
Desde la OFICIN~ DE PATRIMONIO de CORCUMVI allegamos a usted Información Importante y 
pertinente como Insumo para dar respuesta al derecho de petición del señor DAVID 
FERNANDO DIAZ RINCON. 

So lloros 
Co!J)Orodón Cullurol del Munkllplo de V1llavlconak> (CORCUMVI) 
Municipio d!t V1llavlconclo 

Aaunto: Ooracho do Pot1Gl6n Aclome16n do llls dlrocufcos pom In formulnclbn, 
di poslclon~. con.tonldo, al®nces. ostmtoglaa y acciones dol P lnn Esp ?Clnl do Manojo Y 
P1otucc:ion del Centro Histórico de Vlllavlconclo (PEMP) 

l!n ojorcleio del derecho do potlc16n cons 1grado en el anfculo 23 de In Consliluclón PotlUc:i 
oo Colombia 1ospo1oosamente aoliclto unn atlnrnclón da las d1roctrfccs pam la rormulaclón, 
dfsposlclonos CQl'lenkfo, alcances. estm tcgln11 y ncaionos del Plan Espcc:lnl do Mane¡o Y 
Prol1!cclón dol Centro Histórico de Villav1conclo (PEMP) 

lo anterior debido a In dub1tal1Vo su~r,itoda J>9r la Sccrcmrfn de Plono¡:i(ll'Ón Munli;lpal 
ptontoada en la rcapucstn ni dorocito-do poticlOn con mdlcndo n• 20 t852220 (Ver :moxo) 
donde enman.a que en ta formutaeión del PEMP s~ debD .xinle1nplor los preceptos del POT. 
on osp,eclol lo estipulado en sus artrcu'Ol; 4S7, 438, 439 y 440 , Anlculos qua C$lnbleocn 'º 
llnea próced~ntal del Pl:in Especial Centro Histórico (P.EC> Por ende, sojlcilo uno 
nclamción comparativa do to qOo se establecen en cstes arttculos y la lrnea pcocedll'llental 
de l., fonnuladón del PEM P 

Nos p iden aclarar los d irec trices paro lo formulació n, disposic iones. contenido, a lcances, 
estrategias y acciones de l PLAN ESPECIAL DE MANEJO Y PROTECCION DEL CENTRO HISTORICO DE 
VILLAVICENCIO . 

SIG LAS PRESENTES EN ESTA SOLICITUD 
POT: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
PEC: PLAN ESPECIAL CENTRO HISTO RICO 
PEMPº PLAN ESPEC IAL DE MANEJO Y PROTECCION DEL CENTRO HISTORICO 

•DE ESTOS TRES INSTRUMENTOS EL UNICO QUE ES COMPETENCIA DE CORCUMVI ES EL PEMP DEL 
CENTRO HISTORICO Y EN ESTE MOMENTO ESTA EN ELABORACION. 

R/ Los p rincipales d irec lrices para nuestro c oso son: LA LEY GENERAL DE CULTURA 397 LEY 1185 DE 
2008 Y SU DECRETO 763 DE 2009 y el ACUERDO 287 DE 2015 (POT) PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL M UNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN SU PAGINA 58 CAPITULO V EL PATRIMONIO 
URBANO, ARQUITECTÓNICO Y PAISAJÍSTICO. (e l c ua l estó d isponible para quien quiera c onsultarlo 
Y d escargarlo e n la pógina o ficial de la alc aldía) . 

De este Acuerdo 287 de 2015 Destacamos los artículos 70 numeral 2 donde se cita que los 
parómetros para la formulaclón del PEMP estón contenidos en Ja ley 1185 DE 2008 Y SU DECRETO 
763 DE 2009 y el articulo 71 donde se establece un plazo de 48 meses para realizar dichos 
estudios: 
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Artíc ulo 70°. - Competencia poro lo Declaratorio y Manejo del Patrimonio Cultural. Le 
corresponde o Corcumvi o través de la oficina de Patrimonio Cultural Municipal los siguientes 
funciones: 
1. Lo declaratorio y salvaguardia del patrimonio culturo/ mueble o inmueble del Municipio, previo 
concepto favorable del Consejo Departamento/ de Patrimonio Cultural del Meta, y siguiendo el 
procedimiento establecido por lo Ley 1185 de 2008 y las normas que lo desarrolle, complemente 
o sustituyo. 
2. Lo formulación de los Piones Especiales de Manejo y Protección PEMP de los BIC Municipales 
se formularán teniendo en cuenta los parámetros establecidos en lo Ley 1185 de 2008 y su 
Decreto 763 de 2009. 
3. Lo definición de procesos internos y recursos administrativos y financieros poro su operatividad 
y ejercicio de sus funciones en lo protección del patrimonio cultural inmueble, poro el 
procedimiento de declaratorio de iniciativo público y/o privado, que incluyo los plazos de 
formulación y aprobación, ajustados de c;icuerdo con lo reglamentación nocional. 
Artículo 71 º. - l::stud1os sobre f'atrimonio Cultural. 1::1 Municipio o través de Corcumvi en un plazo 
no mayor o (48) meses deberá realizar los estudios técnicos sobre patrimonio cultural inmueble 
de acuerdo con los criterios establecidos por lo Ley de Culturo y sus decretos y resoluciones 
reglamentarios. Los estudios mencionados contarán como mínimo con lo siguiente información: 

1. lo clasificación y el valor del bien de interés culturo/ o declarar. 
2. Su importancia dentro de la valoración y relevancia en el imaginario colectivo, como base 
poro /o divulgación de su protección. 
3. El estado de conservación e intervención. 
4. Lu identificación, delimi/ución, ca10clerización de /o zona o inmueble de potencio/ interés 
culturo/ y su área de influencio. 
5. La perspectiva futura de desarrollo de la zona donde se localizo el bien de interés patrimonial, 
teniendo en cuento la declaratorio. 
parágrafo J. los· estudios también incluirán la determinación y formulación de tos instrumentos de 

planificación y protección del bien y su zona de influencio, junto con el proyecto económico 
paro lo implementación de los mismos. 
Parágrafo 2. Corcumvi o través de la Oficina de Patrimonio Culturo/, gestionará y promoverá la 
participación pública y privada en /o investigación, la reglamentación y los proyectos de 
intervención y conservación del patrimoi;¡io cu/furo/ y su zona de influencia en el Municipio, a 
través de figuras asociativas y/o participación de recursos del orden nocional y departamental. 

En un archivo adjunto le estamos enviando la CARTILLA DEL M INISTERIO DE CULTURA donde 
explica clara y ampliamente y que es un PEMP y c uales sus directrices y c omo debe fo rmular. 

ESTA CARTILLA ESTA DISPONIBLE EN DIVERSAS ENTIDADES Y SE PUEDE DESCARGAR 
SI ES NECESARIO SE PUEDE IMPRIMIR Y ANEXAR 

•E/ Plan Especial de Manejo y Protección - PEMP. es el instrumento de planeación y gestión del 
Patrimonio Cultural de /o Noción, mediante el cual se establecen los acciones necesarios con el 
objetivo de garantizar lo protección, conservación y sostenibilídod de los BIC o de las bienes que 
pretendan declararse como tales si o juicio de lo autoridad competen/e dicho Pion se requiere, 
en el morco de lo establecido por el Decreto 763 de 2009.Los PEMP como instrumento del 
Régimen Especial de Protección de los BIC. deben: 



• Definir los condiciones poro lo orliculoción de los bienes con su contexto físico. arquitectónico, 
urbano o rural. los piones preexistentes y su entorno socio-cultural, partiendo de lo conservación 
de sus valores. lo mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus potencialidades. 

• Precisar los acciones de protección de carácter preventivo y/o corretlivo que sean necesarios 
poro lo consetvoción de los bienes. 

• Establecer los condiciones físicas, de mantenimiento y de consetvoción de los bienes. 

• Establecer mecanismos o determinantes que permitan lo recuperación y sostenibilidod de los 
bienes. 

• Generar los condiciones y estrategias poro et mejor conocimiento y lo apropiación de tos bienes 
por parle de lo comunidad, con el fin de garantizar su consetvoción y su transmisión o futuros 
generaciones. 

FORMUIACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN 
DE PLANES 
ESPECIALES 
DEMANEJQY 
PROTECCION 
Bllc\ISl\\ll lBUS OEl \"TEJlt:;Cl llUl\I 
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CONCERNIENTE A LA FORMULACION DE UN PEMP 

Tomada del Ministerio de Culturo-Cartilla formulación PEMP-
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EN CUANTO A LA ACLARACION COMPARATIVA NOS REFERIREMOS A CONTINUACION SOLO A LOS 
TEMAS QUE CONCIERNEN Al El PEMP DEL CENTRO HISTORICO (EN ELABORACION) no nos 
corresponde hacer aclaraclones comparativas con el PEC q~e no es de nuestra competencia . 

• __ .. ...., 

Así las cosas. el PEMP que CORCUMVI estó elaborando se enmarca en el polígono que a 
continua i e muestra es! E T BLECIDO ENTRE EL AÑO PARRAD EL CAÑO 
GRAMALOTE EL CERRO DE CRISTO REY y LA AVENIDA ALFONSO l PEZ. los estudios del PEMP del 
centro histórico se basan en un plano DE LA SEGUNDA DECADA PEL SIGLO PASADO conocido 
como el centro antiguo y que ha servido de soporte para delim!lar la zona afectada del centro 
histórico actual y su órea de Influencia. 



HISTÓRICO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 
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ESTE POUGONO NO ES EL 
PLANO 16 DEL POT 

PLANO DEL CENTRO 
ANTIGUO 

Tomado de los estudios 
del PEMPCORCUMVI 2018 
(Derechos reservados} 

PLANO DEL CENTRO 
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Tomado d e los estudios del PEMP EN ELABORACION CORCUMVI 2019 (Derechos reservados) 
Respetuosamente, c reemos aclarados los alcances y competenc ias del PEMP establecidas en 
la legislación c olombiana. 

REITERAMOS: El PEMP NO ES El PEC 

LOS PEMP UNA VEZ APROBADOS SON DE SUPERIOR JERARQUIA LEGAL Y DEBEN SER ACOGIDOS POR 
LOS POTS. Según a la Ley 388 de 1997, las normas de protección del patrimonio cultural son de 
superior jerarquía, y por tonto prima n sobre o tras normatividades locales. En este sentido. las 
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propuestos y normas del PEMP se consideran de superior jerarquía, y en el coso de existir 
diferencias entre el POT y el PEMP, primorón los disposiciones consignados en el PEMP. 

Igualmente, lo Ley de Patrimonio determino que el PEMP puede limitar los usos y edificobilidod 
de los BIC inmuebles declorodos, así como de su zona de influencia, aunque el POT ya estuviera 
aprobado. Es decir, el PEMP puede establecer mós límites en aspectos urbanísticos que los que 
estuvieran contenidos en el POT. 

En lo referente a to articulación con los instrumentos de gestión y financiación definidos en la Ley 
388 de 1997, tales como planes parciales, participación en plusvalías, cobro de valorización y 
tmnsferencia de derechos de construcción, entre otros -que posibilitan In P.jP.r.11c:ión P.fP.r.livn dP. 
buena parte de las actuaciones definidos en los PEMP-, solo padrón ser aplicados si estón 
adoptados mediante acuerdo municipal o si forman parte de los decretos que reglamentan o 
desarrollan el respectivo Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. 

Adfcu!o i37", • Pi.n Espe11l:il C!!n!rO H1:tórtco 
& el plan éspeclat que tiene como~"'° pnnopal definir y reglame11tar et desall'Ollo del 
área ~erm nada IXllllO centro hlst6rieo del M~ el cual so encoentta dclimdada en el 
Plano No. 16 'Plan Es¡ieQal cen1to• bon tll fn de lógrm llR del<nrtOllO ulb~nlstlCct t(!fldlen!e A 

~r el centro hist6óa0 del Municipio n~r hl$ COlld1Gfoncs llslcli; d~ ~ld<iCS y de 
hall !abllidad de la zooa menolon.1da y desestimult1rl;i loalflzación de ~'ITUl!l\ÍOli de allilS 
lm;>acio en pnlQlfa de lograr la org~nlta* !le! cootro de la cllldad en • que so dlgri fiQuo 
al peal6il espE!C!.11111ii1lle lo qúo pmsenton mavllelad recfdcil;i 

EL -PEC· Plan Especial del Centro Histórico. NO es competencia de CORCUMVI. En los artículos 
citados por el peticionario, en algunos puntos hac e alusión al PEMP QUE ESTA EN ELABORACION 
Y AUN NO HA SIDO APROBADO NI DECRETADO POR EL MUNICIPIO. SIN EMBARGO, EXPLICAREMOS 
EN QUE CONSISTEN estas alusiones v su estado de avance para una mayor comprensión EN 
CUANTO A LOS ELEMENTOS DEL PEMP QUE DEBEN DE TENER EN CUENTA TANTO EL PEC COMO EL 
f.QL. 

Artlr.uro ~8" • Pt:1Cl'dhnfonto y Compr!~n~ 
En un~ no mayor a Y~lltuatro (24) me-.<:s CQllla®s a pa1f1t de a pu ' Q6il del 
p¡esenle P!an de Ordenamleflto Temton¡i ta sei:ra!arfo de Pkine:ici61i Muntclp.11 o quien 

SE REFIERE AL-PEC- PLAN ESPECIAL CENTRO HISTORICO Y SE LE ATRIBUYE LA COMPETENCIA A LA 
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL 
POR LO TANTO, NO ES COMPETENCIA DE CORCUMVI 



Articulo 439º. - Dlrocttlcaa patil la Fcrmul<lclón del Plan Eapoolal Centro Hlatonau. 
La I01mulatlón dol Plan J:specinJ Centro• debl?•ñ ncogcr como dtl~rm nnnl~• otro otn 

fas sogulontes disposlCIOOOS 
t '-'' dot1m~nci6n y rcg~1mentadón da t~s nreas dot Sistema de Soporto AmblOntal Y tas 
zoo¡¡s do nmenaza y rtesgo 
2 El trazado del plan vial pnorrzando la red pudtonal 14 rod dt CICIO<utns Y el SETP 
3 Traz.1do do las redes matnces do servlCIOS publoCOS 
4 O<l~mlt11Cl611 de tos l!Spacios plibhcos do oornctor cstructurol p.1111 lo cual lns onhdndes 

1osp0nsnb11ts sumtmslran'tn la lnfom1nclón 
5 Los Inmuebles doctamdos como bienes do 1n1ords coltumt (SIC) V la~ condlCIQno' parn 6U 
manejo expedidas por CORCUMV1 o 11uKln ~aga sus veCilS 

EN EL PUNTO 5 D!CE'. los inmueblr>s declorodos como bienes de interés culturol(sic}' y los 
conrlirion. ·~paro su manejo P.xpedidas por corcumvi o qu·en hogo sus veces 

Pequeño error en el documenlo del peticionario (sic) en un corócter lo siglo correcto es -BIC
y corresponde a Bienes de Interés Cultural. 

En cuanto o este punto 5. (este documento está en eloborocion y existe un avance . pero aún 
no se ho aprobado y no es posible c onsiderarlo con corócter legal. 

Artículo '40º ... Co"tonldo y Afc.ancea. 
La ronnubcl6h del Pi.n EapocL,1 Ct'nlro hlstO<too deberé _,1an<!r como mlnlmo lo 

1~-:::;,...-addam1>1.nclpios mctor~ (•oslnnlblUdl1d nfdOnei., eqUidMI) Y los 
Qb!etNDs y P,04 llCH do largo y me<11.1nQi phUQ del POT 

2 V11~bcti0n de mctotos f1.M'Kl.nnonbttr .. eot'nO cmpres...u: do aorvk:k:ts pü.b~ 1untb.s 
odmloh.l¡ndoms localc:> ¡un~ do ac:Ci6n _...una~ 11'°"""" coon6mlcoa. ~lcr.. ci
y oomunrtarios ettre ottOs pnm c!adOS do r ar &os respons.ab kfndos en tos d~tantos 
proyoc:flOS quo se fonnu:Cn 

3 Las estrategias y a~,¡ es~lllo.-.a nn1re Qlms 
a Un Inventario de L-,.s edlf'.enidont.--s en at ocntro quo permita kfo.nbficm zonas que 
fwn jl<_~dlde) fu.-tldhél y C 1 Id •d Qlh IUV Jos iJe dOl<rlfOIO fislco Y f111lá9R<•I 
b Vmc'..>l.!ción d """'°""' 1,..,..114mcn1a!<>s ODrnO cmp .. >sa~ do~ p:lbll=<I )Un''1 

ftdminlstmdolas locolCS tlk\1-'S de accl6o -.>unal gromlQs oe<>n6m_,, ocol6gicoS 
d~ y comunitanos ontf'e ~f&;. P.,'ltll OfQCt01ii do f,nr SUS (CSpcM1S...,blfkf00es. en '°6 
dfsl'"IOS~ que se rom1ur.-n 
o tdent ftcair '°"' •rwnueb1eis ., zon.-.s quo h11con parto del p..,ttinwmo cutlurol cc.n•truldo 
del Munieiplo "' - las l...,,.,tnra!> pam promover su v:>torad6<>. P'Olocci6n y 
d•fusl6n y quc. pen1'4an '"""' 11" IOs PIQOl!&09 d cfetC<IO(O que se han veclldo 
p«tSCmo!l'IG 
d las medidB• o - pam ctescor>gostlonat o º"""'"111< la pmsl6n de la dudad 
httd.J ·•~m de cirnt.ta1• 1n10 '°5~rv qua oh'C:Ct" yktQranda un eqtrl~ 
11>-l enttc su ~Uuc:lura 1 iQl y In ofena CIO """"~ ofrodcros 

Cabe anotar que, no es competencia de CORCUMVI lo formulación del -PEC- Pion Especial 
Centro Histórico. Sin t1rnborgo. en el punto 3. C. dice: "identificar las zonas que hacen porte del 
patrimonio." 

R/ Estas están contenidas en el Capitulo V del Acuerdo 287 de 2015 Plan de Ordenamiento 
Territorial de Vlltavlcenclo. 

CONTINUA ... : "osí como los iniciativos poro promover su valorac ión. protección y difusión y 
permitan revertir los procesos de deterioro que se hon venido presentando, ... " 
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R/ESTAS INICIATIVAS QUEDARAN PLANTEADAS EN EL PEMP Y TENDRAN CARÁCTER LEGAL UNA VEZ 
SEAN APROBADAS Y ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO. 

o LM rneddns o aCCIOr\e 1>ar11 oj co1ar fa polilt 1 h b!ln OMI qull promueva 11 
rnsodcnt1a en ol centro 

t FOCllh,znr lnvorsiOllos o lre.v<is del llf<I do ina1rumat1t drt rin me nclón ,1doc<.1ados v 
el d.sono do Plll)'CClna Puntu,fc n ncluir lln praummn do 01 uc.Añ 

4 E:sMlllncc la COITIJl(:lcnetn 11 lns nntl<flid~ pub! 1s qu dcbary 0,,1118 para o¡ocut.tr el 
fl 11 
5 Lo pL1n mctrlo de oport() dol Plan 
G /\real do l\chVldacl y lrntom nto• 

íl~1tnl'n do úso d l 11uclo en 1 QU d 'Miré pro 
RetMdó<ll: Oll!11CfCli11Cs lum1 IS V it1111u Q6n d 
8 l ~ mM!dns pnrn 111 aenon1Qón do P.11.lO pubUoo 
j>al'qt 

9 l'as ono para la pcalOnJllzaCIOn d v as goocrnndo arcu~os adecuados para 
Jl<lb~n con movílld!ld l'Odueida en tos que se p!JC<la111111cg a IOs e: rpo "d a 
10 fJ:i ITIOdllas para la modem1U1cl6n y lldccu~ do tas rede$d ~nll!:IOS püb! 

11 las d~CiOncs e$lablcQda5 por CORCUMVI tcnd ntc a ta comeivadd do 
~$e tnmOOblos do lnle~s cultura 
12 los In faJIJ1CfllOS do plaooaclón fmMaacl6n y 945uon de menor esoat 
aplícados en el centro twst~ 

3 Nonna urbilnlshcn 

EN EL PUNTO l 1 DICE: las establecidas por corcumvi tendientes a la conservac ión de las zonas e 
inmuebles de in terés cultural. 

R/ESTAS ESTARAN CONTENIDAS EN EL PEMP Y SE PROMULGARAN UNA VEZ SE APRUEBE 

HASTA AQUÍ LAS ALUSIONES QUE SE HACEN A CORCUMVI. 
Para terminar. quisiéramos añadir que desde e l 2006 CORCUMVI. con los instrumentos legales que 
le otorga el actual POT ha hecho y seguirá haciendo esfuerzos en pro de la valoración 
conservación de nuestro patrimonio cultural. 

ATENTAMENTE 

ANGEL NUÑEZ 
Arquitecto - OFICINA DE PATRIMONIO CORCUMVI" 
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