿FLDULRVGHO
HQFDUJR¿GXFLDULRRGHOSDWULPRQLRDXWyQRPRODFRQVWUXFFLyQGHODVROXFLyQGHYLYLHQGD
así como la correcta inversión de los recursos desembolsados por concepto del subsidio
familiar de vivienda, que debe cubrir el ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios
desembolsados por la entidad otorgante.
El ciento por ciento (100%) del valor de los subsidios se desembolsará al encargo
¿GXFLDULRRSDWULPRQLRDXWyQRPRTXHVHFRQVWLWX\D\FX\RVEHQH¿FLDULRVVHUiQHOKRJDU
EHQH¿FLDULRGHVXEVLGLRIDPLOLDUGHYLYLHQGD\ODHQWLGDGRWRUJDQWHGHOVXEVLGLR
El 80% de esta suma se girará al oferente en los términos establecidos mediante resolución por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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En todos os casos, para el giro del veinte por ciento (20%) restante, la entidad otorgante
GHOVXEVLGLRIDPLOLDUGHYLYLHQGDRHORSHUDGRUDXWRUL]DGRLQIRUPDUiSRUHVFULWRDOD¿GXFLDULD
el cumplimiento de la totalidad de los requisitos señalados en el artículo 58 del presente
decreto, según la modalidad de solución de vivienda de que se trate, para que esta proceda
DJLUDUORVUHFXUVRVSUHYLDFHUWL¿FDFLyQGHOLQWHUYHQWRUDYDODGDSRUODHQWLGDGVXSHUYLVRUD
De este modo se entenderá legalizada la aplicación total del subsidio, conforme al procedimiento establecido mediante resolución por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
En ningún caso podrán destinarse los recursos del subsidio girado de manera anticipada
para la construcción o terminación de las obras de urbanismo.
Las condiciones particulares que debe cumplir la póliza, el aval bancario, el encargo
¿GXFLDULR\OD¿GXFLDPHUFDQWLO\ODVUHIHUHQWHVDODLQWHUYHQWRUtD\ODVXSHUYLVLyQSDUD
efectos del presente artículo, serán las establecidas mediante resolución por el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Parágrafo 1°. Cuando se trate del giro anticipado de los recursos del subsidio familiar
GHYLYLHQGDHQODVPRGDOLGDGHVGHFRQVWUXFFLyQHQVLWLRSURSLRRPHMRUDPLHQWRGHYLYLHQGD
HORIHUHQWHGHEHDOOHJDUHOFRQWUDWRGHREUDVXVFULWRFRQHOKRJDUEHQH¿FLDULR
3DUiJUDIR  6LQ SHUMXLFLR GH OR GLVSXHVWR HQ HO SUHVHQWH DUWtFXOR SRGUi HIHFWXDUVH
el giro anticipado del ciento por ciento (100%) de los recursos del Subsidio Familiar de
Vivienda al oferente, cuando la garantía que este constituya para el efecto corresponda a
un aval bancario. Dicho aval debe presentar las condiciones mínimas que a continuación
VH LQGLFDQ VLQ SHUMXLFLR GH DTXHOODV RWUDV DGLFLRQDOHV TXH ODV HQWLGDGHV RWRUJDQWHV R HO
0LQLVWHULRGH9LYLHQGD&LXGDG\7HUULWRULRGH¿QDQSDUDHOGHVHPEROVRDQWLFLSDGRGHORV
subsidios familiares de vivienda que ellas asignen:
a) Que la garantía sea exigible si vencido el plazo de vigencia del Subsidio Familiar de
Vivienda de Interés Social o de sus prórrogas, el oferente no da cumplimiento a los requisitos
y condiciones establecidas en el artículo 58 del presente decreto;
b) Que el valor garantizado cubra el ciento por ciento (100%) de las sumas desembolsadas
anticipadamente por concepto del subsidio familiar de vivienda, corregidas monetariamente
con fundamento en el Índice de Precios al Consumidor, IPC;
c) Que la vigencia del aval corresponda como mínimo a la del Subsidio Familiar de
Vivienda y a la de sus prórrogas, si las hubiere conforme a lo dispuesto en el artículo 51
del presente decreto y tres (3) meses más.
Parágrafo 3°. Para el caso de los subsidios familiares de vivienda otorgados por las
&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUHOEHQH¿FLDULRSRGUiDXWRUL]DUHOJLURDQWLFLSDGRGHORV
UHFXUVRVDORIHUHQWHTXLHQGHEHSUHVHQWDUDQWHOD&DMDGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUORV
documentos señalados en el inciso 1° del presente artículo, con excepción del contrato
TXHDFUHGLWHODFRQVWLWXFLyQGHOHQFDUJR¿GXFLDULRR¿GXFLDPHUFDQWLOHQFX\RFDVR
ORV&RQVHMRV'LUHFWLYRVGHODV&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUSRGUiQDXWRUL]DUHO
giro anticipado del ochenta por ciento (80%) del subsidio, en las condiciones y con las
JDUDQWtDVTXHPHGLDQWHDFWDGH¿QDQYHODQGRHQWRGRFDVRSRUODFRUUHFWDSUHVHUYDFLyQ
y destinación de los recursos.
El giro del veinte por ciento (20%) restante para la legalización del subsidio se efectuará
XQDYH]HORIHUHQWHDFUHGLWHDQWHOD&DMDGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUHOFXPSOLPLHQWRGHOD
totalidad de los requisitos señalados en el artículo 58 del presente decreto.
(QWRGRFDVRODV&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUGHEHQYHODUSRUODFRUUHFWDDSOLFDFLyQ
del subsidio y en ningún caso, estos recursos podrán ser destinados para la construcción o
terminación de las obras de urbanismo.
Parágrafo 4°. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio podrá establecer aquella
LQIRUPDFLyQTXHODVHQWLGDGHV¿GXFLDULDVGHEHQUHSRUWDUDODHQWLGDGRWRUJDQWHGHOVXEVLGLR
en relación con los subsidios girados anticipadamente, la periodicidad con que ella deba
suministrarse y las demás condiciones que estime conducentes a efectos de monitorear la
efectiva y adecuada aplicación de los recursos.
Parágrafo 5°. En el acto de postulación a los subsidios familiares de vivienda, el hogar
debe otorgar un mandato a la entidad otorgante para que represente sus intereses ante el
eventual siniestro en la construcción de la solución de vivienda y correcta inversión de los
recursos girados anticipadamente, y proceda a reclamar la indemnización ante la aseguradora, conforme a la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio. .
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGHHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 61. *LUR DQWLFLSDGR GHO VXEVLGLR SDUD SUR\HFWRV SDUWLFLSDQWHV GH ODV
EROVDVFRQFXUVDEOHVLos oferentes de proyectos de vivienda que resultaren con cupos
de asignación de subsidios en las bolsas concursables, de conformidad con lo señalado
en el artículo 20 del presente decreto, podrán solicitar el valor de los cupos aprobados
a través del mecanismo de giro anticipado, con el lleno de los requisitos señalados
en el artículo 59 del presente decreto. Adicionalmente, deben acreditar un número de
SRVWXODQWHVVXSHULRUDOGHOQ~PHURWRWDOGHFXSRVRWRUJDGRVFRQHO¿QGHJDUDQtizar la aplicación de los subsidios. En caso de que en el proceso de asignación no se
lograre cubrir el cupo total asignado, el oferente debe restituir a la entidad otorgante
HOYDORUWRWDOGHORVUHFXUVRVTXHQRVHDVLJQDURQGLUHFWDPHQWHGHOHQFDUJR¿GXFLDULR
o patrimonio autónomo constituido.
Una vez concluido el proceso de asignación del subsidio familiar de vivienda para los
hogares postulados a los proyectos concursables, el oferente debe anexar las respectivas
promesas de compraventa o contratos de obra de cada uno de los hogares que resultaron
EHQH¿FLDULRVGHOVXEVLGLR´
Artículo 3°. Los recursos del subsidio familiar de vivienda que con anterioridad a la
vigencia del presente decreto se hayan girado anticipadamente, conforme a lo previsto en
los artículos 59 y 61 del Decreto número 2190 de 2009, se regirán por las normas vigentes
al momento de su desembolso.
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$UWtFXOR(OSUHVHQWHGHFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FD
los artículos 59 y 61 del Decreto número 2190 de 2009.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
0DXULFLR&iUGHQDV6DQWDPDUtD
El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,
*HUPiQ9DUJDV/OHUDV
(O0LQLVWURGHO7UDEDMR
5DIDHO3DUGR5XHGD

MINISTERIO

DE

TRANSPORTE

DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2466 DE 2012
(diciembre 3)
SRUPHGLRGHOFXDOVHGHVLJQDQUHSUHVHQWDQWHVGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
HQOD-XQWD'LUHFWLYDGH7UDQVPHWUR6$6
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV
TXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORQXPHUDOGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
DECRETA:
$UWtFXORV'HVtJQDVHDOGRFWRU&KDUOHV0LFKHOH&KDSPDQ/ySH]LGHQWL¿FDGRFRQOD
cédula de ciudadanía número 72224822 de Barranquilla, como representante principal en la
Junta Directiva de Transmetro S.A.S., en reemplazo de la doctora Cecilia Álvarez-Correa
Glen, a quien se le aceptó la renuncia.
Artículos 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,
&HFLOLDÈOYDUH]&RUUHD*OHQ
DECRETO NÚMERO 2467 DE 2012
(diciembre 3)
SRUPHGLRGHOFXDOVHGHVLJQDQUHSUHVHQWDQWHVGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
HQOD-XQWD'LUHFWLYDGH7UDQVFDULEH6$
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV
TXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORQXPHUDOGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
DECRETA:
$UWtFXOR'HVtJQDVHDODGRFWRUD6LOYDQD*LDLPR&KiYH]LGHQWL¿FDGDFRQODFpGXOD
de ciudadanía número 33155490 de Cartagena, como representante suplente del doctor
Rodrigo Isaías Maldonado Daza, en la Junta Directiva de Transcaribe S. A., en reemplazo
del doctor Mario Ramos Vélez, a quien se le aceptó la renuncia.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,
&HFLOLDÈOYDUH]&RUUHD*OHQ

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
La Ministra de Transporte,
&HFLOLDÈOYDUH]&RUUHD*OHQ

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETOS
DECRETO NÚMERO 2470 DE 2012
(diciembre 3)
SRUHOFXDOVHHIHFW~DXQDGHVLJQDFLyQ
El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades legales, en especial
GHODVTXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH\
CONSIDERANDO:
El artículo 9° de la Ley 909 de 2004, señala que los miembros de la Comisión
Nacional del Servicio Civil se designarán por el Presidente de la República, para un
período institucional de cuatro (4) años, como resultado de un proceso de selección
público y abierto adelantado por la Universidad Nacional o por la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP;
Que el concurso público y abierto para seleccionar al Comisionado que remplazará al
GRFWRU)ULGROH%DOOpQ'XTXHLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURD
quien se le vence el período institucional el próximo 6 de diciembre, lo adelantó la Escuela
Superior de Administración Pública –ESAP–;
Que la doctora María Magdalena Forero Moreno, en su calidad de Directora (E.) Escuela Superior de Administración Pública –ESAP–, mediante comunicación de fecha 22
de noviembre del presente año, remitió los resultados del concurso público y abierto para
la selección del Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, señalando que el
GRFWRU-RVp(OtDV$FRVWD5RVHURLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHUR
de Medellín, ocupó el primer puesto dentro del proceso de méritos público y abierto para
la conformación de la lista de elegibles para la designación de un miembro de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, que adelantó la ESAP.
DECRETA:
$UWtFXOR'HVtJQDVHDOGRFWRU-RVp(OtDV$FRVWD5RVHURLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXOD
de ciudadanía número 70032179 de Medellín, como miembro de la Comisión Nacional
del Servicio Civil, para un período de cuatro años, el cual inicia el 7 de diciembre de 2012.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su comunicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
(OL]DEHWK5RGUtJXH]7D\ORU

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE,
LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA
Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
(COLDEPORTES)
DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2468 DE 2012

DECRETO NÚMERO 2471 DE 2012

(diciembre 3)
SRUPHGLRGHODFXDOVHGHVLJQDQUHSUHVHQWDQWHVGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
HQOD-XQWD'LUHFWLYDGH0HWUROtQHD6$
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV
TXHOHFRQ¿HUHHODUWtFXORQXPHUDOGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
DECRETA:
$UWtFXOR'HVtJQDVHDOGRFWRU-HV~V$OEHUWR$OPHLGD6DDLELLGHQWL¿FDGRFRQODFpdula de ciudadanía número 19381186 de Bogotá, como representante principal en la Junta
Directiva de Metrolínea S. A., en reemplazo del doctor Luis Gustavo Álvarez Rueda, a
quien se le aceptó la renuncia.
$UWtFXOR'HVtJQDVHDODGRFWRUD6RQLD*RQ]iOH]&RU]RLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXOD
de ciudadanía número 63288884 de Bucaramanga, como representante suplente del doctor
Jesús Alberto Almeida Saaibi, en la Junta Directiva de Metrolínea S. A., en reemplazo del
doctor Juan Carlos Rincón Liévano, a quien se le aceptó la renuncia.
$UWtFXOR'HVtJQDVHDOGRFWRU$XJXVWR0DUWtQH]&DUUHxRLGHQWL¿FDGRFRQODFpGXOD
de ciudadanía número 5556366, como representante principal en la Junta Directiva de
Metrolínea S. A., en reemplazo del doctor César Augusto Guevara Beltrán, a quien se le
aceptó la renuncia.

(diciembre 3)
SRUPHGLRGHOFXDOVHOLTXLGDQXQDV-XQWDV$GPLQLVWUDGRUDV6HFFLRQDOHVGH'HSRUWHV
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVHQHVSHFLDOODVTXHOHFRQ¿HUHQHOQXPHUDO\GHODUWtFXOR
de la Constitución Política, el artículo 65 de la Ley 181 de 1995 y el artículo 52 de la
Ley 489 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 49 del 22 de diciembre de 1983, “por la cual se constituyen las
Juntas Administradoras Seccionales de Deportes, se reorganizan las Juntas Municipales de
Deportes, y se dictan otras disposiciones”, se crean las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes, como Unidades Administrativas Especiales del orden Nacional, dotadas
GHSHUVRQHUtDMXUtGLFD\FRQSDWULPRQLRSURSLRVXERUGLQDGDVDORVSODQHV\FRQWUROHVGHO
Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, de acuerdo con las normas contenidas
en la citada ley;
Que la Ley 181 de 18 de enero de 1995, “por la cual se dictan disposiciones para el
fomento del Deporte, la Recreación, el Aprovechamiento del Tiempo Libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte”, en su artículo 65 determinó
que las actuales Juntas Administradoras Seccionales de Deporte, creadas por la Ley
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49 de 1983, se incorporarán al respectivo departamento, como entes departamentales
para el deporte, la recreación, la educación extraescolar y el aprovechamiento del
WLHPSROLEUHHQFRQIRUPLGDGFRQODVRUGHQDQ]DVTXHSDUDWDO¿QH[SLGDQODV$VDPEOHDV
Departamentales.
De otro lado, en el parágrafo del mismo artículo se estableció un plazo máximo de
cuatro (4) años, para que los departamentos determinarán el ente responsable del deporte
que incorporara y sustituyera a las Juntas Administradoras Seccionales de Deporte;
Que en cumplimiento de este mandato legal, las Asambleas Departamentales crearon
los respectivos Entes Deportivos Departamentales;
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto número 1822 del 8 de octubre de 1996,
“por el cual se reglamenta el procedimiento y demás formalidades para la incorporación de
las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes a los entes deportivos departamentales
y se dictan otras disposiciones”, el cual dispuso que el acta de incorporación deberá ser
aprobada por el Gobierno Nacional, de tal manera que en la fecha en que entre a regir la
aprobación en mención se entenderá liquidada la Junta Seccional de Deportes corresponGLHQWH\HQFRQVHFXHQFLDWHUPLQDUiVXH[LVWHQFLDMXUtGLFD
4XH PHGLDQWH 'HFUHWR Q~PHUR  GH MXQLR GH  HO ,QVWLWXWR &RORPELDQR GHO
Deporte, Coldeportes, fue adscrito al Ministerio de Cultura, fecha en la cual los términos
señalados en el artículo 65 de la Ley 181 de 1995 y el artículo 8° de su Decreto Reglamentario número 1822 de 1996 se encontraban vencidos;
4XHSRUORDQWHULRUHO0LQLVWHULRGH&XOWXUDHOHYy&RQVXOWDDO&RQVHMRGH(VWDGRHQ
relación con el proceso de incorporación de las Juntas Seccionales de Deportes a los Entes
Departamentales ante la imposibilidad de dar aplicación al artículo 9° del Decreto número
GHVREUHVLHVSRVLEOHTXHHO*RELHUQR1DFLRQDODSUXHEHODV$FWDV'H¿QLWLYDV
de Incorporación de las Juntas Seccionales de Deportes aunque el plazo inicialmente
establecido se encuentre vencido, y en caso de ser posible dicha aprobación, cuál sería
el mecanismo para ello, toda vez que la norma no hace referencia a la forma en que debe
efectuarse tal aprobación;
4XHHO&RQVHMRGH(VWDGR6DODGH&RQVXOWD\6HUYLFLR&LYLOPHGLDQWH&RQFHSWRQ~PHUR
GHOGHDJRVWRGHUHVSRQGLyTXH³DQWHODSpUGLGDGHIXHU]DHMHFXWRULDGHO'HFUHWR
número 1822 de 1996 –reglamentario de la Ley 181 de 1995– que imponía la obligación del
*RELHUQR1DFLRQDOGHDSUREDUODVDFWDVGH¿QLWLYDVGH,QFRUSRUDFLyQDORVGHSDUWDPHQWRV
de las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes como entes departamentales no es
posible exigir tal requisito como presupuesto de validez del mismo”;
4XHDVtPLVPRHO&RQVHMRGH(VWDGRVRVWXYRTXHHODUWtFXORGHOD/H\GH
HVWDEOHFLyXQSOD]RGHFXDWURDxRVFRQHO¿QGHFUHDUORVHQWHVGHSDUWDPHQWDOHVTXHVXVWLtuyan las Juntas Administradoras Seccionales de Deportes y su vencimiento no compromete
la autonomía territorial ni las atribuciones de las asambleas para determinar la estructura de
la administración departamental. Además concluyó que, ante el decaimiento del mecanismo
reglamentario previsto en el artículo 8° del Decreto número 1822, la solución del problema
MXUtGLFRUHODFLRQDGRFRQODOLTXLGDFLyQPHQFLRQDGDHVODGHDSOLFDUHODUWtFXORGHOD/H\
489 de 1998 y el Decreto número 254 de 2000;
Que el parágrafo del artículo 65 de la Ley 181, según la cual “el ente responsable
GHOGHSRUWHLQFRUSRUDUi\VXVWLWXLUiODVMXQWDV´SURGXMRXQDHVSHFLHGHVXSUHVLyQDWtpica de las unidades administrativas especiales, no pudiéndose enmarcar exactamente
dentro de las normas legales que para aquel entonces regían, restando sólo el trámite
de su liquidación;
Que con el Decreto número 1125 del 19 de abril de 2006, se aprobaron las actas de incorporación de trece (13) de las veintinueve (29) Juntas Seccionales de Deporte e igualmente
TXHGDURQOLTXLGDGDV\HQFRQVHFXHQFLDWHUPLQyVXH[LVWHQFLDMXUtGLFDTXHGDQGRGLHFLVpLV
(16) Juntas Administradoras Seccionales de Deportes por liquidar;
4XHRFKR  GHODVGLHFLVpLV  -XQWDVGH'HSRUWHVHHQFXHQWUDQFRQLQIRUPH¿QDO
de liquidación;
Que con fundamento en lo previsto en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998 y considerando
HOFRQFHSWRDQWHVUHIHULGRHPLWLGRSRUOD6DODGH&RQVXOWD\6HUYLFLR&LYLOGHO&RQVHMRGH
(VWDGRVHOLTXLGDQODV-XQWDV6HFFLRQDOHVGH'HSRUWHGH%ROtYDU*XDMLUD+XLOD1DULxR
Tolima, Risaralda, Norte de Santander y Sucre, por haberse surtido el proceso de incorpoUDFLyQGH¿QLWLYDD,QVWLWXWR'HSDUWDPHQWDOGH'HSRUWHV\5HFUHDFLyQGH%ROtYDU,GHUERO
,QVWLWXWR'HSDUWDPHQWDOGH'HSRUWHVGH/D*XDMLUD,''*,QVWLWXWR'HSDUWDPHQWDOSDUD
el Deporte y la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila, Inderhuila,
Instituto Departamental de Deportes de Nariño, Indernariño hoy Secretaría de Recreación
y Deporte de Nariño, Instituto Departamental de Deportes del Tolima, Indeportestolima,
Secretaría de Deporte Recreación y Cultura de Risaralda, Instituto de Deportes de Norte
de Santander, Indenorte, e Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Sucre,
Indersucre, respectivamente.
DECRETA:
$UWtFXOR/LTXLGDUODV-XQWDV6HFFLRQDOHVGH'HSRUWHGH%ROtYDU*XDMLUD+XLOD
Nariño, Tolima, Risaralda, Norte de Santander y Sucre, por haberse surtido el proceso de
LQFRUSRUDFLyQGH¿QLWLYDD,QVWLWXWR'HSDUWDPHQWDOGH'HSRUWHV\5HFUHDFLyQGH%ROtYDU
,GHUERO,QVWLWXWR'HSDUWDPHQWDOGH'HSRUWHVGH/D*XDMLUD,''*DO,QVWLWXWR'HSDUWDmental para el Deporte y la Recreación y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila,
Inderhuila, Instituto Departamental de Deportes de Nariño, Indernariño hoy Secretaría de
Recreación y Deporte de Nariño, Instituto Departamental de Deportes del Tolima, Indeportestolima, Secretaría de Deporte Recreación y Cultura de Risaralda, Instituto de Deportes
de Norte de Santander, Indenorte, y Instituto Departamental de Recreación y Deportes de
Sucre, Indersucre, respectivamente.
Artículo 2°. A partir de la entrada en vigencia de este decreto, quedan liquidadas las
-XQWDV6HFFLRQDOHVGH'HSRUWHGH%ROtYDU*XDMLUD+XLOD1DULxR5LVDUDOGD7ROLPD1RUWH
GH6DQWDQGHU\6XFUH\HQFRQVHFXHQFLDWHUPLQDVXH[LVWHQFLDMXUtGLFD
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Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de diciembre de 2012.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Director del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad
Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre (Coldeportes),
$QGUpV%RWHUR3KLOOLSVERXUQH

SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia de Notariado y Registro
INSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS
INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA NÚMERO 17 DE 2012
(noviembre 27)
Para:
Señores Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos del país
De:
Superintendencia de Notariado y Registro
Asunto: Resolución número 9146 de octubre 1° de 2012 - Papel de Seguridad
Fecha:
27 de noviembre de 2012
Señores Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos:
En desarrollo del proyecto de modernización y seguridad de los servicios notariales,
se expidió la Resolución número 9146 de octubre 1° de 2012, “por la cual se expide la
reglamentación del papel de seguridad para las actuaciones notariales, la extensión de las
escrituras públicas y la expedición de copias, y se dictan otras disposiciones”.
Entre las razones principales que fundamentan el nuevo papel de seguridad para la
extensión de las escrituras públicas, actuaciones notariales y expedición de copias, está la
de garantizar condiciones de seguridad y calidad, en cada uno de los servicios notariales.
(VDVtTXHFRQHO¿QGHXQL¿FDUORVFULWHULRVJHQHUDOHVSDUDVXGHELGDLQWHUSUHWDFLyQ\
aplicación, me permito hacer las siguientes precisiones:
1. Uso del papel de seguridad y expedición de copias. Para el uso del papel de
seguridad en la extensión de las escrituras públicas, así como la expedición de copias, se
deberá observar:
1.1 La utilización del papel de seguridad (extensión de escrituras públicas - color azul),
adoptado en la Resolución número 9146 de 2012, quedó condicionado al agotamiento de la
H[LVWHQFLDGHSDSHOWDPDxRR¿FLRGHFDGDQRWDUtDVLQH[FHGHUHOGHGLFLHPEUHGH
(Parágrafo 4° del artículo 5°).
6LELHQHVWiSHUPLWLGRHOXVRGHOSDSHOWDPDxRR¿FLRKDVWDDJRWDUH[LVWHQFLDVROOHJDGR
el día 31 de diciembre de 2012, las copias expedidas a partir del 1° de octubre de 2012, se
hará en papel de seguridad.
1.2 A partir del día 1° de enero de 2013, será de uso obligatorio en todo el territorio
nacional. (Parágrafo 4° del artículo 5°).
1.3 La expedición de copias de escrituras públicas numeradas hasta el día 30 de septiembre de 2012, se expedirán en papel común. (Parágrafo 1° del artículo 5°).
1.4 La expedición de copias de escrituras públicas numeradas a partir del día 1° de octubre de 2012, se expedirán en papel de seguridad-color rosado (parágrafo 1° del artículo 5°).
2. 8VRGHOSDSHOGHVHJXULGDGSDUDXVRH[FOXVLYRHQWUiPLWHGHGLOLJHQFLDVQRWDULDOHV FRORUDPDULOOR DXWHQWLFDFLRQHVDFWDV\UHFRQRFLPLHQWRGHFRQWHQLGR\¿UPDV
El artículo 3° de la Resolución número 9146 de 2012, adoptó las características físicas
del papel de seguridad SDUDXVRH[FOXVLYRGHGLOLJHQFLDVQRWDULDOHVactas, autenticaciones
\UHFRQRFLPLHQWRGHFRQWHQLGR\¿UPD
Advirtiéndose en forma clara y precisa en el parágrafo 2° del artículo 5°:
“El uso del papel de seguridad será exclusivamente para aquellas diligencias notariales
que se surtan en las notarías, PDVQRSDUDDTXHOORVGRFXPHQWRVTXHVHOOHYDQDHVWDV
SDUDDXWHQWLFDFLyQGH¿UPDV\RUHFRQRFLPLHQWRGHFRQWHQLGR\¿UPD´
Sobre el particular ha de tenerse en cuenta:
Presentación personal:
Las presentaciones personales, las cuales se desprenden del contenido del artículo 73
del Decreto-ley 960 de 1970, que a la letra reza:
Artículo 73. <5HFRQRFLPLHQWRGH¿UPDV>. El Notario podrá dar testimonio escrito de
TXHOD¿UPDSXHVWDHQXQGRFXPHQWRFRUUHVSRQGHDODGHODSHUVRQDTXHODKD\DUHJLVWUDGR
DQWHpOSUHYLD&RQIURQWDFLyQGHODVGRV7DPELpQSRGUiGDUWHVWLPRQLRGHTXHODV¿UPDV
IXHURQSXHVWDVHQVXSUHVHQFLDHVWDEOHFLHQGRODLGHQWLGDGGHORV¿UPDQWHV
'LFKDSUHVHQWDFLyQWLHQHFRPR¿QTXHVHDXWHQWLTXHTXHOD¿UPDGHXQDSHUVRQDFRrresponda a esta, esto es, un trámite que debe ser personal, a excepción de que la misma se
encuentre registrada. A la luz del artículo 77 del mismo estatuto notarial, dicha presentación
sólo procede “(...) respecto de documentos de que no emanen directamente obligaciones
 ´\VLHPSUHWHQLHQGRHQFXHQWDTXHGLFKRSDSHOFRPRVHGLMRHVGHXVRH[FOXVLYRSDUD
aquellas diligencias notariales surtidas dentro de las notarías, y no para aquellos documentos
que se lleven a estas para la presentación personal en este caso.
Como se puede deducir del contenido de la Resolución número 9146 de 1° de octubre
de 2012, el uso del papel de seguridad corresponde únicamente a los trámites realizados
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HQODQRWDUtDSRUORFXDOODFRQVLGHUDFLyQUHODWLYDDODHMHFXFLyQGHGLFKRVSURFHGLPLHQWRV
GHEHTXHGDUDMXVWDGDDORTXHODOH\VHxDOD
“Artículo 68. <5HFRQRFLPLHQWR GH ¿UPDV \ GHO FRQWHQLGR GH GRFXPHQWR SULYDGR!
Quienes hayan suscrito un documento privado podrán acudir ante el Notario para que este
DXWRULFHHOUHFRQRFLPLHQWRTXHKDJDQGHVXV¿UPDV\GHOFRQWHQLGRGHDTXHO(QHVWHFDVR
se procederá a extender una diligencia HQ HO PLVPR GRFXPHQWRR HQ KRMD DGLFLRQDO en
que se expresen el nombre y descripción del cargo del Notario ante quien comparecen; el
QRPEUHHLGHQWL¿FDFLRQHVGHORVFRPSDUHFLHQWHVODGHFODUDFLyQGHHVWRVGHTXHODV¿UPDV
son suyas y el contenido del documento es cierto, y el lugar y fecha de la diligencia, que
WHUPLQDUiFRQODV¿UPDVGHORVGHFODUDQWHV\GHO1RWDULRTXLHQDGHPiVHVWDPSDUiHOVHOOR
de la Notaría”. (Subrayas fuera de texto original).
En este entendido, contraría las indicaciones dadas por la Unión Colegiada del Notariado
&RORPELDQRHQ0HPRUDQGRQ~PHURGHGHVXUWLUVHHQKRMDDGLFLRQDOODDXWHQWLFDFLyQGH¿UPDV\RUHFRQRFLPLHQWRGHFRQWHQLGR\¿UPDSDUDORVGRFXPHQWRVSULYDGRV
que se llevan a las notarías.
Por lo tanto, es imperativo la aplicación del parágrafo 2° del artículo 5° de la Resolución
número 9146 de octubre 1° de 2012. En consecuencia, si se lleva el documento privado y
en él hay espacio para imponer el sello, la diligencia se surtirá en este documento; sólo se
DGRVDUiXQDKRMDGHSDSHOGHVHJXULGDG DPDULOOR FXDQGRQRH[LVWDHVSDFLRHQHOGRFXPHQWR
Igual interpretación ha de observarse, cuando se trate de declaraciones en documento
privado y no elaborado en la notaría.
Cuando en un documento privado deban comparecer varias personas, se deberá observar
que exista espacio para que en este mismo documento se surta la diligencia independientemente de que comparezcan a varias notarías.
En el evento de no existir espacio y de que los interesados comparezcan a diferentes
QRWDUtDVSURFHGHUiDGRVDUXQDKRMDGHSDSHOGHVHJXULGDGSRUFDGDGHVSDFKRQRWDULDO
3. 8WLOL]DFLyQGHSDSHOGHVHJXULGDGSDUDDXWHQWLFDFLyQGH¿UPD\RUHFRQRFLPLHQWR
GHFRQWHQLGR\¿UPD
&XDQGRVHXWLOLFHXQDKRMDDGLFLRQDO\VLVHDFXGHDODPLVPDQRWDUtDSDUDHIHFWRGH
conectividad y de seguridad, se deberá colocar el sello de la notaría y en manuscrito indicar
que es “continuación de la diligencia indicando el nombre del interesado (s) y numerarlas”.
4. Medidas de seguridad. El papel de seguridad de uso exclusivo del notario no podrá
ser entregado a particulares, ni cedido a título de préstamo o venta a cualquier otro notario,
\DTXHODQXPHUDFLyQLGHQWL¿FDHQVXWUD]DELOLGDGDOWLWXODUTXHOHKDVLGRHQWUHJDGR\SRU
lo tanto es responsable de su custodia y uso.
(QFRQVHFXHQFLDHQHOPRPHQWRTXHDOJXQDGHHVWDVKRMDVVHGDxHROOHJDGRHOGtD
GHHQHURGHH[LVWDQKRMDVGHWDPDxRR¿FLRVHGHEHUiLQIRUPDULQPHGLDWDPHQWHDOD
Unión Colegiada del Notariado Colombiano.
5. Declaraciones extraproceso. La Resolución número 9146 de 2012, en ningún moPHQWRPRGL¿FyHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQGH7DULIDVQ~PHURGHSRUOR
tanto, la tarifa sigue vigente y por el uso del papel de seguridad causará la suma adicional
SRUFDGDKRMDGHVHLVFLHQWRVFXDUHQWD\GRVSHVRV  ([SLGLpQGRVHODFRSLDHQ
papel de seguridad de color rosado.
6.&HUWL¿FDFLRQHVGHFDQFHODFLyQGHKLSRWHFDV
El Estatuto Notarial Decreto-ley 960 de 1970, en los artículos 52, 53 y 54 estipula
exención de derechos notariales. Además, el Decreto-ley 019 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública”, dispone:
“Artículo 91. 'HODVFDQFHODFLRQHVGHKLSRWHFD. Cuando la escritura pública de cancelación de una hipoteca se autorice en una notaría distinta a aquella en la que se constituyó,
HOQRWDULRTXHDXWRUL]DODFDQFHODFLyQHQYLDUiSRUPHGLRVHJXURXQFHUWL¿FDGRGLULJLGRDO
notario en cuyo protocolo repose la escritura de hipoteca para que este imponga la nota de
cancelación respectiva.
(VWHFHUWL¿FDGRQRUHTXHULUiSURWRFROL]DFLyQSHURKDUiSDUWHGHODUFKLYRGHODQRWDUtD
6DOYRHOFHUWL¿FDGRHQHOTXHFRQVWHODKLSRWHFDTXHFDQFHODUiHOLQWHUHVDGRODLQVFULSFLyQ
de la nota de cancelación no tendrá costo alguno para el usuario”.
Por lo anterior, el notario deberá expresar tal circunstancia y proceder a efectuar su
QRWD DUWtFXORGHO'HFUHWROH\GH FRQODUHVSHFWLYDFHUWL¿FDFLyQPDVQRFRQ
la escritura pública.
En cuanto a la tarifa a aplicar se entenderá al tenor literal de las normas enunciadas,
que estas no generan costo alguno.
7.2EVHUYDFLRQHV¿QDOHVGHFDUiFWHUJHQHUDO
En lo que expresamente no reglamentó la Resolución número 9146 de 2012, no podrá
utilizarse el papel de seguridad.
5HVSHFWRGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ1RWDULDO 6,,1 OD2¿FLQDGH,QIRUPiWLFDGHOD
6XSHULQWHQGHQFLDGH1RWDULDGR\5HJLVWURDFWXDOL]DUiHODSOLFDWLYRSDUDTXHpVWHUHÀHMH
ODVWDULIDVGLIHUHQFLDOHVWDQWRSDUDHOXVRGHSDSHOWDPDxRR¿FLRFRPRSDUDHOSDSHOGH
seguridad notarial.
Se reitera, que es claro que la vocación de la Resolución número 9146 de 2012, es
revestir de seguridad a todos aquellos actos y diligencias que se adelantan en las notarías
del país, incluyendo las copias del protocolo.
3RU~OWLPRVHLQVWDDODV2¿FLQDVGH5HJLVWURGH,QVWUXPHQWRV3~EOLFRVDWHQHUHQ
FXHQWDODUHJODPHQWDFLyQH[SHGLGDSDUDHOXVRGHOSDSHOGHVHJXULGDG\GHWDPDxRR¿FLR
FRQHO¿QGHHYLWDUODH[SHGLFLyQGHQRWDVGHYROXWLYDVGHODVHVFULWXUDVS~EOLFDVVRPHWLGDV
a registro, sin fundamento legal.
Cordialmente,
-RUJH(QULTXH9pOH]*DUFtD
(C. F.).

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Servicio Nacional del Aprendizaje
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 02328 DE 2012
(noviembre 30)
SRUODFXDOVHRUGHQDDSHUWXUDGHXQDFRQYRFDWRULDFHUUDGDGHO)RQGR(PSUHQGHU
(O 'LUHFWRU *HQHUDO GHO 6HUYLFLR 1DFLRQDO GHO$SUHQGL]DMH ± 6(1$ HQ XVR GH ODV
facultades legales consagradas en el Decreto número 249 de 2004 y en desarrollo de lo
dispuesto en los artículos 4º y 6º del Decreto número 934 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el Congreso de la República expidió la Ley 789 de 2002, por la cual se dictan norPDVSDUDDSR\DUHOHPSOHR\DPSOLDUODSURWHFFLyQVRFLDO\VHPRGL¿FDQDOJXQRVDUWtFXORV
GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGH7UDEDMR
Que el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender³FRPRXQDFXHQWD
LQGHSHQGLHQWH\HVSHFLDODGVFULWDDO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH6(1$HOFXDOVHUi
DGPLQLVWUDGRSRUHVWDHQWLGDG\FX\RREMHWRH[FOXVLYRVHUi¿QDQFLDULQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVTXHSURYHQJDQ\VHDQGHVDUUROODGDVSRUDSUHQGLFHVRDVRFLDFLRQHVHQWUHDSUHQGLFHV
SUDFWLFDQWHVXQLYHUVLWDULRVRSURIHVLRQDOHVTXHVXIRUPDFLyQVHHVWpGHVDUUROODQGRRVHKD\D
GHVDUUROODGRHQLQVWLWXFLRQHVTXHSDUDORVHIHFWRVOHJDOHVVHDQUHFRQRFLGDVSRUHO(VWDGR
GHFRQIRUPLGDGFRQODV/H\HVGH \GH\GHPiVTXHODVFRPSOHPHQWHQ
PRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ«´.
4XHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHDVLJQyODVIXQFLRQHVGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO)RQGR(PSUHQGHUDO&RQVHMR'LUHFWLYR1DFLRQDOGHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH
$SUHQGL]DMH6(1$\OD'LUHFFLyQ(MHFXWLYDGHOPLVPRDO'LUHFWRU*HQHUDOGHHVWD(QWLGDG
4XHPHGLDQWH$FXHUGRGHHO&RQVHMR'LUHFWLYR1DFLRQDOGHO6(1$¿MyODV
condiciones para la suscripción de convenios de adhesión, dentro de las cuales se contempló
en su artículo 4° la posibilidad de desarrollar convocatorias públicas, abiertas o cerradas.
4XHHODUWtFXORGHO$FXHUGRGHVHxDODTXHHO&RQVHMR'LUHFWLYR1DFLRQDO
GHO6(1$HQVXFDOLGDGGH&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO)RQGR(PSUHQGHU¿MDUiORV
términos y condiciones de las convocatorias públicas que estime necesarias para comprometer los recursos aportados por los convinientes.
4XHHQHODUWtFXORGHO$FXHUGRGHHO&RQVHMR'LUHFWLYR1DFLRQDOGHO
6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH6(1$DXWRUL]yDO'LUHFWRU*HQHUDOGHO6(1$SDUDDEULU
las convocatorias en el marco de los convenios de adhesión al Fondo Emprender.
4XHVHUHTXLHUH¿QDQFLDULQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVTXHVHGHVDUUROOHQ\VHDQSUHVHQWDdas por ciudadanos colombianos, que cumplan los requisitos señalados en el Acuerdo 4 de
PRGL¿FDGRSRUHO$FXHUGRQ~PHURGHPHGLDQWHDVLJQDFLyQGHUHFXUVRV
económicos no reembolsables, en calidad de capital semilla.
Que entre el SENA y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - Fonade se
VXVFULELyHO&RQYHQLR,QWHUDGPLQLVWUDWLYRQ~PHURFX\RREMHWRHVHIHFWXDUOD
*HUHQFLDGHO3UR\HFWRSDUDHOPDQHMRGHORV5HFXUVRVGHO)RQGR(PSUHQGHU
Que en desarrollo del Convenio Interadministrativo número 211035 – 2011 SENA –
Fonade se suscribió con la Universidad de Pamplonael Convenio de Adhesión número 1 de
IHFKDGHDJRVWRGHFRQHOREMHWRGH³¿QDQFLDUSUR\HFWRVHLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHV
SUHVHQWDGDVSRUVXVHVWXGLDQWHVVLQSHUMXLFLRGHODDSOLFDFLyQGHODVHVWLSXODFLRQHVGHO
&RQYHQLR,QWHUDGPLQLVWUDWLYR´
Que en desarrollo de la Adhesión número 1 del 30 de agosto de 2012, al Convenio
Interadministrativo número 211035 – 2011 SENA – Fonade se requiere ordenar la apertura
GHXQDFRQYRFDWRULDFHUUDGDSDUD¿QDQFLDULQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVHQOD8QLYHUVLGDGGH
Pamplona.
Que para la apertura de estas convocatorias, el SENA concertó con Fonade y la Universidad de Pamplona los términos de la misma, en cumplimiento de lo previsto en el artículo
4° del Acuerdo número 0006 de 2007, tal como consta en el acta de concertación suscrita
por el adherente.
Que con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar la apertura de la convocatoria cerrada para la Universidad de
Pamplona de conformidad con los términos de referencia que se anexan a la presente Resolución, los cuales señalan los parámetros establecidos.
Articulo 2º. Esta convocatoria se realiza en cumplimiento del convenio de adhesión
número 1 del 30 de agosto de 2012, con la Universidad de Pamplonacon la respectiva
FRQFHUWDFLyQGHGLFKD,QVWLWXFLyQ\OD'LUHFFLyQGH(PSOHR\7UDEDMRGHO6(1$*UXSR
de Emprendimiento, Empresarismo y Fondo Emprender.
Artículo 3º. Disponer para la presente convocatoria el equivalente al monto de inversión
en los planes de negocio presentados mediante la metodología del Fondo Emprender, por
la suma de mil cuatrocientos millones de pesos ($1.400.000.000) de los cuales el Fondo
Emprender, aporta la suma de: setecientos millones de pesos ($700.000.000) y la Universidad de Pamplona: setecientos millones de pesos ($700.000.000).
Artículo 4°. Establecer como fecha de apertura de la convocatoria el día 6 de diciembre
de 2012 y como fechas de cierres los días 15 de febrero y 15 de mayo de 2013, tal como
consta en los respectivos pliegos.
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$UWtFXOR(QHOHYHQWRHQTXHVHUHTXLHUDPRGL¿FDUHOFURQRJUDPDGHOSURFHVRHVWH
VHUiDMXVWDGRPHGLDQWHDGHQGDTXHVHUiSXEOLFDGDSRUORVPLVPRVPHGLRVHVWDEOHFLGRVSDUD
las demás etapas de la convocatoria.
Articulo 6°. La presente resolución rige a partir del día siguiente al de la fecha de su
publicación en el 'LDULR2¿FLDO
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., el 30 de noviembre de 2012.
El Director General,
/XLV$OIRQVR+R\RV$ULVWL]iEDO
CONVENIO MARCO NÚMERO 211035 SENA-FONADE
CONVOCATORIA CERRADA NÚMERO 1
FONDO EMPRENDER – UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
3DUD¿QDQFLDULQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVSDUDOD8QLYHUVLGDGGH3DPSORQDTXHUHSUHVHQWHQ
XQLPSDFWRRGHVDUUROOR\TXHSURYHQJDQ\VHDQGHVDUUROODGDVSRUSUDFWLFDQWHVXQLYHUVLWDULRVSURIHVLRQDOHVFRQSUHJUDGRGHOD8QLYHUVLGDGGH3DPSORQDDVtFRPRHJUHVDGRVGH
HVWRVSURJUDPDVTXHKD\DQFXOPLQDGR\REWHQLGRHOWtWXORGHQWURGHORV~OWLPRVPHVHV
\FX\DIRUPDFLyQVHHVWpGHVDUUROODQGRRVHKD\DGHVDUUROODGRGHFRQIRUPLGDGFRQODV
/H\HVGH\GH
Vector: Gestión Tecnológica, Innovación y Emprendimiento para la Competitividad
Diciembre de 2012
'LUHFFLyQGH(PSOHR\7UDEDMR
6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH6(1$
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.
ÍNDICE
CONTENIDO
ANTECEDENTES
CAPÍTULO I
Información general
2EMHWRGHODFRQYRFDWRULD
5pJLPHQMXUtGLFRDSOLFDEOH
1.3. Calidad de los recursos
1.4. Topes y montos de los recursos
1.5. Quiénes pueden participar
1.6. Qué planes de negocio se pueden presentar
5XEURV¿QDQFLDEOHV
5XEURVQR¿QDQFLDEOHV
CAPÍTULO II
(WDSDVSDUDODIRUPXODFLyQUHJLVWUR\HYDOXDFLyQGHORVSODQHVGHQHJRFLR
2.1. Fechas de apertura y cierre de la convocatoria
2.2. Formulación del plan de negocio
2.3. Conformación del plan de negocio
2.4. Registro y presentación de planes de negocio
2.5. Criterios a utilizar para evaluar los planes de negocio
2.6. Ponderaciones de evaluación planes de negocio
&ULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ\MHUDUTXL]DFLyQSDUDODDVLJQDFLyQGHORVUHFXUVRV
CAPÍTULO III
Asignación de recursos
3.1. Presupuesto disponible para la convocatoria
3.2. Asignación de los recursos
3.3. Desembolso de recursos
6HJXLPLHQWR\DFRPSDxDPLHQWRDEHQH¿FLDULRV
3.5. Supervisión y control en el proceso de convocatoria
3.6. Interventoría
3.7. Publicidad
3.8. Mecanismos de información, consulta y solución de inquietudes
ANTECEDENTES
La Ley 789 de 2002 dispone en su artículo 40 la creación del Fondo Emprender como
XQDFXHQWDLQGHSHQGLHQWH\HVSHFLDODGVFULWDDO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH±6(1$
\UHJODPHQWDGRSRUHO'HFUHWRQ~PHURGH6XREMHWRH[FOXVLYRHVOD¿QDQFLDFLyQ
de iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, practicantes universitarios o profesionales, cuya formación se esté
desarrollando o se haya desarrollado en las Instituciones reconocidas por el Estado.
(OREMHWLYRJHQHUDOGHO)RQGR(PSUHQGHUHVLQFHQWLYDU\IDFLOLWDUODJHQHUDFLyQ\FUHDción de empresas contribuyendo al desarrollo humano e inserción en el sector productivo,
coadyuvando al desarrollo social y económico del país a través de una formación pertinente
y de capital semilla.
/DDGPLQLVWUDFLyQ\GLUHFFLyQGHO)RQGR(PSUHQGHUHVWiDFDUJRGHO&RQVHMR'LUHFWLYR
GHO6(1$TXLHQHMHUFHODVIXQFLRQHVGHOFRQVHMRGHDGPLQLVWUDFLyQGHOPLVPR/DGLUHFFLyQ
HMHFXWLYDHVWiDFDUJRGHO'LUHFWRU*HQHUDOGHO6(1$RVXGHOHJDGR
(O)RQGR(PSUHQGHUFXHQWDFRPRSULQFLSDOIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQFRQORVUHFXUVRV
DVLJQDGRVSRUODPRQHWL]DFLyQWRWDORSDUFLDOGHODFXRWDGHDSUHQGL]DMHHVWDEOHFLGDHQHO
artículo 34 de la Ley 789 de 2002, los cuales en un 80% se destinan por Ley 789 de 2002,
SDUD¿QDQFLDUODVLQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVTXHDHVWHSURJUDPDVHSUHVHQWDQ
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El presente documento ofrece los Términos de Referencia para la Convocatoria CeUUDGD Q~PHUR  GHO )RQGR (PSUHQGHU \ OD 8QLYHUVLGDG GH 3DPSORQD FX\R REMHWLYR HV
¿QDQFLDULQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVSDUDOD8QLYHUVLGDGGH3DPSORQDTXHUHSUHVHQWHQXQ
impacto o desarrollo y que provengan y sean desarrolladas por practicantes universitarios,
profesionales con pregrado de la Universidad de Pamplona, así como egresados de estos
programas, que hayan culminado y obtenido el título dentro de los últimos 60 meses y cuya
formación se esté desarrollando o se haya desarrollado de conformidad con las Leyes 30
de 1992 y 115 de 1994.
CAPÍTULO I
Información general
2EMHWRGHOD&RQYRFDWRULD
Financiar iniciativas empresariales para la Universidad de Pamplona, que representen un
impacto o desarrollo y que provengan y sean desarrolladas por practicantes universitarios,
profesionales con pregrado de la Universidad de Pamplona, así como egresados de estos
programas, que hayan culminado y obtenido el título dentro de los últimos 60 meses y cuya
formación se esté desarrollando o se haya desarrollado de conformidad con las Leyes 30
de 1992 y 115 de 1994.
1.2. Régimen jurídico aplicable
• La Ley 789 de 2002, “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar
ODSURWHFFLyQVRFLDO\VHPRGL¿FDQDOJXQRVDUWtFXORVGHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMR´
• El artículo 40 de la Ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender – FE como una cuenta
LQGHSHQGLHQWH\HVSHFLDODGVFULWDDO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH±6(1$HOFXDOVHUi
DGPLQLVWUDGRSRUHVDHQWLGDG\FX\RREMHWRH[FOXVLYRVHUi¿QDQFLDULQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHV
en los términos allí dispuestos.
• El Decreto 934 de 2003 del Ministerio de la Protección Social, por el cual se reglamentó el Fondo Emprender.
(O'HFUHWRSRUHOFXDOVHPRGL¿FDODHVWUXFWXUDGHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH6(1$
(O'HFUHWRGHSRUHOFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
(O$FXHUGRGHGHO&RQVHMR'LUHFWLYR1DFLRQDOGHO6(1$SRUHOFXDOVH
establece el reglamento interno del Fondo Emprender, así como los manuales de operaciones
\GH¿QDQFLDFLyQGHO)RQGR(PSUHQGHUTXHKDFHQSDUWHLQWHJUDOGHODFXHUGR
$FXHUGRGHSRUHOFXDOVHPRGL¿FDHO$FXHUGRQ~PHURGH
1.3. Destinación de los recursos
De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 789 de 2002, los recursos
HQWUHJDGRVSRUHO)RQGR(PSUHQGHUWHQGUiQFRPRREMHWRH[FOXVLYR¿QDQFLDULQLFLDWLYDV
empresariales que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 del Acuerdo
007 de 2011.
1.4. Topes y montos de los recursos
El Fondo Emprender otorgará recursos hasta el ciento por ciento (100%) del valor del
plan de negocio, así:
• Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos solicitados no
superará los ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales vigentes, smlmv.
• Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos solicitados no
superará los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes, smlmv.
• Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos solicitados
no superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales legales vigentes, smlmv.
(OPRQWRD¿QDQFLDUSDUDFDGDSODQGHQHJRFLRVHHVWDEOHFHFRQIRUPHDORVVDODULRV
mínimos legales mensuales vigentes que rigen a la fecha de la apertura de la convocatoria.
El número de empleos a generar se debe establecer de conformidad con el Manual de
Operación del Fondo Emprender.
1.5. Quiénes pueden participar
De conformidad con lo señalado en el artículo 40 de la Ley 789 de 2002, el Acuerdo
GH\$FXHUGRGHSRUHOFXDOVHPRGL¿FDHO$FXHUGRGH
Reglamento Interno del Fondo Emprender, los recursos entregados por el Fondo EmprenGHUWHQGUiQFRPRREMHWRH[FOXVLYR¿QDQFLDULQLFLDWLYDVHPSUHVDULDOHVTXHSURYHQJDQGH
1. Estudiante de la Universidad de Pamplona, que se encuentre cursando los dos (2)
últimos semestres en un programa de educación superior de pregrado, reconocido por el
Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las complePHQWHQPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
2. Estudiantes de la Universidad de Pamplona que hayan concluido materias, dentro
de los últimos doce (12) meses, de un programa de educación superior - primer pregrado,
reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás
TXHODVFRPSOHPHQWHQPRGL¿TXHQRDGLFLRQHQ
3. Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional Universitario de la Universidad de
Pamplona, cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses, de un programa
de educación superior reconocido por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992
y 115 de 1994 y demás que las complementen o adicionen.
La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o asociativa.
En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas mayoritariamente por
DSUHQGLFHVHOUHVWRGHODDVRFLDFLyQSRGUiLQWHJUDUVHFRQORVGHPiVEHQH¿FLDULRVGHTXH
WUDWDHODUWtFXORGHO$FXHUGRGH\$FXHUGRGHSRUHOFXDOVHPRGL¿FD
el Acuerdo 004 de 2009.
Recursos que podrán ser reembolsables o no reembolsables, siempre y cuando la
destinación que se les dé corresponda a lo establecido en el plan de negocios aprobado
SRUHO&RQVHMR'LUHFWLYRGHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH±6(1$HQVXFDOLGDGGH
&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQGHO)RQGR(PSUHQGHU\FXPSODFRQORVLQGLFDGRUHVGHJHVWLyQ
formulados en el mismo.
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1.6. Qué planes de negocio se pueden presentar
Podrán ser presentados planes de negocio a través del Sistema de Información del Fondo
Emprender, disponible en www.fondoemprender.com planes de negocio que se desarrollen
en cualquier sector económico. Estos podrán tener cobertura nacional, regional, departamental, distrital y/o municipal.
Estos planes de negocio deben contener una estrategia empresarial clara que busque dinamizar o transformar los sectores en los cuales se involucra como nueva empresa, mediante la
resolución de problemas técnicos, reducción de costos, ampliación de coberturas de mercado
\FRPSHWLUHQPHUFDGRVJOREDOL]DGRVFRQXQDRIHUWDGHELHQHV\VHUYLFLRVGLYHUVL¿FDGD\
VR¿VWLFDGDLPSOLFDQGRFRQHOORHOFRQFHSWRGHLQQRYDU³ « QRVRORVLJQL¿FDGHVDUUROODU
nuevos productos y transformar los productos existentes. Consiste en crear nuevas formas
de organizar, gestionar, producir, entregar, comercializar, vender y relacionarse con clientes
y proveedores, logrando, en última instancia, generar valor agregado a través de toda la
FDGHQDSURGXFWLYD «  '13 
En caso de existir simultaneidad en la apertura de varias convocatorias del Fondo
Emprender de carácter Nacional o Regional, el plan de negocios solo podrá presentarse en
XQDGHHOODVSRUORDQWHULRUHVLPSRUWDQWHYHUL¿FDUFODUDPHQWHDTXpFRQYRFDWRULDVHHVWi
inscribiendo el plan de negocios.
1RWD/RVSODQHVGHQHJRFLRVTXHVHSUHVHQWHQDHVWDFRQYRFDWRULDGHEHQWHQHUFRPSRQHQWHVGHLQQRYDFLyQ\EDVHWHFQROyJLFDFRPRIDFWRUGHFRPSHWLWLYLGDGSDUDVHUVRVWHQLEOHV
GXUDQWHHOSURFHVRGHVXHMHFXFLyQ
/RVDVHVRUHVGHHPSUHQGLPLHQWRGHODVGLIHUHQWHV8QLGDGHVWDQWRH[WHUQDVFRPRLQWHUQDVGHEHQJDUDQWL]DUGHVGHODHWDSDGHIRUPXODFLyQGHOSODQGHQHJRFLRVODLQFOXVLyQ
GHHVWRVFRPSRQHQWHV\ORVPLVPRVVHUiQIDFWRUGHWHUPLQDQWHHQODHWDSDGHSULRUL]DFLyQ
\MHUDUTXL]DFLyQ $FXHUGRQ~PHURGHDUW 
1.7. 5XEURV¿QDQFLDEOHV
Los recursos que asigne el Fondo Emprender deberán ser utilizados para:
/D¿QDQFLDFLyQGHOFDSLWDOGHWUDEDMRGHOSODQGHQHJRFLRHQWHQGLpQGRVHSRUFDSLWDO
GHWUDEDMRORVUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR\RSHUDFLyQGHODHPSUHVDFRQsistente en dinero destinado al pago de salarios, insumos para el ciclo productivo (materia
prima, bienes en proceso) que contribuyen directamente o que forman parte del proceso
de producción.
,QIUDHVWUXFWXUD\PRQWDMHDGTXLVLFLyQGHPDTXLQDULD\HTXLSRFRVWRVTXHVHJHQHUHQ
por concepto de constitución legal y licencias requeridas por ley para el normal funcioQDPLHQWRGHOSUR\HFWRDVtPLVPRSRGUi¿QDQFLDUVHFRQHVWRVUHFXUVRVODVDGHFXDFLRQHV
o remodelaciones de los bienes que conforman el proceso de dotación técnica y que sean
indispensables para el desarrollo del plan de negocios, siempre y cuando el monto no supere
el 20% del total solicitado ante el Fondo Emprender.
$VtPLVPRHO)RQGR(PSUHQGHU¿QDQFLDUiODDGTXLVLFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHIUDQquicias, siempre y cuando, además de los criterios señalados en el artículo 13 del Acuerdo
número 00004 de 2009, este modelo de negocio represente una alternativa de impacto para
la región, genere valor agregado, garantice sostenibilidad en el mercado, no haya saturación
en la zona y tenga impacto en la generación de empleo.
(QFDVRGHTXHHOSODQGHQHJRFLRUHTXLHUDXQPRQWRPD\RUGH¿QDQFLDFLyQHOHPSUHQGHGRUGHEHPDQLIHVWDUHQHOSODQGHQHJRFLRODIXHQWHGH¿QDQFLDFLyQGHHVRVUHFXUVRV
5XEURVQR¿QDQFLDEOHV
(O)RQGR(PSUHQGHUQR¿QDQFLDUiORVVLJXLHQWHVUXEURV
&RPSUDGHELHQHVPXHEOHVTXHQRHVWpQUHODFLRQDGRVFRQHOREMHWRGHOSODQGHQHJRFLR
• Compra de bienes inmuebles.
• Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles, que no conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el desarrollo del
plan de negocios.
(VWXGLRVGHIDFWLELOLGDGGHSUR\HFWRV FRQVXOWRUtDVDVHVRUtDMXUtGLFD¿QDQFLHUDHWF 
• Adquisición de vehículos automotores.
• Pagos de pasivos, deudas o de dividendos.
• Recuperaciones de capital.
• Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios.
3DJRGHUHJDOtDVLPSXHVWRVFDXVDGRVDSRUWHVSDUD¿VFDOHV
• Formación académica.
• Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales nacionales
o internacionales.
*DVWRVGHYLDMH\GHVSOD]DPLHQWR
• Compra de primas o locales comerciales.
CAPÍTULO II
(WDSDVSDUDODIRUPXODFLyQUHJLVWUR\HYDOXDFLyQGHORVSODQHVGHQHJRFLR
)HFKDVGHDSHUWXUD\FLHUUHGHODFRQYRFDWRULD
La presente convocatoria tiene carácter continuo y será abierta a partir de las 8:00 a. m.
del día 6 de diciembre de 2012 y tendrá dos cierres parciales según el siguiente cronograma:
&URQRJUDPDGHOD&RQYRFDWRULD
$FWLYLGDG
Fecha
Resolución número 02328, del Director
30 de noviembre de 2012.
General del SENA
Apertura de la convocatoria
6 de diciembre de 2012 a las 8 a. m.
Inscripciones de planes de negocio
A partir del 6 de diciembre de 2012

&URQRJUDPDGHOD&RQYRFDWRULD
$FWLYLGDG
Cierres parciales de la Convocatoria

Recepción de documentos de
DFUHGLWDFLyQFRPREHQH¿FLDULRV

Evaluación de planes de negocio
Publicación de planes de negocios viables
y no viables con las observaciones
Observaciones a resultados
Respuesta a observaciones por los Emprendedores
Respuesta a Observaciones por parte de
Fonade
Publicación de planes de negocio viables
y no viables
Jerarquización y priorización por parte
de la Comisión Técnica Nacional de los
planes viables
Aprobación y asignación de recursos por
SDUWHGHO&RQVHMR'LUHFWLYRGHO6(1$D
Planes de Negocio en sesión de:

Fecha
• Primer cierre: 15 de febrero de 2013 a las
11:59 p. m.
• Segundo cierre: 15 de mayo de 2013 a las
11:59 p. m.
Los documentos deben ser recibidos en Fonade en un plazo máximo de cinco (5) días
siguientes a la fechas de haber sido avalado
HOSODQGHQHJRFLRVSRUHOMHIHGHOD8QLGDG
de Emprendimiento.
Después de efectuado cada uno de los cierres
Fonade tendrá 30 días calendario para efectuar
las evaluaciones correspondientes.
• Primer cierre: 15 de marzo de 2013.
6HJXQGRFLHUUHGHMXQLRGH
El Emprendedor tendrá en cada cierre parcial
cinco (5) días hábiles a partir de la publicación
de los planes de negocios viables y no viables
para dar respuesta a las observaciones.
• Primer cierre: del 18 al 22 de marzo de 2013.
6HJXQGRFLHUUHGHODOGHMXQLRGH
• Primer cierre: del 25 al 29 de marzo de 2013.
6HJXQGRFLHUUHGHODOGHMXQLRGH
• Primer cierre: 1° de abril de 2013.
6HJXQGRFLHUUHGHMXOLRGH
• Primer cierre: abril de 2013.
6HJXQGRFLHUUHMXOLRGH
• Primer cierre: mayo de 2013.
• Segundo cierre: agosto de 2013.

• Primer cierre: el 24 de mayo de 2013.
• Segundo cierre: el 23 de agosto de 2013.
3ULPHUFLHUUHDSDUWLUGHOGHMXQLRGH
(QWUHJD GH PLQXWD GH FRQWUDWR D EHQH¿• Segundo cierre: a partir del 1° de septiembre
ciarios
de 2013.
3ULPHUFLHUUHDSDUWLUGHOGHMXQLRGH
Firma contrato y constitución de garantías
• Segundo cierre: a partir del 1° de septiembre
por parte de los emprendedores
de 2013.
Desembolso de recursos por parte de 8QDYH]VHD¿UPDGDHODFWDGHLQLFLRSRUSDUWH
Fonade
de la interventoría.
1RWD/DYLDELOLGDGGHOSODQGHQHJRFLRQRSXHGHFRQVLGHUDVHFRPRODDSUREDFLyQ
GH¿QDQFLDFLyQGHOPLVPRSXHVXQDYH]YLDEOHWHQGUiTXHVXUWLUODHWDSDGHMHUDUTXL]Dción y priorización contemplada en el artículo 14 del Acuerdo número 00004 de 2009.
2.2. Formulación del Plan de Negocio
Solo podrán formularse planes de negocio que contemplen un componente de innovaFLyQ\EDVHWHFQROyJLFD 0DQXDOGH2VOR EDMRORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXOR
14, numeral 1º del Acuerdo número 00004 de 2009. La formulación del plan de negocio
se deberá realizar con el acompañamiento y asesoría de una unidad de emprendimiento.
4XpHVLQQRYDFLyQ
(VWHFRQFHSWRVHUH¿HUHDODLPSOHPHQWDFLyQWHFQROyJLFDGHQXHYRVSURGXFWRV\SURFHVRV
\RDPHMRUDVVLJQL¿FDWLYDVHQHVWRV\DVHDFRPRUHVXOWDGRGHODGLIXVLyQGHFRQRFLPLHQWRV
WHFQROyJLFRVSDUDORJUDUSURGXFWRVRSURFHVRVSURGXFWLYRVFRQHVSHFL¿FDFLRQHVRSURSLHGDGHV
técnicas diferenciadas con respecto a los existentes en el mercado.
/DLQQRYDFLyQGHORVSURGXFWRV
Puede tomar dos formas: (1) Producto Tecnológicamente Nuevo, cuyas características
WHFQROyJLFDVGL¿HUHQVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHORVDQWHULRUHVRODFRPELQDFLyQGHH[LVWHQWHV
FRQQXHYRVXVRV  3URGXFWR([LVWHQWH7HFQROyJLFDPHQWH0HMRUDGRHVWRVHSXHGHGDU
SRUHOXVRGHFRPSRQHQWHVRPDWHULDOHVGHPHMRUGHVHPSHxRGRQGHH[LVWDXQFRQMXQWRGH
subsistemas técnicos al mismo producto pero con desarrollo de alta tecnología e investigaFLyQ\PHMRUDPLHQWRGHODPLVPD
/DLQQRYDFLyQGHSURFHVRV
(VODDGRSFLyQGHPpWRGRVWHFQROyJLFRVQXHYRVRPHMRUDGRVLQFOX\HQGRORVPpWRGRVGH
distribución, que pueden comprender cambios en equipos, organización de la producción
o una combinación de los dos y por último derivarse del uso de un nuevo conocimiento.
/DLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO
Incluye la introducción de cambios en la estructura organizacional, la implementación
de técnicas gerenciales avanzadas y la introducción de cambios (nuevos o substanciales)
en la orientación corporativa de la empresa.
/DLQQRYDFLyQLQFUHPHQWDO
Es aquella en la que no cambian sustancialmente los productos, procesos, materias
primas equipos u operaciones existentes que por lo general no requiere de inversiones
VLJQL¿FDWLYDVVHOOHYDDFDERXVXDOPHQWHHQXVRVFRQWLQXRV
Publicación de resultados en la página web
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• Viabilidad técnica, operativa y medición del riesgo del plan de negocio.
9LDELOLGDG¿QDQFLHUDGDGDSRUORVLQGLFDGRUHVWDOHVFRPRYDORUSUHVHQWHQHWRWDVD
LQWHUQDGHUHWRUQRUHODFLyQFRVWREHQH¿FLRFRVWRDQXDOHTXLYDOHQWH
9LDELOLGDGMXUtGLFDGHOSODQGHQHJRFLR
• Generación y sostenibilidad de empleo productivo de manera directa.
/RVSODQHVGHQHJRFLRGHEHQHVSHFL¿FDUODVFRQWUDSDUWLGDVHQHVSHFLHTXHKDUiQORV
EHQH¿FLDULRVGHORVSODQHVGHQHJRFLRTXHJDUDQWLFHQXQDSRUWHDO6HUYLFLR1DFLRQDOGH
$SUHQGL]DMH6(1$HQHOFXPSOLPLHQWRGHVXPLVLyQ
• Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los antecedentes, estudio de
PHUFDGRMXVWL¿FDFLyQUHVXOWDGRVHVSHUDGRV\HVTXHPDGHHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR
• Integración con minicadenas, cadenas productivas o clusters de la región donde se
desarrollará la actividad empresarial.
• Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país, generando alternativas que favorezcan la preservación del medio ambiente.
• Contrapartidas en especie, de conformidad con lo establecido en el Manual de OperaFLyQGHO)RQGR(PSUHQGHUTXHKDFHSDUWHGHO$FXHUGRQ~PHURGHGHO&RQVHMR
Directivo Nacional del SENA.
En los casos en que haya lugar, los evaluadores solicitarán dentro del período de evaluación
información aclaratoria y/o complementaria a los emprendedores, quienes tendrán un plazo
de cinco (5) días contados a partir de la fecha de la solicitud, para aportar la información.
De no recibirse la información y documentación solicitada en el término establecido, se
entenderá que se ha desistido de la solicitud y el informe de evaluación hará referencia a
esta situación. Este procedimiento se hará a través del Sistema de Información.
Los planes de negocio que no reúnan los requisitos establecidos, o cuya información
sea inexacta o no verídica, o que sean presentados por emprendedores que no cumplan
FRQODVFRQGLFLRQHVSDUDVHUEHQH¿FLDULRVGHO)RQGR(PSUHQGHUVHUiQGHVFDOL¿FDGRVHQ
consecuencia, estos planes de negocio no serán evaluados.
/RVSODQHVGHQHJRFLRTXHWLHQHQFRQFHSWRGHYLDELOLGDGSHURTXHQRIXHURQREMHWRGH
SULRUL]DFLyQ\MHUDUTXL]DFLyQSDUDODDVLJQDFLyQGHUHFXUVRVHQFDVRGHSUHVHQWDUVHDQXHYDV
convocatorias del Fondo Emprender deberán surtir todas y cada una de las etapas de la
misma compitiendo nuevamente en igualdad de oportunidades a los demás participantes.
3RQGHUDFLRQHVGHHYDOXDFLyQSODQHVGHQHJRFLR
$63(&726
*(1(5$/(63817$-(0È;,02

/DLQQRYDFLyQUDGLFDO
Generación de nuevas tecnologías en productos y/o procesos, la investigación y el
GHVDUUROORMXHJDQXQSDSHOLPSRUWDQWHFXDQGRVXFUHDFLyQKDVLGRHQGyJHQD
6HUiUHVSRQVDELOLGDGH[FOXVLYDGHODV8QLGDGHVGH(PSUHQGLPLHQWRYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODFRQGLFLyQGHEHQH¿FLDULRVGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVYLJHQWHVGLFKD
YHUL¿FDFLyQVHUiUHTXLVLWRLQGLVSHQVDEOHSDUDLQLFLDUODDVHVRUtDUHVSHFWLYD
Las Instituciones de Educación Superior aprobadas por el Estado, las Incubadoras de
Empresas, y demás entidades públicas o privadas, diferentes a los Centros de Formación
GHO6(1$GHEHUiQSUHVHQWDUXQFHUWL¿FDGRGHFRPSURPLVRDO6(1$HQHOTXHFRQVWHVX
disposición y disponibilidad para realizar de forma gratuita la asesoría y acompañamiento,
WDQWRHQODHWDSDGHIRUPXODFLyQGHOSODQGHQHJRFLRFRPRGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOPLVPR
8QD YH] VH SUHVHQWH HO FHUWL¿FDGR DO &RRUGLQDGRU GHO *UXSR GH (PSUHQGLPLHQWR
Empresarismo y Fondo Emprender de la Dirección General del SENA para su análisis y
DSUREDFLyQHVWHR¿FLDUiDO*HUHQWH$GPLQLVWUDGRUGH5HFXUVRVGHO)RQGR(PSUHQGHUFRPR
administrador del Sistema de Información, para que ordene a quien corresponda activar a
la institución en el sistema y se le asigne la clave de acceso, con la cual podrá participar en
la asesoría y acompañamiento permanente de los planes de negocios.
(QHOHYHQWRHQTXHVHHVWDEOH]FDTXHVHKDLQFXPSOLGRFRQORVFRPSURPLVRVDGTXLULGRV
FRQHO6(1$QRVHSRGUiQSUHVHQWDUQXHYRVSUR\HFWRVDO)RQGR(PSUHQGHU/RVEHQH¿FLDULRVSRGUiQSUHVHQWDUVXVSUR\HFWRVDWUDYpVGHRWUDV8QLGDGHVGH(PSUHQGLPLHQWR
DFWLYDVHQHO6LVWHPD
2.3. Conformación del plan de negocios
La Plataforma del Sistema de Información del Fondo Emprender está compuesta en
cada Plan de Negocios por los siguientes módulos:
0yGXORGH0HUFDGRFRQWLHQHODLQIRUPDFLyQFRUUHVSRQGLHQWHDORVREMHWLYRVGHO
SUR\HFWRVXMXVWL¿FDFLyQVXVDQWHFHGHQWHVODLQYHVWLJDFLyQGHPHUFDGRODVHVWUDWHJLDVGH
mercado y las proyecciones de ventas.
2. Módulo de Operación: incluye la forma de operación del negocio, el plan de compras,
los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto.
3. Módulo de Organización: el Módulo de Organización presenta la estrategia organizacional del proyecto, la estructura organizacional, los aspectos legales a cumplir y los
costos administrativos.
 0yGXOR GH )LQDQ]DV DQDOL]D ORV LQJUHVRV ORV HJUHVRV \ HO FDSLWDO GH WUDEDMR GHO
SUR\HFWRVRSRUWDGRFRQVXVHVWDGRV¿QDQFLHURV
5. Módulo Plan Operativo: presenta la forma como el emprendedor utilizará los recursos
aprobados del Fondo Emprender y los propios descritos en forma mensual. Este documento
contendrá en forma detallada la periodicidad con que la empresa requiera que se realice por
parte del administrador de los recursos el desembolso correspondiente.
6. Módulo de impacto: describe los impactos del proyecto a nivel económico, social
y ambiental.
0yGXORGH5HVXPHQ(MHFXWLYRFRQWLHQHORVSULQFLSDOHVDVSHFWRVGHOSUR\HFWR\HO
HTXLSRGHWUDEDMRTXHGHVDUUROODUiHOSUR\HFWR
0yGXORGH$QH[RVSHUPLWHDGMXQWDUDUFKLYRVTXHFRPSOHPHQWHQFXDOTXLHULQIRUPDción adicional de los módulos expuestos.
2.4. Registro y presentación de planes de negocio
Los planes de negocios deberán ser presentados por los emprendedores a través de las
Unidades de Emprendimiento de los centros del SENA y por la unidades de emprendimiento
TXHKD\DQVXVFULWRFHUWL¿FDGRGHFRPSURPLVRFRQHO)RQGRDWUDYpVGHO6LVWHPDGH,QIRUmación del Fondo Emprender disponible en la página www.fondoemprender.com, y podrán
presentarse planes de negocios con impacto en el sector de acuerdo con lo establecido en
el numeral 2.5 del presente documento.
Los interesados en participar en la presente convocatoria cerrada deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
• Haber cumplido la mayoría de edad.
1RKDEHUVLGREHQH¿FLDGR V FRQORVUHFXUVRVGHO)RQGR(PSUHQGHU
4XHODIRUPDFLyQFHUWL¿FDGDFRQEDVHHQORVSDUiPHWURVGHODUWtFXORGHO$FXHUGR
número 0004 de 2009 y Acuerdo número 007 de 2011, tenga relación con el plan de negocio.
• Haber surtido la etapa de estudio por parte del Comité Regional de Evaluación de proyectos, el cual estará compuesto por actores externos al SENA, que hagan parte de la red de
HPSUHQGLPLHQWRHQOD5HJLyQTXLHQHVUHYLVDUiQHOFXPSOLPLHQWRGHOSHU¿OHPSUHQGHGRU\
sus actitudes y aptitudes como persona emprendedora, además la viabilidad técnica del plan
de negocio, para el posterior aval en el sistema de información del Fondo Emprender por
SDUWHGHOMHIHGHODXQLGDGGHHPSUHQGLPLHQWRGHODVLQVWLWXFLRQHVVHxDODGDVHQHODUWtFXOR
10 del Acuerdo 004 de 2009 y Acuerdo 007 de 2011.
• No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en
la ley para contratar con el Estado.
• No existir ningún tipo de vinculación laboral o contractual con el Grupo de EmprenGLPLHQWR(PSUHVDULVPR\)RQGR(PSUHQGHUGHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH6(1$
6HxDODUODGHGLFDFLyQHQKRUDVGHWUDEDMRGHORVEHQH¿FLDULRVDOSUR\HFWRODFXDOVH
debe expresar claramente en la formulación del plan de negocio, indicando si es dedicación
de tiempo completo o de tiempo parcial. Para el caso de tiempo parcial se debe indicar el
número de horas mensuales dedicadas al proyecto.
&ULWHULRVDXWLOL]DUSDUDHYDOXDUORVSODQHVGHQHJRFLR
El proceso de evaluación de las propuestas presentadas al Fondo Emprender, estará a
cargo de los evaluadores seleccionados por Fonade en virtud del Convenio número 211035
GHVXVFULWRHQWUH6(1$\)RQDGH\WLHQHSRUREMHWRHVWDEOHFHUVLGHDFXHUGRFRQVX
naturaleza el plan de negocio presentado cumple con los siguientes criterios:

$63(&726

9$5,$%/(

&$032
3817$-(
'HVFULSFLyQGHDFWLYLGDGHVSUHYLDVTXHWHQJDQUHODFLyQGLUHFWD
$17(&('(17(6381726
con el plan de negocios bien sea en su formulación o en la

SXHVWDHQPDUFKDGHOPLVPR
/DMXVWL¿FDFLyQGHEHKDFHUFODULGDGHQODUHODFLyQFRQFDGHQDVPLQLFDGHQDVSURGXFWLYDV\FOXVWHUVDVtFRPRWHQGHQFLDV
-867,),&$&,Ï1 '(/ 352<(&72
GHODLQGXVWULD\RPHUFDGR(VLPSRUWDQWHTXHVHHVSHFL¿TXH

381726
la relación del modelo de negocio con la formación del
HTXLSRGHWUDEDMR
2EMHWLYRVFODURVFXDQWL¿FDEOHVPHGLEOHV\UHDOL]DEOHVHQHO
'(),1,&,Ï1'(2%-(7,926

SHULRGRGHDQiOLVLVSURSXHVWR
Claridad en la presentación de los contenidos generales
5(680(1(-(&87,92
GHO3ODQGHQHJRFLRPRGHORGHQHJRFLRPHUFDGRREMHWLYR

RUJDQL]DFLyQ\HVWUXFWXUD¿QDQFLHUDGHODVHPSUHVDV
&RPSOHPHQWDULHGDGGHORVSHU¿OHVIRUPDFLyQDFDGpPLFD\

(48,32'(75$%$-2
H[SHULHQFLDGHORVLQWHJUDQWHVGHOHTXLSRGHWUDEDMR
9$5,$%/(

&$5$&7(5,=$&,Ï1 '(/ 352'8&72

&20(5&,$/(63817$-(0È;,02381726
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,'(17,),&$&,Ï1'(/0(5&$'22%-(7,92

,'(17,),&$&,Ï1 < (9$/8$&,Ï1'(&$1$/(6&20(5&,$/,=$&,Ï1

(675$7(*,$6<*$5$17Ë$6'(
&20(5&,$/,=$&,Ï1'(/352'8&727(50,1$'2381726

352<(&&,Ï1'(9(17$

&$032
3817$-(
En el plan de negocio se tiene claridad sobre el producto a

YHQGHU(MHVGHFRQVXPRGLUHFWRRHVGHFRQVXPRLQGLUHFWR
Se tiene claridad si el bien presenta restricciones desde

HOSXQWRGHYLVWDGHFRQVXPR(M1LYHOGHHVWDFLRQDOLGDG
6HWUDWDGHXQSURGXFWRTXHWLHQHXQDDOWDFRPSHWHQFLDD

QLYHOLQWHUQRRH[WHUQR
El plan de negocio presenta claridad respecto del comporWDPLHQWRGHODGHPDQGDGHOELHQRVHUYLFLR(M(VXQELHQ

RVHUYLFLRTXHSUHVHQWDXQDDOWDIUHFXHQFLDGHUHFRPSUD
6HWLHQHFODULGDGGHOSHU¿OGHOFOLHQWH\RFRQVXPLGRUDDWHQGHU

6HKDLGHQWL¿FDGRODVPRWLYDFLRQHV\H[SHFWDWLYDVGHOFOLHQWH

\FRQVXPLGRUHV
'HVFULSFLyQ GH ORV DFWXDOHV FDQDOHV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ

GHOVHFWRU
,GHQWL¿FDFLyQGHOFDQDOGHFRPHUFLDOL]DFLyQDXWLOL]DUSDUD

ODYHQWDGHSURGXFWRV\RVHUYLFLRVGHVXSUR\HFWR
,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV FDQDOHV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ SDUD HO
DSURYLVLRQDPLHQWRGHELHQHV\VHUYLFLRV<VHDQDOL]DQODV

condiciones comerciales bajo las cuales se compra insumos
\PDWHULDVSULPDV(M'HVFXHQWRSRUSURQWRSDJR¿JXUDV
DVRFLDWLYDVDOLDQ]DV
,GHQWL¿FDFLyQGHORVPHFDQLVPRVSDUDHOODQ]DPLHQWRGHOSURGXFWR\JDUDQWL]DUODLQVHUFLyQFRPHUFLDOGHOELHQRVHUYLFLR

5HODFLyQFRQFDGHQDVPLQLFDGHQDVSURGXFWLYDV\FO~VWHUHV
El emprendedor expone la gestión para la realización de
DFXHUGRVSUHDFXHUGRVFRPHUFLDOHVSDUDODYHQWDGHOSUR
GXFWRRVHUYLFLR
6HPXHVWUDHOSURJUDPDGHYHQWDVGHELHQHV\VHUYLFLRV

6HHVWLPDURQORVSUHFLRV\FDQWLGDGHVTXHVHYHQGHUiQSRU

SHULRGR
6HPXHVWUDODIRUPDFRPRVHUHFDXGDODVYHQWDV 1RVSDJDQ

GHFRQWDGRVHGDUiFUpGLWR 

Edición 48.633
Lunes, 3 de diciembre de 2012
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6H HIHFW~D XQD GHVFULSFLyQ GH ODV FDUDFWHUtVWLFDV ItVLFDV
GHOSURGXFWR



&$5$&7(5,=$&,Ï1 7e&1,&$ 6HWLHQHODFODULGDGGHORVUHTXHULPLHQWRVGHLQVXPRVPDWHULDV
'(/352'8&7226(59,&,2
SULPDV\PDQRGHREUDGLUHFWDHLQGLUHFWDSDUDDVHJXUDUORV
SURFHVRVGHSURGXFFLyQ\SRUHQGHODVFDUDFWHUtVWLFDV¿VLFRTXtPLFDVGHOSURGXFWRRODERQGDGGHOVHUYLFLR



'(),1,&,Ï1'(/352&(62'( 6HWLHQHFODULGDGVREUHHOSURFHVRGHSURGXFFLyQHQFXDQWRD
352'8&&,Ï1$,03/(0(17$5 DFWLYLGDGHVWDUHDV\WLHPSRVSDUDJHQHUDUHOELHQRVHUYLFLR
(Ë1',&(67e&1,&26



+D\FODULGDGVREUHODIRUPDFRPRVHSURGXFLUiHOELHQR
VHUYLFLRSDUDGH¿QLUHOWDPDxRGHOQHJRFLRHQIXQFLyQGH
OD SURGXFFLyQ SRU XQLGDG GH WLHPSR (M XQLGDGHVPHV
WRQHODGDVVHPDQDV



Se muestra el comportamiento futuro de la producción por
SHULRGR SURJUDPDGHSURGXFFLyQ 



9(5,),&$&,Ï1<9$/25$&,Ï1 6HWLHQHFODULGDGVREUHODVFDQWLGDGHV\HVSHFL¿FDFLRQHVWpF'( /26 5(48(5,0,(1726 (1 QLFDVGHORVHTXLSRVKHUUDPLHQWDVHLQVWDODFLRQHVUHTXHULGDV
(48,3$0,(172 0$7(5,$/(6 SDUDSURGXFLUHOELHQRVHUYLFLR
<680,1,67526
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/D RUJDQL]DFLyQ \ PRGHOR HPSUHVDULDO SUHYLVWR SDUD OD
implementación del negocio tiene un costo razonable frente
25*$1,=$&,Ï1(035(6$5,$/ DOYROXPHQGHODVRSHUDFLRQHVGHOQHJRFLRRVHHYLGHQFLD
35238(67$ 3$5$ ,03/(0(1- XQ GHVEDODQFH SRU H[FHVLYRV FRVWRV ¿MRV TXH PHQJHQ OD
7$5<23(5$5(/352<(&72 ERQGDGGHOQHJRFLR
6HGH¿QHFRQFODULGDGHOPRGHOR\HVWUXFWXUDRUJDQL]DFLRQDO
SDUDRSHUDUHOQHJRFLR
Se presenta información puntual de los compromisos de ins&203520,626,167,78&,21$- WLWXFLRQHVS~EOLFDVRSULYDGDVSDUDIDFLOLWDUODRUJDQL]DFLyQ
/(635,9$'26<3Ò%/,&26 (1 GHODHPSUHVD\ODLPSOHPHQWDFLyQGHOQHJRFLR
/$6 ',)(5(17(6 )$6(6 '(/
(OQHJRFLRFRQWHPSODDOLDQ]DVFRQYHQLRVFRQWUDWRVXRWURV
352<(&72
PHFDQLVPRVTXHIDYRUH]FDQODRSHUDFLyQGHOQHJRFLR
$1È/,6,6 (1 /26 75È0,7(6
< 5(48,6,726 /(*$/(6 3$5$
/$38(67$(10$5&+$'(/$
(035(6$

9$5,$%/(

3817$-(







6HWLHQHFODULGDGGHORVSURFHVRV\UHTXLVLWRVOHJDOHVSDUD
LPSOHPHQWDU\RSHUDUHOQHJRFLR



6HWLHQHFODULGDGGHOWLHPSRUHTXHULGRSDUDFXPSOLUFRQORV
UHTXLVLWRVGHOHJDOL]DFLyQGHODHPSUHVD\HQORVFDVRVTXH
VHUHTXLHUDSDUDHOWUiPLWHGHOLFHQFLDV\RSHUPLVRVSDUDHO
IXQFLRQDPLHQWRGHOQHJRFLR
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&8$17,),&$&,Ï1'(/$,19(5- 6HSUHVHQWDHOSODQGHLQYHUVLyQ\¿QDQFLDPLHQWRHQIRUPD
6,Ï15(48(5,'$(168675(6 FRPSOHWDHLGHQWL¿FDQGRIXHQWHGHUHFXUVRV
&20321(17(6 %È6,&26 ,19(56,Ï1),-$,19(56,Ï1',)(5,'$&$3,7$/'(75$%$-2

25

(O SUHVXSXHVWR SHUPLWH LGHQWL¿FDU FRVWRV SRU XQLGDG SRU
35(6838(672 '( &26726 '(
lote, y es coherente con el presupuesto de ventas, y con la
23(5$&,Ï1
política de inventarios.

20

6HSUHVHQWDXQSUHVXSXHVWRGHLQJUHVRVSRUSHULRGRSRU(M
35(6838(672'(,1*5(626'(
mes, trimestre, semestre, año, coherente con el módulo de
23(5$&,Ï1
mercado y la capacidad real de producción.

20

6HSUHVHQWDQORVHVWDGRV¿QDQFLHURVEiVLFRV EDODQFH\3\* 
base y proyectados según lo amerite naturaleza del negocio, por
(MSDUDXQQHJRFLRDJUtFRODGHSURGXFFLyQGHKRUWDOL]DVSDUD
los tres primeros años; para un negocio de producción de palma.

25

3(563(&7$7,9$6 '( 5(17$- Los emprendedores plantean las expectativas en cuanto a la
%,/,'$'
rentabilidad que esperan del negocio.

30

(67$'26),1$&,(526

¢(OHPSUHQGHGRULGHQWL¿FDFyPRVX
0(',2 HPSUHVDDIHFWDHOPHGLRDPELHQWH\
Esto es de dos posibilidades condicionales SÍ o NO.
$0%,(17( SURSRQH HVWUDWHJLDV GH PLWLJDFLyQ
SDUDHOLPSDFWRDPELHQWDO"

0

2.7.Criterios de priorización y jerarquización para la asignación de los recursos
8QDYH]VXSHUDGDODHWDSDGHHYDOXDFLyQORVSODQHVGHQHJRFLRFODVL¿FDGRVFRPRYLDEOHV
VHUiQSULRUL]DGRV\MHUDUTXL]DGRVSRUOD&RPLVLyQ1DFLRQDO7pFQLFDGHO)RQGR(PSUHQGHU
de acuerdo con los siguientes criterios:
• Componente de innovación y base tecnológica del plan de negocio, conforme a los
criterios establecidos por las Unidades Técnicas del SENA, el documento Conpes 3527 –
DNP – Política Nacional de Competitividad y Productividad, Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014 y el Plan Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología.
• Número de empleos directos a generar y mantener, respecto al monto de recursos
otorgados por el Fondo Emprender.
• Número de empleos directos a generar para población vulnerable, frente al total de
empleos directos.
• Número de empleos directos a generar entre población que esté dentro del rango de
edad de 18 a 24 años.
• Proyectos que desarrollen su actividad en zonas de la región donde el Índice de DesaUUROOR+XPDQRRDTXHOTXHFXPSODFRQODPLVPDIXQFLyQVHDHOPiVEDMR
• Proyectos que desarrollen su actividad dentro de los sectores priorizados en el Plan
Nacional de Desarrollo y/o planes regionales.
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CAPÍTULO III
Asignación de Recursos
3UHVXSXHVWRGLVSRQLEOHSDUDODFRQYRFDWRULD
(VWDFRQYRFDWRULDFXHQWDFRQXQSUHVXSXHVWRDVLJQDGRGHPLOFXDWURFLHQWRVPLOORQHV
GHSHVRV  PFWHGHORVFXDOHVHO)RQGR(PSUHQGHUDSRUWDODVXPD
GHVHWHFLHQWRVPLOORQHVGHSHVRV  PFWH\OD8QLYHUVLGDGGH3DPSORQD
VHWHFLHQWRVPLOORQHVGHSHVRV  PFWH(VWRVUHFXUVRVVHHQFXHQWUDQHQ
Fonade, entidad que ejerce la función de Gerente Administrador de los recursos del
Fondo Emprender.
3.2. Asignación de los Recursos
/DGHFLVLyQGH¿QDQFLDFLyQGHORVSODQHVGHQHJRFLRVHUiWRPDGDSRUHO&RQVHMR'LUHFWLYR
1DFLRQDOGHO6(1$FRQEDVHHQORVUHVXOWDGRVGHMHUDUTXL]DFLyQSULRUL]DFLyQ\UHFRPHQdación de la Comisión Nacional Técnica del Fondo Emprender y en la disponibilidad de
recursos. Así mismo, Comisión Nacional Técnica del Fondo Emprender, podrá recomendar
DO&RQVHMR'LUHFWLYR1DFLRQDOODDGLFLyQGHUHFXUVRVDODSUHVHQWHFRQYRFDWRULDFRQHO¿Q
GH¿QDQFLDUODWRWDOLGDGGHORVSODQHVGHQHJRFLRVFRQVLGHUDGRVYLDEOHVVLHPSUH\FXDQGR
HO*HUHQWH$GPLQLVWUDGRUGHORVUHFXUVRVFHUWL¿TXHODGLVSRQLELOLGDGGHORVPLVPRV\QR
existan otros compromisos que comprometan el monto adicional.
Los resultados serán publicados por Fonade en la página web del Fondo Emprender
www.fondoemprender.com
3.3. Desembolso de recursos
Una vez asignados los recursos y aceptadas las condiciones para el desembolso por parte
GHORVEHQH¿FLDULRVHO*HUHQWH$GPLQLVWUDGRUGH5HFXUVRVGHO)RQGR(PSUHQGHUSURFHderá dentro de los tres (3) días siguientes a elaborar el contrato por el término de duración
GHOSODQGHQHJRFLRHOFXDOVHUiUHPLWLGRDORVEHQH¿FLDULRVDWUDYpVGHODVUHVSHFWLYDV
unidades de emprendimiento. Este contrato deberá ser devuelto al Gerente administrador
de los recursos del proyecto dentro de treinta (30) días calendario siguientes a su recibo,
GHELGDPHQWH¿UPDGR\DGMXQWDQGRORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
&HUWL¿FDGRGHFRQVWLWXFLyQOHJDOHPLWLGRSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHHQGRQGHFRQVWH
que la vigencia de la empresa es igual o mayor a la duración del contrato a suscribir, más
tres (3) años más, el cual debe ser tramitado una vez se suscriba el contrato.
3DJDUpHQEODQFR¿UPDGRSRUWRGRVORVEHQH¿FLDULRVHQFDOLGDGGHGHXGRUHVVROLGDULRV
a favor del SENA.
Nota 1: 8QDYH]DSUREDGDOD¿QDQFLDFLyQSDUDHOSODQGHQHJRFLRHO(PSUHQGHGRU
o grupo de Emprendedores, tendrá un plazo máximo para la legalización del contrato y
constitución de la empresa de 30 días calendario, los cuales serán contados a partir del
momento en que se remiten los contratos a las respectivas unidades de emprendimiento.
Nota 2: Cuando se presente fuerza mayor o caso fortuito el emprendedor o grupo de
emprendedores deberá enviar una comunicación al Gerente Administrador de los recursos
solicitando un único plazo adicional, indicando la fecha de cumplimiento para la devolución
y legalización del contrato.
Si pasado este término no se ha legalizado el contrato o no se han cumplido los requisitos
para el desembolso, se entenderá que el emprendedor o grupo de emprendedores desiste de
OD¿QDQFLDFLyQGHOSODQGHQHJRFLR
6HJXLPLHQWR\DFRPSDxDPLHQWRDEHQH¿FLDULRV
Los Centros de Formación Profesional del SENA, las instituciones de educación
aprobadas por el Estado y las incubadoras de empresas, así como las demás entidades
a las cuales hace referencia el artículo 10 del Acuerdo número 0004 de 2009, deberán
realizar a través de las unidades de emprendimiento el acompañamiento durante la
HWDSDGHHMHFXFLyQGHOSODQGHQHJRFLR(QHOHYHQWRHQHOTXHDOSODQGHQHJRFLRVH
le asignen recursos por parte del Fondo, deberá además efectuar el acompañamiento
WpFQLFRRSHUDWLYRGXUDQWHHOSULPHUDxRGHHMHFXFLyQ\ODVSRVLEOHVSUyUURJDVGHORV
planes de negocio avalados por ellos, apoyándose en el sistema de información diseñado
SDUDWDO¿QRHQFXDOTXLHUPHGLRTXHFRQVLGHUHQQHFHVDULRSDUDJDUDQWL]DUHOFXPSOLmiento de los indicadores de gestión establecidos en el plan de negocio aprobado por
HO&RQVHMR'LUHFWLYR1DFLRQDOGHO6(1$
Las Unidades de Emprendimiento deberán rendir un informe cada tres meses sobre la
situación de cada uno de los planes de negocio aprobados en cada convocatoria a la DirecFLyQGH(PSOHR\7UDEDMR±*UXSR,QWHJUDGRGH(PSUHQGLPLHQWR(PSUHVDULVPR\)RQGR
Emprender, indicando las actividades realizadas de acompañamiento.
6XSHUYLVLyQ\FRQWUROHQHOSURFHVRGHFRQYRFDWRULD
(OSURFHVRVHUiHMHFXWDGRSRU)RQDGHEDMRODVXSHUYLVLyQ\FRQWUROGHO6(1$
,QWHUYHQWRUtD
El Gerente administrador del Fondo Emprender Fonade, deberá realizar la interventoría
SHUPDQHQWHGHORVSODQHVGHQHJRFLR¿QDQFLDGRV\SUHVHQWDULQIRUPHVELPHQVXDOHVGHDYDQFH
GHHMHFXFLyQGHORVPLVPRVDO6XSHUYLVRU\&RRUGLQDGRUSRUSDUWHGHO6(1$
3.7. Publicidad
Esta convocatoria debe publicarse en los diarios de amplia circulación nacional, página
web del SENA www.sena.edu.co, página web de Fonade www.fonade.gov.co y del Fondo
Emprender página web www.fondoemprender.com
3.8. Mecanismos de información, consulta y solución de inquietudes
Para estos efectos podrá consultar el Contact Center del SENA, a través de las líneas
5925555 (Bogotá) y 018000 910270 (resto del país), y la página web www.fondoemprender.com
(C. F.).
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DE

ECONOMÍA MIXTA

Dirección General Marítima
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0639 DE 2012
(noviembre 23)
SRUODFXDOVHDXWRUL]DDOD(PSUHVD,QWHUFRQH[LyQ(OpFWULFD6$(63±,6$ODLQVWDODFLyQ
GHFLQFR  WRUUHV\GLHFLRFKR  SRVWHVGHQWURGHOSUR\HFWR³,QWHUFRQH[LyQ(OpFWULFD(O
%RVTXH´DVtFRPRXQiUHDGHVHUYLGXPEUHVREUHXQELHQGHXVRS~EOLFRHQMXULVGLFFLyQ
GHOD&DSLWDQtDGH3XHUWRGH&DUWDJHQD
El Director General Marítimo, en uso de sus facultades legales conferidas en los numerales 21 y 22 del artículo 5° del Decreto-ley 2324,de 1984 y numerales 1 y 2 del artículo
2° del Decreto número 5057 de 2009, y
CONSIDERANDO:
4XHPHGLDQWHR¿FLRGHIHFKDGHDJRVWRGHOHOVHxRU*XLOOHUPR/HyQ9DOHQFLD
Agudelo, Director de Ingeniería de Proyectos de Interconexión Eléctrica S. A. ESP - ISA,
presentó ante la Capitanía de Puerto de Cartagena solicitud, de autorización de obra para
adelantar el proyecto “Interconexión Eléctrica El Bosque”, consistente en la instalación de
cinco (5) torres y dieciocho (18) postes, que soportarán las líneas de transmisión aérea y
subterráneas necesarias para la apertura de la línea Bolívar-Ternera a 220 kV para llevarla
DOD6XEHVWDFLyQ(O%RVTXHFRQ¿JXUDQGRHOFRUUHGRU%ROtYDU%RVTXH7HUQHUDVREUHXQ
ELHQGHXVRS~EOLFREDMRMXULVGLFFLyQGHOD'LUHFFLyQ*HQHUDO0DUtWLPD
Que con la solicitud formal, fueron allegados los siguientes documentos:
1. Descripción general del proyecto, anexos técnicos, planos y cronograma de actividades.
2. Resolución número 164 del 12 de marzo de 2012, mediante la cual el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, resolvió:
³2WRUJDU D OD (PSUHVD ,QWHUFRQH[LyQ (OpFWULFD 6$ (63 FRQ 1,7 
/LFHQFLD$PELHQWDOSDUDHO3UR\HFWRGHQRPLQDGR³&RQH[LyQGHOD6XEHVWDFLyQ %RVTXH
\DH[LVWHQWH DODOtQHDGHWUDQVPLVLyQGHHQHUJtDD.Y7HUQHUD%ROtYDUFRQIRUPDGR
SRUODFRQVWUXFFLyQGHXQDVXEHVWDFLyQHQFDSVXODGDD.Y\DODUHFRQ¿JXUDFLyQGHOD
OtQHD%ROtYDU7HUQHUDD.YSDUDIRUPDUORVFLUFXLWRV%ROtYDU%RVTXH\%RVTXH7HUQHUD
D.9ORFDOL]DGRHQMXULVGLFFLyQGHO'LVWULWR+LVWyULFR\7XUtVWLFRGH&DUWDJHQD\HO
PXQLFLSLRGH6DQWD5RVDHQHOGHSDUWDPHQWRGH%ROtYDU´
&HUWL¿FDFLyQQ~PHURGHIHFKDGHPDU]RGHH[SHGLGDSRUHO'LUHFWRU
de Infraestructura del Grupo infraestructura para el Desarrollo Portuario y la Logística del
0LQLVWHULRGH7UDQVSRUWHHQODTXHVHGH¿QHORVLJXLHQWH³(QGHVDUUROORGHODIXQFLyQ
HVWDEOHFLGDHQHO'HFUHWRQ~PHURGHDUWtFXORQXPHUDO\OD5HVROXFLyQ
Q~PHURGHMXQLRGHHOVXVFULWR'LUHFWRUGH,QIUDHVWUXFWXUDKDFHFRQVWDU
TXHDODIHFKDHQHOiUHDGHOD]RQDDLQWHUYHQLUVROLFLWDGDHQHOR¿FLRGHIHFKDGH
PDU]RGHUDGLFDGRFRQHOQ~PHURFRPSOHPHQWDGRFRQFRUUHR
HOHFWUyQLFR GH IHFKD  GH PDU]R GH  QR H[LVWH SUR\HFWR GH GHVDUUROOR SRUWXDULR
FRQFHVLyQSRUWXDULDRWRUJDGDQLWUiPLWHSDUDHORWRUJDPLHQWRGHFRQFHVLyQSHUPLVRR
OLFHQFLDSRUWXDULDHQOD]RQDVHxDODGDDQWHULRUPHQWH´
2¿FLR$0&2),GHIHFKDGHDEULOGHSRUHOFXDOOD6HFUHWDUtD
de Planeación Distrital de Cartagena hace constar que:
³  HOSUR\HFWRVHDMXVWDDODQRUPDWLYLGDGQDFLRQDO\TXHVHDGHODQWDURQORVSURFHVRV
GHSHUPLVRV\OLFHQFLDVUHTXHULGRVSRUORVGHFUHWRVH[SHGLGRVSRUHO*RELHUQR1DFLRQDO
SXHVHOPLVPRQRUHTXLHUHKR\QLQJ~QWLSRGHOLFHQFLDSRUSDUWHGHO*RELHUQR'LVWULWDO´
&HUWL¿FDFLyQQ~PHUR'0 GHIHFKD GHPD\RGHVXVFULWDSRUHO
&RRUGLQDGRU GHO *UXSR GH 3ODQL¿FDFLyQ \ 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH GHO7XULVPR HQ OD TXH
hace constar:
³4XHOD1DFLyQDWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\Turismo no adelanta
HQODDFWXDOLGDGQLQJ~QSUR\HFWRWXUtVWLFRTXHSXHGDUHTXHULUHOXVRGHOWHUUHQRGRQGHVH
SUHWHQGHHMHFXWDUHOSUR\HFWRHQHOTXHVHFRQVWUXLUiXQDVXEHVWDFLyQHQFDSVXODGDD
.Y5HFRQ¿JXUDFLyQGHODOtQHD%ROtYDU7HUQHUDSDUDIRUPDUORVFLUFXLWRV%ROtYDU%RVTXH
\%RVTXH7HUQHUDD.Y/DOtQHDGHWUDQVPLVLyQHVWiXELFDGDHQHOGHSDUWDPHQWRGH
%ROtYDUHQ]RQDXUEDQD\VHPLXUEDQDGHODFLXGDGGH&DUWDJHQDFUX]DUiSUHGLRVFHUFD
GHODYtDTXHFRQGXFHGH&DUWDJHQDD%D\XQFDDODDOWXUDGHOFUXFHFRQODYtDTXHOOHJD
DOD6XEHVWDFLyQ%ROtYDUERUGHDOD&LpQDJDGHOD9LUJHQKDVWDHO&DxR5LFDXUWH FHUFD
DOEDUULRGH1RYLHPEUH 
(O0LQLVWHULRVHDFRJHDODFWRDGPLQLVWUDWLYRHOFXDOFRQVDJUDFRPRREOLJDFLyQOD
PRGL¿FDFLyQGHOFDEOHDGRSDUDTXHHQHODxRHOPLVPRVHDVXEWHUUiQHRGHVGHHO
WUDPRGHODYtD3HULPHWUDOGHO&DxR0DUtD$X[LOLDGRUD GRQGHVHLQVWDODUiODHVWDFLyQGH
WUDQVLFLyQHQHODxR KDVWDHO$SR\RQ~PHUR XELFDGRHQHO¿QDODFWXDOGHOD9tD
3HULPHWUDO \GRQGHTXHGDUiHQHOODQXHYDHVWDFLyQGHWUDQVLFLyQ´
6. Concepto Técnico Anexo “A” número CT. 027-A-CP05-ALITMA-613 de fecha 9 de
noviembre de 2012, mediante el cual la Capitanía de Puerto de Cartagena emite concepto
técnico favorable para la autorización de obras solicitada por señor Guillermo León Valencia
Agudelo, Director de Ingeniería de Proyectos de Interconexión Eléctrica S. A. ESP- ISA;
4XHPHGLDQWH2¿FLRQ~PHUR0'',0$5&3$/,70$GHIHFKD
de noviembre de 2012, la Capitanía de Puerto de Cartagena remitió a la Dirección General
Marítima la solicitud de autorización de obras para el desarrollo del proyecto ³,QWHUFRQH[LyQ
(OpFWULFD(O%RVTXH´presentada por la Empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP - ISA;
Que la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, previa
YHUL¿FDFLyQGHORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVSDUDWDO¿QHQHO'HFUHWROH\GHHPLWLy
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el Concepto Técnico Favorable número CT. 33-A-SUBDEMAR-ALIT-613 de fecha 9 de
noviembre de 2012, contenido en siete (7) folios y ocho (8) anexos, a la solicitud presentada por la Empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP - ISA, para desarrollo del Proyecto
“Interconexión Eléctrica El Bosque”;
Que en virtud de lo anterior, esta Dirección autorizará a la Empresa Interconexión
(OpFWULFD6$(63,6$ODHMHFXFLyQGHODVREUDVQHFHVDULDVSDUDOOHYDUDFDERHO3UR\HFWR
³,QWHUFRQH[LyQ(OpFWULFD(O%RVTXH´de conformidad con lo descrito en el concepto técnico
antes mencionado, el cual forma parte integral de la presente resolución;
Que corresponde a la Dirección General Marítima expedir los actos y realizar las
operaciones para el cumplimiento de sus funciones, así mismo, autorizar y controlar las
FRQFHVLRQHV\SHUPLVRVHQODVDJXDVWHUUHQRVGHEDMDPDUSOD\DV\GHPiVELHQHVGHXVR
S~EOLFRGHODViUHDVGHVXMXULVGLFFLyQ
Que en mérito de lo expuesto, el Director General Marítimo,
RESUELVE:
Artículo 1°. Autorizar a la Empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP - ISA, la instalación de cinco (5) torres y dieciocho (18) postes dentro del desarrollo del Proyecto ³,QWHUFRQH[LyQ(OpFWULFD(O%RVTXH´de conformidad con lo descrito en el Concepto Técnico
número CT. 33-A-SUBDEMAR-ALIT-613 de fecha 9 de noviembre de 2012 emitido por
la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima, el cual forma
parte integral de la presente resolución.
$UWtFXOR/DVREUDVGHVFULWDVHQHODUWtFXORDQWHULRUVHHMHFXWDUiQHQHOWpUPLQRGHVHLV
 PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHODIHFKDGHHMHFXWRULDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
Artículo 3°. La Empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP - ISA, deberá elevar a
Escritura Pública el compromiso que adquiere para con la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Dirección General Marítima, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
ODIHFKDGHHMHFXWRULDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQWDOFRPRORGLVSRQHHODUWtFXORGHO
Decreto-ley 2324 de 1984, en donde manifestará expresamente lo siguiente:
4XHODVFRQVWUXFFLRQHVVHVXMHWHQDODVFRQGLFLRQHVGHVHJXULGDGKLJLHQH\HVWpWLFD
que determinen los planos reguladores o las disposiciones de la Dirección General Marítima.
2. Que reconoce que la autorización que se otorga, no afecta el derecho de dominio de
la Nación sobre las áreas y las construcciones que allí se encuentran.
3. Que otorgará a favor de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección
General Marítima, una póliza expedida por compañía de seguros legalmente autorizada
para funcionar en Colombia, o garantía bancaria, en los términos señalados el artículo 4°
de la presente resolución.
Artículo 4°. La Empresa interconexión Eléctrica S. A. ESP - ISA debe otorgar a favor
de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, una póliza
expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia, o
garantía bancaria, por valor equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), para responder ante la Nación - Ministerio de Defensa Nacional
- Dirección General Marítima, por el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas
en la presente resolución.
/DJDUDQWtDWHQGUiXQDYLJHQFLDLJXDODOWpUPLQRGHHMHFXFLyQGHODVREUDV\FLQFR  DxRV
más y deberá ser presentada a la Capitanía de Puerto de Cartagena dentro de los diez (10)
GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODHMHFXWRULDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ'LFKDJDUDQWtDVHUHDMXVWDUi
anualmente en la misma proporción en que se incremente el Índice de Precios al Consumidor
,3& FHUWL¿FDGRSRUHO'HSDUWDPHQWR$GPLQLVWUDWLYR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDV '$1( 
Adicionalmente, deberá otorgar una póliza de responsabilidad civil extracontractual
expedida por compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o
garantía bancaria por valor equivalente a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su otorgamiento, para responder ante la Nación - Ministerio
de Defensa Nacional - Dirección General Marítima, por posibles daños a terceros.
(VWDJDUDQWtDWHQGUiXQDYLJHQFLDLJXDODOSOD]RGHHMHFXFLyQGHODVREUDV\XQ  DxR
más y deberá ser presentada ante la Capitanía de Puerto de Cartagena dentro de los diez
 GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODHMHFXWRULDGHODSUHVHQWHUHVROXFLyQ
$UWtFXOR/D(PSUHVD,QWHUFRQH[LyQ(OpFWULFD6$(63,6$FRPREHQH¿FLDULDGH
la presente autorización, se obliga adicionalmente a lo siguiente:
1. Dar estricto cumplimiento a lo dispuesto sobre la materia en los artículos 166 y subsiguientes del Decreto-ley 2324 de 1984, y demás normas concordantes.
2. Informar al Capitán de Puerto de Cartagena, el inicio de cualquier actividad sobre el
bien de uso público autorizado a intervenir.
$GRSWDUODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUTXHORVWUDEDMRVVHVXMHWHQDODVFRQdiciones de seguridad, estudios técnicos del proyecto, cronograma de actividades y planos
determinados, así como a las disposiciones técnicas y legales de la Dirección General
Marítima contenidas en el Concepto Técnico número CT. 33-A-SUBDEMAR- ALIT-613
de fecha 9 de noviembre de 2012, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo
de la Dirección General Marítima, el cual forma parte integral de la presente resolución.
4. No efectuar ninguna construcción, adicional o complementaria a lo autorizado, y
en caso de requerirla presentar la solicitud respectiva a la Dirección General Marítima
por intermedio de la Capitanía de Puerto de Cartagena, previo el lleno de los requisitos
H[LJLGRVSDUDWDO¿Q
$GRSWDU\PDQWHQHUODVPHGLGDVQHFHVDULDVGXUDQWHODHMHFXFLyQGHODVREUDVFRQHO
¿QGHHYLWDUTXHODViUHDVGHSOD\DWHUUHQRVGHEDMDPDU\WHUUHQRVDOHGDxRVDODVDJXDV
marinas se depositen basuras, desechos, escombros, hidrocarburos, productos contaminantes o potencialmente contaminantes, así como cualquier otro tipo de residuos sólidos
o líquidos a la playa marítima diferentes a los materiales requeridos para la construcción
de las obras proyectadas.
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6HxDOL]DUOD]RQDGHWUDEDMRFRQPDOODVSHULPHWUDOHVFLQWDVDVtFRPRLQVWDODUDYLVRV
SDUDODFLXGDGDQtDHQJHQHUDOTXHJDUDQWLFHQODVHJXULGDG\FRQHO¿QGHHYLWDUSRVLEOHV
accidentes con el personal que transite por dicha área.
7. Aceptar la designación de inspectores nombrados por la Dirección General Marítima
RHO&DSLWiQGH3XHUWRGH&DUWDJHQDSDUDYHUL¿FDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVFRQVLGHUDFLRQHV
técnicas y recomendaciones estipuladas en el presente documento. Igualmente para comSUREDUHODYDQFHGHODVREUDV\XQDYH]VHFRQFOX\DQODVPLVPDVFRQHO¿QGHHVWDEOHFHU
sus efectos en zonas aledañas.
8. Acatar las recomendaciones realizadas por los diferentes Ministerios y entidades del
Estado, así, como las señaladas en los Conceptos Técnicos CT. 027-A-CP05-ALITMA-613
de fecha 9 de noviembre de 2012, elaborado por la Capitanía de Puerto de Cartagena y el
Concepto Técnico número CT. 33-A.-SUBDEMAR-ALIT-613 de fecha 9 de noviembre de
2012, emitido por la Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima.
9. Tomar las medidas que sean necesarias para atender o mitigar situaciones que generan
vulnerabilidad y riesgo a la vida humana y a la infraestructura en general.
$UWtFXOR(OLQFXPSOLPLHQWRSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRGHFXDOTXLHUDGHODVREOLJDFLRQHVDTXtFRQWHQLGDVGDUiOXJDUDODDSOLFDFLyQGHODSpUGLGDGHIXHU]DHMHFXWRULDGHO
presente acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 176 del Decreto-ley 2324 de
1984, en concordancia con el artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQGHEHUiVHUSXEOLFDGDSRUSDUWHGHOEHQH¿FLDULRHQHO
'LDULR2¿FLDOGHQWURGHORVGLH]  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODHMHFXWRULDGHODPLVPD
de conformidad con lo establecido en el literal d) del artículo 95 del Decreto número 2150
del 5 de diciembre de 1995, debiendo presentar el recibo de pago correspondiente a su
publicación en la Capitanía de Puerto de Cartagena.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQQRH[LPHDOEHQH¿FLDULRGHOFXPSOLPLHQWRGHODV
normas legales y trámites necesarios ante las demás entidades para las autorizaciones que
correspondan.
$UWtFXOR&RPLVLRQDUDOD&DSLWDQtDGH3XHUWRGH&DUWDJHQDSDUDYHUL¿FDU\FRQWURODU
el estricto cumplimiento de la presente resolución, debiendo informar bimensualmente a
la Dirección General Marítima. El Capitán de Puerto podrá suspender las obras en caso de
inobservancia de lo establecido en la autorización otorgada.
$UWtFXOR1RWL¿FDUSRUFRQGXFWRGHOD&DSLWDQtDGH3XHUWRGH&DUWDJHQDODSUHVHQWH
resolución al representante legal de la Empresa Interconexión Eléctrica S. A. ESP - ISA,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación o subsidiariamente
por aviso, de conformidad con lo establecido en los artículos 67, 68 y 69 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
$UWtFXOR8QDYH]HQ¿UPHODSUHVHQWHUHVROXFLyQOD&DSLWDQtDGH3XHUWRGH&DUWDgena deberá remitir copia a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Transporte, al
Viceministerio de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Comandante
de la Fuerza Naval del Caribe, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la
Subdirección de Desarrollo Marítimo de la Dirección General Marítima y al Centro de
,QYHVWLJDFLRQHV2FHDQRJUi¿FDVH+LGURJUi¿FDVGHO&DULEH &,2+ 
Artículo 12. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el
Director General Marítimo el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles
VLJXLHQWHVDVXQRWL¿FDFLyQ
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXHMHFXWRULD
Notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de noviembre de 2012.
El Director General Marítimo,
Contralmirante (UQHVWR'XUiQ*RQ]iOH]
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1289481. 30-XI-2012. Valor
$299.800.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 1289480. 30-XI-2012. Valor $6.100.
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Fondo Nacional de Vivienda
RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN NÚMERO 0873 DE 2012
(noviembre 29)
SRUODFXDOVHDPSOtDODIHFKDGHLQVFULSFLyQGHKRJDUHVFRQ6XEVLGLRV)DPLOLDUHVGH9LYLHQGDHQHVWDGR³$VLJQDGR´HQODVFRQYRFDWRULDVHVSHFLDOHVSDUDSREODFLyQHQVLWXDFLyQ
GH GHVSOD]DPLHQWR UHDOL]DGDV SRU HO )RQGR 1DFLRQDO GH 9LYLHQGD ± )RQYLYLHQGD SDUD
ORVFXSRVGLVSRQLEOHVHQDOJXQRVSODQHVGHYLYLHQGDHQODVPRGDOLGDGHVGHDGTXLVLFLyQ\
FRQVWUXFFLyQGHYLYLHQGDGHLQWHUpVVRFLDOSULRULWDULRVHxDODGRVHQODV5HVROXFLRQHVQ~PHUR
\GHHQHOFRQFXUVRGHUHFXUVRVGHVWLQDGRVSDUDODSURPRFLyQGHRIHUWD\
GHPDQGDHVWDEOHFLGRHQHODUWLFXORGHO'HFUHWRQ~PHURGH
(O'LUHFWRU(MHFXWLYRGHO)RQGR1DFLRQDOGH9LYLHQGDHQHMHUFLFLRGHVXVIDFXOWDGHV
legales en especial las conferidas por el numeral 3° del artículo 8° del Decreto-ley 555 de
2003, el artículo 8° del Decreto número 4911 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 8° del Decreto número 4911 de 2009 autorizó al Fondo Nacional de
Vivienda para destinar recursos del presupuesto nacional destinados para la Política de
Vivienda para la población desplazada y la generación de soluciones de vivienda, para las
actividades de promoción de oferta y demanda.

Que mediante la Resolución número 1024 de 2011 vigente para la época, hoy Resolución
número 0691 de 2012, se desarrolló el artículo 8° del Decreto número 4911 de 2009 y se
establecieron las condiciones y procedimientos para la asignación de recursos destinados
a la promoción de oferta y demanda.
Que mediante la Resolución número 0994 de 2011 el Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda establecieron la distribución de
recursos de la vigencia presupuestal 2011 para realizar la promoción de oferta y demanda
de vivienda para la población en situación de desplazamiento.
Que los planes de adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario a
los que se les determinaron cupos en las Resoluciones número 0564 y 0608 de 2011, conWDURQHQORVPLVPRVDFWRVDGPLQLVWUDWLYRVFRQODGH¿QLFLyQGHIHFKDVGHDSHUWXUD\FLHUUH
GHLQVFULSFLRQHVSDUDORVKRJDUHVEHQH¿FLDULRVGH6XEVLGLRV)DPLOLDUHVGH9LYLHQGDHQODV
convocatorias especiales para población en situación de desplazamiento realizadas por el
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y que no han sido aplicados en soluciones de
vivienda.
Que en concordancia con el artículo 16 del Decreto 2190 de 2009, los planes de vivienda
HQXQFLDGRVHQODSUHVHQWH5HVROXFLyQTXHVHGHVDUUROODQHQPXQLFLSLRVFDOL¿FDGRVHQOD
categoría especial y municipios categorías 1 y 2, la elegibilidad se entenderá dada por la
licencia de construcción y urbanismo y el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 962 de 2005, cuando a ello hubiere lugar, y deberán proceder con el respectivo
registro de conformidad con el artículo 6° de la Resolución número 0895 de 2011.
Que mediante la Resolución 0830 del 6 de noviembre de 2012, se determinaron algunos
FXSRVGLVSRQLEOHVGHDVLJQDFLyQGHDSRUWHVSDUD¿QDQFLDUODVDFWLYLGDGHVGHSURPRFLyQGH
oferta y demanda de vivienda, destinados a la población en situación de desplazamiento,
conforme a lo señalado en las Resoluciones número 0564 y 0608 de 2011 de Fonvivienda,
para los planes de adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario para la
población en situación de desplazamiento, de acuerdo con la parte resolutiva de la presente
resolución, desagregados de la siguiente forma:

1

ANTIOQUIA

CAUCASIA

0608/2011

999

Cupos Disponibles en el Plan de
9LYLHQGD
284

2

ANTIOQUIA

URRAO

0608/2011

324

39

3

BOLÍVAR

0608/2011

950

20

4

BOLÍVAR

0608/2011

80

69

5

CESAR

0608/2011

100

21

6

CHOCÓ

0608/2011

60

12

7

CHOCÓ

0564/2011

100

8

8

CÓRDOBA

0608/2011

208

11

9

LA GUAJIRA

0608/2011

224

7

10

MAGDALENA

300

186

3.345

657

N°

Departamento

Municipio

3ODQGH9LYLHQGD

RETORNO A CAUCASIA
URRAEÑOS SEMBRANDO
EL FUTURO
MAGANGUÉ URBANIZACIÓN EL OASIS
URBANIZACIÓN VISTA
SAN JACINTO
HERMOSA
URBANIZACIÓN VILLA
SAN MARTÍN
MARCELA
URBANIZACIÓN EL PRONOVITA
GRESO
URBANIZACIÓN LA ESPETADÓ
RANZA
URBANIZACIÓN VILLA
TIERRALTA
LIBERTAD ETAPA II
URBANIZACIÓN LOS MAHATONUEVO
YALITOS
SABANAS DE URBANIZACIÓN VILLA
CLAUDIA
SAN ÁNGEL

Resolución que aprobó
los cupos del plan de
YLYLHQGD

Cupos totales
del Plan de
9LYLHQGD

0564/2011

TOTAL

@
Consulte
nuestros
servicios

atencion_cliente@imprenta.gov.co
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Que los planes de adquisición y construcción de vivienda de interés social prioritario
para la población en situación de desplazamiento presentados al concurso de promoción
de oferta y demanda de vivienda destinados a la población en situación de desplazamiento,
determinados en las Resoluciones 0564 y 0608 de 2011, que no aparezcan relacionados en
el cuadro anterior, no participarán en este proceso.
4XHDODIHFKDQRVHKDQUHFLELGRHQODV&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDUFRUUHVSRQdientes, la inscripción de los hogares en estado “Asignado” a cupos disponibles en los
proyectos citados por lo que se hace necesario ampliar la fecha dispuesta para el cierre del
proceso de inscripción a los cupos disponibles.
Que en virtud de lo anterior,
RESUELVE:
Artículo 1°. Ampliar la fecha de inscripción de hogares con Subsidio Familiares de
Vivienda en estado “Asignado” en las convocatorias especiales para población en situación
de desplazamiento, realizadas por el Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda y que no
han sido aplicados a los cupos disponibles en los planes de vivienda que se relacionan a
continuación:
N°

Departamento

1

ANTIOQUIA

2

ANTIOQUIA

3

BOLÍVAR

4

BOLÍVAR

5

CESAR

6

CHOCÓ

7

CHOCÓ

8

CÓRDOBA

9

LA GUAJIRA

10

MAGDALENA

Municipio

3ODQGH9LYLHQGD

RETORNO A CAUCASIA
URRAEÑOS SEMBRANDO
URRAO
EL FUTURO
MAGANGUÉ URBANIZACIÓN EL OASIS
URBANIZACIÓN VISTA
SAN JACINTO
HERMOSA
URBANIZACIÓN VILLA
SAN MARTIN
MARCELA
URBANIZACIÓN EL PRONOVITA
GRESO
URBANIZACIÓN LA ESPETADÓ
RANZA
URBANIZACIÓN VILLA
TIERRALTA
LIBERTAD ETAPA II
URBANIZACIÓN LOS MAHATONUEVO
YALITOS
SABANAS DE URBANIZACIÓN VILLA
CLAUDIA
SAN ÁNGEL
CAUCASIA

Resolución que aprobó
los cupos del Plan de
9LYLHQGD

Cupos totales Cupos Disponibles
del Plan de
en el Plan de
9LYLHQGD
9LYLHQGD

0608/2011

999

284

0608/2011

324

39

0608/2011

950

20

0608/2011

80

69

0608/2011

100

21

0608/2011

60

12

0564/2011

100

8

0608/2011

208

11

0608/2011

224

7

0564/2011

TOTAL

300

186

3.345

657

La nueva fecha de cierre de inscripciones corresponde a:
)HFKDGHFLHUUHYLHUQHVGHGLFLHPEUHGH
Artículo 2°. Una vez los planes de vivienda citados en el presente acto administrativo,
FXHQWHQFRQHOFHUWL¿FDGRGHHOHJLELOLGDGGHTXHWUDWDHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHUR
0691 de 2012 y que hayan completado la inscripción de los hogares en los cupos determinados en planes de vivienda, citados en el articulo primero de este acto administrativo, el
Fondo Nacional de Vivienda – Fonvivienda, determinará los hogares en estado “Asignado”
con Subsidio Familiar de Vivienda otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda inscritos
para cada plan de vivienda, según lo determina el articulo 11 de la Resolución número
0691 de 2012.
$UWtFXOR4XHORVSODQHVGHYLYLHQGDFLWDGRVTXHQRREWHQJDQODFHUWL¿FDFLyQGHHOHgibilidad dentro del término establecido en la Resolución número 0895 de 2011, en ningún
caso podrán exigir la Fondo Nacional de Vivienda la asignación de recursos para la promoción
de oferta y demanda de vivienda destinados a la población en situación de desplazamiento.
Que el desembolso de los recursos, establecido en el artículo 13 de la Resolución número
0691 de 2012, se hará efectivo una vez el oferente cuenta con la inscripción de los hogares
REMHWRGHDWHQFLyQHQHOSODQGHYLYLHQGDFRUUHVSRQGLHQWH
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación del 'LDULR
2¿FLDO
Notifíquese, publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá D. C., a 29 de noviembre de 2012.
(O'LUHFWRU(MHFXWLYR)RQGR1DFLRQDOGH9LYLHQGD
-RUJH$OH[iQGHU9DUJDV0HVD
(C. F.).
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