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RESOLUCIÓN NUMERO 017  
Fecha: 19 enero del 2022 
 
POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA UN PAGO.  
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA; en uso de las atribuciones constitucionales y legales, 
especialmente las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Po-
lítica de Colombia, el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, Decreto 1821 
de 2020, Decreto 1082 de 2015, Decreto 070 de 2021, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que la Constitución Política de Colombia en su Artículo 209, deter-
mina que la función administrativa está al servicio de los intereses ge-
nerales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de 
funciones.  
 
Que las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones 
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, establecidos 
en el Artículo 2° de la Carta Magna, el cual consagra: "son fines esen-
ciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad ge-
neral y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución: facilitar la participación de todos en 
las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, admi-
nistrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo". Las autoridades de la República están 
instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de 
los particulares".  
 
Que la Ley 1988 de 2 de agosto de 2019 establece en su artículo 2° 
que: "La Política Pública de los vendedores informales, constituye el 
conjunto de principios, lineamientos, estrategias, mecanismos, pro-
gramas y proyectos, que orientarán las acciones del Estado, Con el fin 
de disminuir el impacto negativo que trae la ejecución de las políticas 
públicas de recuperación del espacio público".  
 
Qué, así mismo, el Artículo 7 ibídem dispone que: "En desarrollo del 
principio de descentralización, el Gobierno nacional, y los entes terri-
toriales desarrollarán programas, proyectos y acciones orientadas a 
garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital y a tra-
bajo de los vendedores informales."  
 
Que en virtud a las disposiciones emanadas del Decreto 252 del 8 de 
noviembre de 2021, el Distrito de Santa Marta consideró viable reco-
nocer a los vendedores informales semiestacionarios diurnos ocupan-
tes del espacio público en la Avenida Campo Serrano y Centro Histó-
rico la alternativa de capital de trabajo con planes de negocio para 
emprendimientos productivos de conformidad con el proyecto "RE-
CUPERACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO OCUPADO POR EL CO-
MERCIO INFORMAL EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA, 
ETAPA I, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA", bajo el código BPIN 
2020470010066. 
  
Que a través del programa FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRE-
SARIAL" los vendedores informales semiestacionarios diurnos ubica-
dos entre la Av. Del Ferrocarril y la Av. Santa Rita del Distrito de Santa 
Marta recibieron capacitaciones entre el 11 de noviembre y el 3 de 
diciembre de 2021.  
 

Que los vendedores informales semiestacionarios diurnos beneficia-
rios del programa "FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRESARIAL", 
aprobaron los siete (7) módulos de formación cumpliendo con el 80% 
de la asistencia mínima requerida para tales efectos.  
 
Que surtida la etapa enunciada en el libelo anterior, los vendedores 
informales semiestacionarios diurnos beneficiarios del programa 
"FORTALECIMIENTO DE CULTURA EMPRESARIAL", presentaron su 
Plan de Negocio ante el Comité Técnico Evaluador, conformado por 
los delegados de las Secretarías de Desarrollo Económico y Competi-
tividad, Secretaría de Cultura e Instituto Distrital de Turismo de Santa 
Marta — INDETUR- mediante Decreto de Nro. 273 del 23 de noviem-
bre de 2021  
 
Que sometidos a evaluación, previa presentación y socialización por 
parte de los vendedores informales semiestacionarios diurnos los Pla-
nes de Negocio al Comité Técnico Evaluador, se verificó que cumplen 
con los requisitos exigidos para su aprobación.  
 
Que el Artículo 2.2.6.2.1, del Decreto 1082 de 2015, a su turno señala: 
"Proyectos de inversión pública. Los proyectos de inversión pública 
contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total o 
parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar 
o recuperar la capacidad de producción o de provisión de bienes o 
servicios por parte del Estado".  
 
Que la ley 2056 de 2020 dispone que con los recursos del Sistema Ge-
neral de Regalías se financiarán proyectos de inversión en sus diferen-
tes etapas, con observancia de las metodologías para la formulación 
de los proyectos de inversión definidas por el Departamento Nacional 
de Planeación. 
 
Que conforme a lo señalado en el artículo 36 de la precitada ley, "Las 
entidades territoriales receptoras de Asignaciones Directas y de la 
Asignación para la inversión Local, serán las encargadas de priorizar y 
aprobar los proyectos de inversión que se financiarán con cargo a los 
recursos que le sean asignados por el Sistema General de Regalías, así 
como de verificar su disponibilidad, conforme con la metodología del 
Departamento Nacional de Planeación."  
 
Que mediante el Acuerdo No. 29 de 18 de diciembre de 2020 "Por 
medio del cual se adoptan decisiones relacionadas con proyectos de 
inversión financiados o cofinanciados con recursos del Sistema Gene-
ral de Regalías — SGR" en su artículo segundo estableció viabilizar, 
priorizar y aprobar el proyecto de inversión "RECUPERACIÓN INTE-
GRAL DEL ESPACIO PÚBLICO OCUPADO POR EL COMERCIO INFORMAL 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARTA, ETAPA 1, DEPARTA-
MENTO DEL MAGDALENA", designar la entidad pública ejecutora y la 
instancia encargada de adelantar la contratación de la interventoría.  
 
Que el referido Acuerdo dispuso que la Entidad Pública designada eje-
cutora del proyecto e instancia pública designada para la contratación 
es la ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA, identificada con el Nit 
891.780.009-4.  
 
Que los recursos del proyecto "RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL ESPA-
CIO PÚBLICO OCUPADO POR EL COMERCIO INFORMAL EN EL CENTRO 
HISTÓRICO DE SANTA MARTA, ETAPA 1, DEPARTAMENTO DEL MAG-
DALENA" para la alternativa Capital de Trabajo con Planes de Negocio 
para Emprendimientos Productivos, provienen en efecto del Sistema 
General de Regalías y recursos propios de Distrito de Santa Marta con 
respaldo en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 521 
del 24 de mayo de 2021 expedido por el Sistema General de Regalías, 
800200 del 24 de mayo de 2021 y 1247 de 26 de mayo de 2021 expe-
didos por el Distrito de Santa Marta.  
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Que en ese contexto, la Alcaldía Distrital por medio del FORMATO DE 
LIQUIDACION Y ORDEN DE PAGO DE RECONOCIMIENTOS determinó 
los montos, formas de pago y periodicidad de los mismos para los ven-
dedores informales semiestacionarios diurnos beneficiarios.  
 
En consecuencia, a continuación, se relacionan los vendedores infor-
males semiestacionarios diurnos beneficiarios, que cumplieron con 
los requisitos establecidos en el Parágrafo 1 del Artículo Primero del 
Decreto 252 del 8 de noviembre de 2021, para el pago del reconoci-
miento económico:  
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Que, en mérito de las normas señaladas y las consideraciones expues-
tas,  

RESUELVE:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Reconózcase y ordénese el pago a favor de los 
beneficiarios que se relacionan a continuación, por concepto del pro-
yecto "RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO OCUPADO 
POR EL COMERCIO INFORMAL EN EL CENTRO HISTORICO DE SANTA 
MARTA, ETAPA I, DEPARTAMENTOS DEL MAGDALENA”, de acuerdo a 
los planes de negocio aprobados por el Comité Técnico Evaluador: 
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PARÁGRAFO PRIMERO: Los reconocimientos económicos aquí señala-
dos, no tienen carácter indemnizatorio, sino que son un componente 
de la alternativa de recuperación de espacio público formulada por el 
Distrito de Santa Marta aplicable únicamente si el BENEFICIARIO da 
cumplimiento a los compromisos establecidos la Carta de Compro-
miso y Aceptación de Términos y Condiciones de Alternativa ofertada 
por el Distrito de Santa Marta para la recuperación del espacio público 
del Centro Histórico.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La Secretaría de Gobierno expedirá certifica-
ción donde conste el cronograma de pago de los reconocimientos 
económicos consignados en el Artículo Primero, la cual hace parte in-
tegral del presente acto administrativo.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. — El pago será atribuido a los Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal Nro. 521 del 24 de mayo de 2021 expe-
dido por el Sistema General de Regalías, 800200 del 24 de mayo de 
2021 y 1247 de 26 de mayo de 2021.  
 
ARTÍCULO TERCERO. — La cancelación del beneficio otorgado se pa-
gará de la siguiente manera: i) Un primer desembolso por el cincuenta 
por ciento (50%) del valor total correspondiente a la suma establecida 
en el plan de negocio aprobado, previo cumplimiento de requisitos y 
en las fechas previstas en certificación expedida por la Secretaría de 
Gobierno en su calidad de supervisor del proyecto. ii) El saldo, esto 
es, el cincuenta por ciento (50%) restante, se efectuará dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes al primer pago, previa restitución 
del espacio público y acreditación de los requisitos exigibles, de 
acuerdo a certificación expedida por la Secretaría de Gobierno en su 
calidad de supervisor del proyecto.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - Notifíquese del contenido de la presente Reso-
lución a los beneficiarios citados en el Artículo Primero informándole 
que contra el mismo proceden recursos establecidos en la Ley 1437 
de 2011.  
 
ARTÍCULO QUINTO. - Comuníquese a la Secretaría de Hacienda para 
lo de su competencia y, en consecuencia, gire los valores reconocidos 
únicamente a las cuentas bancarias de los denominados beneficiarios.  
 

ARTÍCULO SEXTO. - Publíquese la presente Resolución en la Gaceta y 
demás Plataformas Digitales de la Alcaldía Distrital de Santa Marta.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. - La presente Resolución rige a partir de la fecha 
de su notificación.  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  
 
Dado en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, a los 
19 enero 2022. 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
Revisó: Ricardo Rago – Secretario de Hacienda 
Revisó: Luisa Fernanda Echeverri Niño – Directora Jurídica 
Proyectó: Marcelino Kadavid Rada – Secretario de Gobierno 
 
 
 


