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DECRETO NUMERO 245 
Fecha: 23 septiembre de 2020 
 
Por medio del cual se modifica el Artículo 107, se adicionan unos nu-
merales a los artículos 108 y 116 del Decreto Distrital por medio del 
cual se rediseña y moderniza la Estructura de la Administración de la 
Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, las 
funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentrali-
zadas contenidas en el Decreto 312 de 2016 y se dictan otras disposi-
ciones.  
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA, en uso de las facultades constitucionales, legales, es-
tatutarias y en especial las conferidas por el numeral 3 del artículo 
315 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 136 de 
1994, artículo 49 de la Ley 489 de 1998, los artículos 6, y 29 de la Ley 
1551 de 2012, y en especial, el artículo 14, numeral 1, del Acuerdo 
Distrital No. 006 del 10 de junio de 2020, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que la Constitución Nacional, en el artículo 2, establece como "fines 
esenciales del estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y debe-
res consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, ad-
ministrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacio-
nal, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pací-
fica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Co-
lombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y liber-
tades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Es-
tado y de los particulares".  
 
Que en virtud del parágrafo del artículo 2 de la Ley 489 de 1998, ésta 
es aplicable, en lo pertinente, a las entidades territoriales sin perjuicio 
de la autonomía que les es propia, de acuerdo con la Constitución Po-
lítica, las reglas relativas a los principios propios de la función admi-
nistrativa sobre delegación y desconcentración, características, coor-
dinación, complementariedad, régimen de entidades descentraliza-
das, racionalización administrativa, desarrollo administrativo, partici-
pación y control interno de la Administración Pública.  
 
Que de acuerdo con lo previsto por el numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley 1551 de 2012, los municipios y distritos gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses, dentro de los límites constitucionales y le-
gales, por lo cual tienen la facultad para adoptar la estructura admi-
nistrativa que puedan financiar y que determine conveniente para dar 
cumplimiento a las competencias que les son asignadas por la Consti-
tución y la Ley.  
 
Que el literal d) del artículo 29 de la citada Ley 1551 de 2012 señala 
como función de los alcaldes en relación con la administración muni-
cipal, entre otras, "1. Dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. (...) 3. 
Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de confor-
midad con los acuerdos respectivos. Los acuerdos que sobre este par-
ticular expida el Concejo, facultarán al alcalde para que ejerza la atri-
bución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, mo-
ralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de-
finidos por el artículo 209 de la Constitución Política. 4. Crear, suprimir 
o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones es-
peciales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos corres-
pondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 

fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente apro-
bado. Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facul-
tar al alcalde para que, sin exceder el monto presupuestal fijado, 
ejerza dicha función pro témpore, en los términos del artículo 209 de 
la Constitución Política."  
 
Que, en igual sentido, la Ley 1617 de 2013 establece, en su artículo 
31, que es función del Alcalde Distrital, orientar la acción administra-
tiva de las autoridades y dependencias distritales hacia el desarrollo 
territorial integral, considerado como un factor determinante para 
impulsar el desarrollo económico y mejoramiento social de la pobla-
ción del respectivo distrito.  
 
Que el artículo 105 del Decreto Distrital 312 de 2016 creó la Empresa 
Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa 
Marta -EDUS-, como una empresa industrial y comercial del estado 
del orden distrital, cuyo objeto, conforme con el artículo 107 del ci-
tado Decreto 312, es el de llevar a cabo las acciones de planificación, 
contratación y ejecución de proyectos para el mantenimiento, mejo-
ramiento, construcción y rehabilitación de obras de infraestructura, y 
de proyectos urbanísticos e inmobiliarios para el desarrollo físico del 
Distrito de manera armónica y sostenible, manteniendo el equilibrio 
social y ecológico.  
 
Que la naturaleza y organización de la gestión catastral, en los térmi-
nos establecidos en el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019 faculta a los 
gestores catastrales para adelantar la gestión catastral para la forma-
ción, actualización y conservación catastral, así como los procedi-
mientos del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, di-
rectamente o mediante la contratación de operadores catastrales. 
Por su parte, los operadores catastrales desarrollan labores operati-
vas que sirven de insumo para adelantar los procesos de formación, 
actualización y conservación catastral, así como los procedimientos 
del enfoque catastral multipropósito que sean adoptados, conforme 
a la regulación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.  
 
Que el artículo 2.2.2.5.11 del Decreto 1983 de 2019 establece los re-
quisitos de idoneidad de los operadores catastrales, la cual deberá ser 
verificada por el gestor catastral dentro del proceso de selección de 
sus servicios.  
 
Que el Concejo del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 
Marta expidió el Acuerdo No. 006 del 10 de junio de 2020, por el cual 
se adopta el Plan de Desarrollo 2020 — 2023 "Santa Marta Corazón 
del Cambio", otorgó facultades extraordinarias a la Alcaldesa Distrital 
para modificar el objeto misional de la Empresa Distrital de Desarrollo 
y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta -EDUS- para actuar 
como operador catastral de la siguiente forma: 
 
"Artículo 14. Ampliación objeto misional Empresa Distrito! de Desa-
rrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta (EDUS) Facul-
tades a la Alcaldesa Distritol para modificar el Decreto Distrital 312 de 
2016 "por el cual se rediseña y moderniza la estructura de la adminis-
tración de la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de 
Santa Marta, las funciones de sus organismos, dependencias y enti-
dades descentralizadas, se crean unas entidades y se dictan otras dis-
posiciones", expedido en ejercicio de la competencia pro tempore 
asignada a la Administración Distrital, por el Concejo de Santa Marta 
mediante el Acuerdo 002 de 2016, en relación con la Empresa Distrital 
de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible de Santa Marta (EDUS) 
para:  
 

1. La posibilidad de actuar como operador catastral en los tér-
minos establecidos en los artículos 79 de la Ley 1955 de 
2010 y 2.2.1.5. del Decreto 148 de 2020 "por el cual se re-
glamentan parcialmente los artículos 79, 80, 81 y 82 de la 
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Ley 1955 de 2019 y se modifica parcialmente el Título 2 de 
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Administrativo de Información Estadística".  

2. Actuar como ente estructurador de proyectos relacionados 
con cualquier actividad propia de su objeto y funciones, y 
presentar propuestas, así como participar en procesos con-
tractuales para ser considerado como estructurador de pro-
yectos, adelantados por entidades del Distrito o de otras en-
tidades territoriales o de la Nación.  

3. Se autoriza a la EDUS, en el marco de su naturaleza jurídica, 
para desarrollar las actividades de su competencia, actuales 
o futuras, por fuera del territorio de la jurisdicción del Dis-
trito de Santa Marta, siempre que ello corresponda a la 
venta de un producto o servicio especializado el cual sea su-
fragado integralmente por el demandante de dicha activi-
dad".  

 
Que conforme a las facultades extraordinarias encomendadas por el 
Concejo Distrital mediante el referido Acuerdo para efectuar tales 
modificaciones, y  
 
En virtud de lo expuesto,  
 
DECRETA  
 
ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 107 del Decreto Distrital 312 de 
diciembre 29 de 2016, el cual quedará así:  
 
"Artículo 107. Objeto de La Empresa Distrital de Desarrollo y Renova-
ción Urbano Sostenible de Santa Marta -EDUS-. La EDUS tendrá como 
objeto principal llevar a cabo las acciones de planificación, contrata-
ción y ejecución de proyectos para el mantenimiento, mejoramiento, 
construcción y rehabilitación de obras de infraestructura, y de pro-
yectos urbanísticos e inmobiliarios para el desarrollo físico del Distrito 
de manera armónica y sostenible, manteniendo el equilibrio social y 
ecológico. En virtud de lo anterior, podrá promover y ejecutar las po-
líticas públicas de planeación del crecimiento del área urbana, el di-
seño de proyectos urbanísticos de remodelación y recuperación, ges-
tionar planes parciales de desarrollo, desarrollar la actuación urbanís-
tica y la operación urbana del Distrito, y las demás relacionadas que 
se consideren por parte de la Administración.  
 
La EDUS podrá actuar como estructurador o ejecutor de proyectos re-
lacionados con cualquier actividad propia de su objeto y funciones, y 
presentar propuestas, así como participar en procesos contractuales 
para ser considerado como estructurador o ejecutor de proyectos, 
adelantados por entidades del Distrito o de otras entidades territoria-
les o de la Nación.  
 
Dentro de su objeto podrá actuar como operador catastral, de con-
formidad con el artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, los Decretos Na-
cionales 1983 de 2019 y 148 de 2020 que adicionan el Decreto Nacio-
nal 1170 de 2015 y la regulación complementaria que expida el Go-
bierno nacional y el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi".  
 
La EDUS en el marco de su naturaleza jurídica, podrá desarrollar las 
actividades de su competencia por fuera del territorio de la jurisdic-
ción del Distrito de Santa Marta, siempre que ello corresponda a la 
venta de un producto o servicio especializado el cual sea sufragado 
integralmente por el demandante de dicha actividad.  
 
Parágrafo 1. Para el cumplimiento de sus funciones como operador 
catastral, la EDUS podrá asociarse o conformar esquemas societarios 
con entidades públicas de cualquier nivel de gobierno o con personas 

de derecho privado, y efectuar los aportes correspondientes con su-
jeción a lo dispuesto en el Código de Comercio y las demás normas 
que regulan la materia.  
 
Parágrafo 2. La EDUS podrá prestar los servicios de operación catas-
tral en cualquier lugar del territorio nacional, para lo cual podrá esta-
blecer gerencias de proyecto o unidades de negocio en cualquier lu-
gar del territorio nacional siempre que ello corresponda a la venta de 
un producto o servicio especializado el cual sea sufragado integral-
mente por el demandante de dicha actividad. 
 
Parágrafo 3. La EDUS siempre deberá contar con la autorización pre-
via de la Junta Directiva para el desarrollo de sus actividades como 
estructurador y ejecutor de proyectos, así como para el ejercicio de 
sus funciones propias como operador catastral.  
 
Parágrafo transitorio. Dentro del mes siguiente a la publicación del 
presente decreto, la Junta Directiva de la EDUS deberá adoptar la mo-
dificación a los Estatutos de la Empresa para adecuarlos a lo previsto 
en el presente Decreto, para lo cual se autoriza a la Junta Directiva y 
al Gerente con este propósito."  
 
Artículo 2. Adiciónese los numerales 20, 21, 22, 23 y 24 al artículo 108 
del Decreto Distrital 312 de diciembre 29 de 2016, quedarán así:  
 
"20. Desarrollar labores operativas que sirven de insumo para adelan-
tar los procesos de formación, actualización y conservación catastral, 
así como los procedimientos del enfoque catastral multipropósito que 
sean adoptados conforme a la regulación contenida en el artículo 79 
de la Ley 1955 de 2019, los Decretos Nacionales 1983 de 2019 y 148 
de 2020 que adicionan el Decreto Nacional 1170 de 2015 y las demás 
normas que expida el Gobierno Nacional y el Instituto Geográfico 
"Agustín Codazzi" que las modifiquen, adicionen o complementen, 
dando estricto cumplimiento a las disposiciones de las Leyes 1581 de 
2012 y 1712 de 2014.  
 
21. Asociarse o conformar esquemas societarios con entidades públi-
cas de cualquier nivel de gobierno o con personas de derecho privado, 
y efectuar los aportes correspondientes con sujeción a la autorización 
de la Junta Directiva y a lo dispuesto en el Código de Comercio y las 
demás normas que regulan la materia.  
 
22. Prestar los servicios de operación catastral en cualquier lugar del 
territorio nacional, siempre que ello corresponda a la venta de un pro-
ducto o servicio especializado el cual sea sufragado integralmente por 
el demandante de dicha actividad, para lo cual podrá establecer ge-
rencias de proyecto o unidades de negocio, de conformidad con la 
autorización expedida por la Junta Directiva.  
 
23. Realizar gastos de pre-inversión, inversión, financiamiento y eje-
cución en el desarrollo de los contratos o convenios que suscriba para 
el desarrollo de las labores de operación catastral, de conformidad 
con la autorización expedida por la Junta Directiva.  
 
24. Prestar los servicios de estructurador o ejecutor de proyectos en 
cualquier lugar del territorio nacional, siempre que ello corresponda 
a la venta de un producto o servicio especializado el cual sea sufra-
gado integralmente por el demandante de dicha actividad, teniendo 
como fundamento las normas de contratación que regulen la materia 
y de conformidad con la autorización expedida por la Junta Directiva.  
 
Artículo 3. Adicionar los numerales 14, 15, 16 y 17 al artículo 113 del 
Decreto Distrital 312 de diciembre 29 de 2016, el cual quedará así:  
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"14. Autorizar el establecimiento de gerencias de proyecto o unidades 
de negocio en las jurisdicciones de las entidades con las que la Em-
presa contrate la prestación de los servicios de operación catastral 
multipropósito siempre que ello corresponda a la venta de un pro-
ducto o servicio especializado el cual sea sufragado integralmente por 
el demandante de dicha actividad, de conformidad con la autorización 
expedida por la Junta Directiva.  
 
15. Aprobar la incorporación de los ingresos que la Empresa perciba 
como remuneración por la prestación del servicio de operación catas-
tral para que sean apropiados en su presupuesto, de conformidad con 
la autorización expedida por la Junta Directiva.  
 
16. Autorizar al Gerente para asociarse o conformar esquemas socie-
tarios con entidades públicas de cualquier nivel de gobierno o con 
personas de derecho privado y efectuar las transferencias o aportes 
correspondientes, con sujeción a lo dispuesto en el Código de Comer-
cio y las demás normas que regulen la materia, y de conformidad con 
la autorización expedida por la Junta Directiva.  
 
17. Autorizar al Gerente General para asociarse o suscribir contratos 
con entidades públicas de cualquier nivel de gobierno o con personas 
de derecho privado para la estructuración, ejecución de proyectos o 
la prestación de servicios relacionados con el desarrollo de su objeto 
y/o funciones, de conformidad con la autorización expedida por la 
Junta Directiva".  
 
Artículo 4. Adiciónese los numerales 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 y 18 al 
artículo 116 del Decreto Distrital 312 de diciembre 29 de 2016, el cual 
quedará así:  
 
"11. Suscribir los contratos o convenios para la prestación de los ser-
vicios de operación catastral en cualquier lugar del territorio nacional 
siempre que ello corresponda a la venta de un producto o servicio 
especializado el cual sea sufragado integralmente por el demandante 
de dicha actividad, conforme a la autorización que expida la Junta Di-
rectiva.  
 
12. Establecer gerencias de proyecto o unidades de negocio en las ju-
risdicciones de las entidades con las que la Empresa contrate la pres-
tación de los servicios de operación catastral multipropósito y asig-
narles personal, presupuesto y ordenación del gasto, siempre que ello 
corresponda a la venta de un producto o servicio especializado el cual 
sea sufragado integralmente por el demandante de dicha actividad, 
conforme con la autorización que expida la Junta Directiva.  
 
13. Realizar gastos de pre-inversión, inversión, financiamiento y eje-
cución en el desarrollo de los contratos o convenios que suscriba la 
Empresa para la prestación de las labores de operación catastral, bajo 
previa autorización expedida por la Junta Directiva.  
 
14. Suscribir contratos de sociedad con entidades públicas de cual-
quier nivel de gobierno o con personas de derecho privado, y efectuar 
los aportes correspondientes con sujeción a lo dispuesto en el Código 
de Comercio y las demás normas que regulan la materia, lo anterior 
conformidad con la autorización que le sea expedida por la Junta Di-
rectiva.  
 
15. Adoptar los manuales de operación para el cumplimiento de las 
funciones relacionadas con la prestación del servicio de operación ca-
tastral cuando la Empresa sea contratada para el efecto.  
 
16. Adoptar los manuales de riesgos en materia legal y financiera para 
el cumplimiento de las funciones relacionadas con la prestación del 
servicio de operación catastral cuando la Empresa sea contratada 
para el efecto.  

 
17. Adoptar los manuales de funciones, procesos y procedimientos 
requeridos para el cumplimiento de las funciones relacionadas con la 
prestación del servicio como operador catastral.  
 
18. Realizar gastos de pre-inversión, inversión, financiamiento y eje-
cución en el desarrollo de los contratos o convenios que suscriba la 
Empresa para la prestación de sus servicios de estructuración de pro-
yectos, de conformidad con la autorización que expida la Junta Direc-
tiva. 
 
Artículo 5. Comuníquese las decisiones aquí contenidas a la Secretaría 
General Distrital y a la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación 
Urbano Sostenible de Santa Marta (EDUS).  
 
Artículo 6. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publica-
ción.  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
Dado en Santa Marta D. T. C. H. al 23 de septiembre de 2020 
 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital  
 
MELISSA SANCHEZ BARRIOS  
Directora Jurídica Distrital 
 
Revisado por: Bertha Regina Martínez - Asesora Externa Despacho 
Revisado por: Manuel Otero -  Dirección Jurídica Distrital  
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DECRETO NUMERO 246 
Fecha: 24 septiembre de 2020 
 
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 
DISTRITAL 312 DE 2016 CON RELACIÓN A LA ESTRUCTURA ADMINIS-
TRATIVA DE LAS SECRETARÍAS DE PLANEACIÓN Y DE HACIENDA CON 
RESPECTO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO DISTRITAL, SUS FUNCIONES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES."  
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURÍSTICO, CULTURAL E HISTÓRICO DE 
SANTA MARTA, en uso de las facultades constitucionales conferidas 
por el numeral 7 del artículo 315 de la Constitución Política, la Ley 
1551 de 2012, 1617 de 2013, el Decreto Distrital No. 312 de 2016, y 
en especial, el Acuerdo Distrital No. 006 del 10 de junio de 2020, y  
 
CONSIDERANDO  
 
Que en virtud de lo establecido en el numeral 7 del artículo 315 de la 
Constitución Política, son atribuciones del Alcalde, entre otras, crear, 
suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles fun-
ciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes.  
 
Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2 de la 
Ley 1551 de 2012, los municipios y distritos gozan de autonomía para 
la gestión de sus intereses, dentro de los límites constitucionales y le-
gales, por lo cual tienen la facultad para adoptar la Estructura Admi-
nistrativa que puedan financiar y que se determine conveniente para 
dar cumplimiento a las competencias que les son asignadas por la 
Constitución y la Ley.  
 
Que el literal d) del artículo 29 de la citada Ley 1551 de 2012 señala 
como función de los alcaldes en relación con la administración muni-
cipal, entre otras, "1. Dirigir la acción administrativa del municipio; 
asegurar el cumplimiento de las funciones y de la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente. (...) 3. 
Suprimir o fusionar entidades o dependencias municipales, de confor-
midad con los acuerdos respectivos. Los acuerdos que sobre este par-
ticular expida el Concejo, facultarán al alcalde para que ejerza la atri-
bución con miras al cumplimiento de los principios de igualdad, mo-
ralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad de-
finidos por el artículo 209 de la Constitución Política. 4. Crear, suprimir 
o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles funciones es-
peciales y fijarles sus emolumentos con arreglo a los acuerdos corres-
pondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global 
fijado para gastos de personal en el presupuesto inicialmente apro-
bado. Los acuerdos que sobre este particular se expidan podrán facul-
tar al alcalde para que sin exceder el monto presupuestal fijado, 
ejerza dicha función pro témpore, en los términos del artículo 209 de 
la Constitución Política."  
 
Que, en igual sentido, la Ley 1617 de 2013 establece, en su artículo 
31, que es función del Alcalde Distrital, orientar la acción administra-
tiva de las autoridades y dependencias distritales hacia el desarrollo 
territorial integral, considerado como un factor determinante para 
impulsar el desarrollo económico y mejoramiento social de la pobla-
ción del respectivo distrito.  
 
Que el artículo 120 del Decreto Distrital No. 312 de 2016 "Por el cual 
se rediseña y moderniza la Estructura de la Administración de la Al-
caldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, las 
funciones de sus organismos, dependencias y entidades descentrali-
zadas, se crean unas entidades y se dictan otras disposiciones", crea 
la Unidad Administrativa Especial de Catastro Multipropósito, ads-
crita al Despacho del Secretario de Planeación, sin personería jurídica 

ni patrimonio propio, cuya responsabilidad consiste en implementar, 
actualizar, desarrollar, alimentar, adoptar, mejorar y administrar un 
Catastro Multipropósito para la ciudad de Santa Marta.  
 
Que el artículo 7 del Acuerdo Distrital No. 006 del 10 de junio de 2020, 
por el cual se adopta el Plan de Desarrollo 2020 — 2023 "Santa Marta 
Corazón del Cambio", otorgó facultades extraordinarias a la Alcaldesa 
Distrital para fusionar, reestructurar, determinar, suprimir, modificar 
o transformar la estructura de la administración distrital con el obje-
tivo de garantizar la puesta en marcha del catastro multipropósito. 
 
Que, en cumplimiento de la mencionada facultad otorgada por el 
Consejo Distrital, se hace necesario modificar la Estructura Adminis-
trativa de la Secretaria de Hacienda con el propósito de adscribir la 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Multipropósito Distrital y 
modificar sus funciones para adecuarlas a lo dispuesto en el artículo 
2.2.2.1.6. del Decreto 1170 de 2015, adicionado por el Decreto 148 
de 2020, y en el artículo 3 de la Resolución 766 de agosto 28 de 2020, 
expedida por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC.  
 
En virtud de lo anterior,  
 
DECRETA  
 
ARTÍCULO 1. Modifíquese el artículo 118 del Decreto Distrital No. 312 
del 29 de diciembre de 2016, de conformidad con la facultad extraor-
dinaria concedida en el Acuerdo Distrital No. 006 del 10 de junio de 
2020, en el entendido de suprimir la Unidad Administrativa Especial 
de Catastro Multipropósito Distrital de la Estructura Administrativa de 
la Secretaría de Planeación, el cual quedará así:  
 
"Artículo 118. Secretaría de Planeación.  
 
"La estructura administrativa de la Secretaría de Planeación Distrital 
está conformada así:  
3. Despacho del Secretario de Planeación  
3.1. Subsecretaría de Hábitat y Servicios Públicos  
3.2. Dirección de Planeación Socioeconómica y del Territorio  
3.3. Dirección de Gestión de la Inversión y Planeación institucional"  
 
ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 90 del Decreto Distrital No. 312 
del 29 de diciembre de 2016, de acuerdo con la facultad extraordina-
ria otorgada en el Acuerdo Distrital No. 006 del 10 de junio de 2020, 
en lo correspondiente a: (i) La responsabilidad relacionada con el 
desarrollo, la coordinación y el seguimiento a la gestión catastral de 
carácter multipropósito en la jurisdicción del Distrito Turístico, Cultu-
ral e Histórico de Santa Marta y (11) en lo referente a la incorporación 
de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Multipropósito Dis-
trital a la Estructura Administrativa de la Secretaría de Hacienda, el 
cual quedará así:  
 
"Artículo 90. Secretaria de Hacienda. Es una Secretaría de Despacho 
del nivel Gobierno y Control, que tendrá como responsabilidad desa-
rrollar la política fiscal del Gobierno Distrito! para asegurar la finan-
ciación de los planes, programas y proyectos de inversión pública con-
tenidos en el respectivo Plan Distrital de Desarrollo, los gastos autori-
zados para el normal funcionamiento de la Administración y el cum-
plimiento de la deuda pública distrital, así como desarrollar, coordinar 
y hacer seguimiento a la gestión catastral de carácter multipropósito 
en la jurisdicción distrital.  
 
La estructura administrativa de la Secretaria de Hacienda está confor-
mada por:  
 
1. Despacho del Secretario de Hacienda  
1.1. Dirección de Rentas  
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1.2. Dirección de Gestión Financiera  
1.3. Dirección de Tesorería  
1.4. Unidad Administrativa Especial de Catastro Multipropósito Distri-
tal" 
 
ARTÍCULO 3. Como consecuencia de las anteriores disposiciones, mo-
difíquese el artículo 57 del Decreto Distrital No. 312 del 29 de diciem-
bre de 2016, en relación con la supresión de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Multipropósito Distrital de la Estructura Adminis-
trativa de la Secretaria de Planeación y la incorporación de la misma 
en la Estructura Administrativa de la Secretaría de Hacienda, el cual 
quedará así:  
 
"Artículo 57. Estructura de la Administración Pública Distrital. La Es-
tructura de la Administración Pública del Distrito Turístico, Cultural e 
Histórico de Santa Marta estará conformada de la siguiente manera:  
 

 
 
ARTÍCULO 4. Adiciónese el artículo 91.1 al Decreto Distrital 312 de 
2016 correspondiente a la incorporación de la Unidad Administrativa 
Especial de Catastro Multipropósito Distrital en la estructura adminis-
trativa de la Secretaria de Hacienda, el cual quedará así:  
 
ARTÍCULO 91.1 La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO 
MULTIPROPÓSITO DISTRITAL es una Unidad adscrita al Despacho del 
Secretario de Hacienda, sin personería jurídica ni patrimonio propio, 
cuya responsabilidad consiste en ejercer la gestión catastral del Dis-
trito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, así como la pres-
tación del servicio público de gestión catastral de carácter multipro-
pósito, conforme con lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019, el Decreto 1170 de 2015 adicionado por los Decretos 1983 de 
2019 y 148 de 2020 o las disposiciones que hagan sus veces, las dis-
posiciones que expida la Autoridad Nacional Catastral y la Resolución 
766 de agosto 28 de 2020, expedida por el Instituto Geográfico "Agus-
tín Codazzi" (IGAC) y las demás normas que la modifiquen, adiciones 
y/o regulen la materia. Son funciones de la Unidad Administrativa Es-
pecial de Catastro Multipropósito Distrital:  
 
1) Prestar el servicio público de gestión catastral de manera continua 
y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones técnicas y 
administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, 
conservación y difusión de la información catastral, y los procedimien-
tos de enfoque catastral multipropósito que determine el Gobierno 
nacional, garantizando los recursos físicos, tecnológicos y organizacio-
nales para la prestación óptima del servicio público catastral.  
 
2) Expedir los actos y recursos administrativos relacionados con el 
ejercicio de la gestión catastral y adelantar la notificación y publica-
ción de los actos administrativos y la comunicación de las respuestas 
a los ciudadanos de acuerdo con la normatividad vigente.  
 

3) Garantizar la calidad, veracidad e integridad de la información ca-
tastral, en sus componentes físico, jurídico y económico, sin perjuicio 
de las competencias asignadas a la Agencia Nacional de Tierras (ANT).  
 
4) Aplicar la normatividad, los estándares, los lineamientos y las me-
todologías de la gestión catastral atribuible a su jurisdicción, de 
acuerdo con la regulación expedida por la Autoridad Nacional Catas-
tral, las competencias y los procesos de la Alcaldía Distrital.  
 
5) Diseñar estrategias que contribuyan al mejoramiento continuo del 
servicio de gestión catastral en concordancia con los procesos institu-
cionales.  
 
6) Adelantar procesos de contratación y alianzas estratégicas dirigidas 
a la ejecución de la formación, actualización, conservación, difusión 
de la información catastral y a la implementación del catastro multi-
propósito de conformidad con la normatividad vigente y las compe-
tencias de la Unidad.  
 
7) Identificar y actualizar la red geodésica de la ciudad de Santa Marta 
y atender los requerimientos de información para el diseño y desarro-
llo de proyectos.  
 
8) Generar y mantener actualizada la Cartografía Oficial de la ciudad 
de Santa Marta.  
 
9) Administrar y mantener actualizado el inventario de los bienes in-
muebles del Distrito en sus componentes físico, jurídico y económico, 
en concordancia con la normatividad vigente sobre la materia, fijando 
el valor catastral de los bienes inmuebles que sirve como base para la 
determinación de los impuestos sobre dichos bienes.  
 
10) Dirigir la ejecución de los procesos de formación, actualización, 
conservación catastral, difusión de la información catastral y la imple-
mentación de los procedimientos del enfoque catastral multipropó-
sito de conformidad con la normatividad vigente y los estándares téc-
nicos establecidos por la Autoridad Nacional Catastral.  
 
11) Aplicar los lineamientos técnicos relacionados con la producción, 
la actualización, uso, disposición y acceso a la información catastral, 
así como la generación de insumos que contribuyan a la planeación y 
gestión de los territorios, de acuerdo con los estándares fijados por la 
Autoridad Nacional Catastral y la normatividad vigente en la materia.  
 
12) Administrar la información alfanumérica y geográfica de la gestión 
catastral, y asegurar su integración e interoperabilidad con el sistema 
de información dispuesto por la Autoridad Nacional Catastral, de 
acuerdo con los estándares, protocolos de seguridad, calidad de la in-
formación y la normatividad aplicable. 
 
13) Dirigir el observatorio inmobiliario catastral en concordancia con 
la normatividad vigente y los estándares técnicos establecidos por la 
autoridad competente con el propósito de reflejar el comportamiento 
del mercado inmobiliario.  
 
14) Aprobar los estudios económicos que conlleven a la determina-
ción del avalúo catastral en los predios de la jurisdicción y el porcen-
taje de reajuste anual del valor catastral de los predios de conserva-
ción en concordancia con la normatividad vigente.  
 
15) Adoptar los recursos tecnológicos y los estándares de captura, al-
macenamiento, interoperabilidad, integración, disposición y seguri-
dad de la información catastral, de conformidad con los lineamientos 
técnicos definidos por la Autoridad Nacional Catastral y los procesos 
institucionales.  
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16) Liderar los proyectos de desarrollo y actualización del compo-
nente tecnológico de la información catastral y asegurar la interope-
rabilidad de la información de acuerdo con los requerimientos y pro-
cesos de la Entidad.  
 
17) Diseñar e implementar las políticas, los planes y programas de 
atención al usuario de la gestión catastral de conformidad con los pro-
cesos institucionales y la normatividad vigente.  
 
18) Gestionar la respuesta a las acciones constitucionales y la aten-
ción de las demandas judiciales de acuerdo con la normatividad apli-
cable en la materia.  
 
19) Suministrar y garantizar la actualización e interoperabilidad per-
manentemente de la información catastral en el Sistema Nacional de 
Información Catastral (SINIC) o en la herramienta tecnológica que 
haga sus veces, de manera oportuna, completa, precisa y confiable 
conforme a los mecanismos definidos por la autoridad reguladora.  
 
20) Informar a través del Sistema Nacional de Información Catastral 
(SINIC) a la Autoridad Nacional Catastral y a la Superintendencia de 
Notariado y Registro (SNR) el inicio de sus actividades, y modificacio-
nes en su área de operación, para que esas autoridades puedan cum-
plir sus funciones.  
 
21) Dar cumplimiento al plan con que se habilitó al Distrito Turístico, 
Cultural e Histórico de Santa Marta para ejercer el servicio público.  
 
22) Cumplir con la normatividad que regula la prestación del servicio.  
 
23) Reportar a través del Sistema Nacional de Información Catastral 
(SINIC), los operadores catastrales con los cuales contrate actividades 
que sirvan de insumo para adelantar los procesos de formación, ac-
tualización y conservación catastral, así como los procedimientos del 
enfoque catastral multipropósito que sean adoptados;  
 
24) Prestar el servicio público catastral en las entidades territoriales 
para las cuales sea contratado, de acuerdo con la normatividad vi-
gente.  
 
25) Verificar los requisitos de idoneidad de los operadores catastrales 
previstos en el Decreto 1983 de 2019, o las disposiciones que hagan 
sus veces, así como todas las disposiciones legales en materia de con-
tratación pública. 
 
26) Elaborar los avalúos comerciales para organismos o entidades Dis-
tritales que lo soliciten de acuerdo con la normatividad vigente.  
 
27) Diseñar, estructurar y adoptar los instrumentos metodológicos 
que le correspondan.  
 
28) Implementar, mantener y mejorar el Sistema Integral de Gestión 
para los procesos que dirige o participa.  
 
29) En todo caso, se deberá garantizar la protección y custodia de la 
información conforme a las disposiciones de protección de datos.  
 
30) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza 
de la dependencia, fijadas por la Ley, el Gobierno nacional, la Autori-
dad Nacional Catastral, los acuerdos y decretos distritales y demás 
normas complementarias y las que correspondan con la naturaleza de 
la Unidad.  
 
ARTÍCULO 5. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publi-
cación, adiciona y complementa lo dispuesto en el Decreto 312 del 29 

de diciembre de 2016 y deroga las disposiciones que le sean contra-
rias, en particular, el artículo 120 del Decreto Distrital 312 de 2016.  
 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,  
 
Dado en Santa Marta D. T. C. H. a los 24 septiembre de 2020 
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital  
 
INGRID AGUIRRE JUVINAO 
Secretaria General 
 
MELISSA SANCHEZ BARRIOS  
Directora Jurídica Distrital 
 
Revisó: Bertha Regina  
Asesora Externa Despacho 
Revisó: Jader Martínez López 
Asesor Jurídico Externo – Secretaria General 
Proyectó: David Noguera Yanes 
Asesor Jurídico Externo – Secretaria General 
Proyectó: Marta Campo Amaya 
Líder Dirección de Capital Humano 
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DECRETO NUMERO 247 
Fecha: 30 de septiembre del 2020 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL DECRETO NACIONAL 1297 DEL 
29 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA 
EL DECRETO 1168 DEL 25 DE AGOSTO DE 2020 "POR EL CUAL SE IM-
PARTEN INSTRUCCIONES EN VIRTUD DE LA EMERGENCIA SANITARIA 
GENERADA POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19, Y EL 
MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO Y SE DECRETA EL AISLA-
MIENTO SELECTIVO CON DISTANCIAMIENTO INDIVIDUAL RESPONSA-
BLE", SE MODIFICA Y SE DEROGAN DISPOSICIONES CONTENIDAS EN 
LOS ARTICULOS SEGUNDO, SÉPTIMO Y OCTAVO DEL DECRETO DISTRI-
TAL 231 DEL 31 DE AGOSTO DE 2020, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIO-
NES EN EL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA.  
 
LA ALCALDESA DEL DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA, en ejercicio de sus funciones y competencias consti-
tucionales y legales en especial las conferidas en los Artículos 49, 
209,314 y 315 de la Constitución Política de Colombia de 1991, Ley 
1801 de 2016, Decreto 780 de 2016, Decreto 1168 de 2020, Decreto 
1297 del 29 de septiembre del 2020, Decreto Distrital 231 y 232 de 
2020, la Resolución 385 de 2020 modificada por las Resoluciones 407, 
450, 844 del 2020, Resolución 666 y 1462 de 2020 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, y demás disposiciones expedidas y vigentes 
en el marco de la pandemia por el nuevo virus.  
 
CONSIDERANDO  
 
Que la Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de 
marzo del presente año, como pandemia el Coronavirus COVID-19, 
esencialmente por la velocidad de su propagación, instando a los Es-
tados a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tra-
tamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las me-
didas preventivas con el fin de redundar en la mitigación del contagio.  
 
Que el Articulo 2 de la Constitución Política de 1991 refiere que "son 
fines esenciales del estado servir a la comunidad, promover la pros-
peridad general y garantizar los derechos y deberes consagrados en 
la constitución".  
 
El derecho fundamental a la salud en Colombia está consagrado en el 
artículo constitucional 49 que expresa, "La atención de la salud y el 
saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se 
garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, 
protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organi-
zar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los ha-
bitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de efi-
ciencia, universalidad y solidaridad. (...), e igualmente precisa que, ... 
"Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su 
salud y la de su comunidad."  
 
Que en concordancia con el Articulo 95 Nacional, el ejercicio de los 
derechos y libertades allí reconocido implica responsabilidades y de-
beres de toda persona, tales como obrar conforme al principio de so-
lidaridad social respondiendo con acciones humanitarias ante situa-
ciones que pongan en peligro la vida o la salud.  
 
Que el Articulo 315 ibídem reza: "...1. Cumplir y hacer cumplir la Cons-
titución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuer-
dos del concejo. 2. Conservar el orden público en el municipio, de con-
formidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presi-
dente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la pri-
mera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá 

con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por 
conducto del respectivo comandante...".  
 
Que de conformidad con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016, es 
atribución del Presidente de la República: (i) ejercer la función de Po-
licía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, 
y los deberes, de acuerdo a la Constitución y la ley; (ii).  
 
Que en su artículo 209 señala que; La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delega-
ción y la desconcentración de funciones  
 
Que el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 
de la Ley 1551 de 2012 señala que los alcaldes ejercerán las funciones 
que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y 
las que le fueren delegadas por el presidente de la República o gober-
nador respectivo, y en relación con el orden público, (i) conservar el 
orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instruc-
ciones del presidente de la República y del respectivo gobernador.  
 
Así mismo que los alcaldes en cumplimiento de sus funciones en rela-
ción con la prosperidad deberá:  
 
"1. Impulsar mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de 
su autonomía, promover el desarrollo local a través de figuras de in-
tegración y asociación que armonicen sus planes de desarrollo con las 
demás entidades territoriales, generando economías de escala que 
promuevan la competitividad.  
2. Impulsar el crecimiento económico, la sostenibilidad fiscal, la equi-
dad social y la sostenibilidad ambiental, para garantizar adecuadas 
condiciones de vida de la población".  
 
Que la Ley 1551 de 2012, en su artículo 29 (que modificó el artículo 
91 de la Ley 136 de 1994), señalo que "Los alcaldes ejercerán las fun-
ciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuer-
dos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o 
gobernador respectivo", e instauro en su Literal b del numeral 1 y 2 
que:  
 
"b) En relación con el orden público:  
1. Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la 
ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo 
gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las 
órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo coman-
dante. 
 
2. Dictar para el mantenimiento del orden público o su restableci-
miento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales 
como:  
a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares 
públicos;  
b) Decretar el toque de queda;  
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagan-
tes;  
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por 
la Constitución y la ley;"  
 
Que la misma norma señala en su artículo 202. COMPETENCIA EXTRA-
ORDINARIA DE POLICÍA DE LOS GOBERNADORES Y LOS ALCALDES, 
ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y CALAMIDAD. Ante situaciones 
extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población y 
con el propósito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desas-
tres, epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir 
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el impacto de sus posibles consecuencias, estas autoridades en su res-
pectivo territorio, podrán ordenar las siguientes medidas, con el único 
fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:  
 
4. Ordenar la suspensión de reuniones, aglomeraciones, actividades 
económicas, sociales, cívicas, religiosas o políticas, entre otras, sean 
estas públicas o privadas.  
5. Ordenar medidas restrictivas de la movilidad de medios de trans-
porte o personas, en la zona afectada o de influencia, incluidas las de 
tránsito por predios privados.  
6. Decretar el toque de queda cuando las circunstancias así lo exijan.  
7. Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.  
 
Por otro lado, la Ley 1617 de 2013, establece entre otros aspectos, las 
atribuciones especiales de los alcaldes distritales;  
 
"Articulo 31. Atribuciones principales. Además de las funciones asig-
nadas en la Constitución, la ley y los acuerdos distritales, al alcalde 
distrital dentro de la jurisdicción de su distrito le corresponde ejercer 
las siguientes atribuciones:  
 
1. Orientar la acción administrativa de las autoridades y dependencias 
distritales hacia el desarrollo territorial integral, considerado como un 
factor determinante para impulsar el desarrollo económico y mejora-
miento social de la población del respectivo distrito.  
(…) 
5. Impulsar el crecimiento económico y garantizar la sostenibilidad fis-
cal, la equidad social y la sostenibilidad ambiental del distrito para ga-
rantizar adecuadas condiciones de vida de la población."  
(…) 
 
Que la Ley Estatutaria 1751 de 2015, regula el derecho fundamental 
a la salud y dispone en el artículo 5 que el Estado es responsable de 
respetar, proteger y garantizar el goce efectivo del derecho funda-
mental a la salud, como uno de los elementos fundamentales del Es-
tado Social de Derecho. 
 
Que de conformidad con el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016, son 
autoridades de policía, entre otros, el presidente de la República, los 
gobernadores y los alcaldes distritales o municipales.  
 
Que la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana), estableció en su artículo 14 que: "PODER EXTRAORDINA-
RIO PARA PREVENCIÓN DEL RIESGO O ANTE SITUACIONES DE EMER-
GENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD Los Gobernadores y los Alcaldes, 
podrán disponer acciones transitorias de policía, que puedan amena-
zar o afectar gravemente a la población, con el propósito de prevenir 
las consecuencias negativas ante la materialización de un evento 
amenazante o mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de 
desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o me-
dio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus posibles 
consecuencias, de conformidad con las leyes que regulan la materia."  
 
Que de conformidad con los artículos 201 y 205 de la Ley 1801 de 
2016, corresponde a los gobernadores y alcaldes ejecutar las instruc-
ciones del Presidente de la República en relación con el manteni-
miento y restablecimiento de la convivencia.  
 
Que el Gobierno Nacional haciendo uso del artículo 215 de la Consti-
tución Política, y con la firma de todos los ministros ha expido los De-
cretos Extraordinarios 417 del 17 de marzo y 637 del 6 de mayo me-
diante los cuales se ha declarado la Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por la 
pandemia.  
 

Que el Gobierno Nacional expidió varios Decretos con fuerza de Ley, 
mediante la cual impartió "instrucciones en virtud de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID — 19 y el 
mantenimiento del orden público", y ordeno Ordenar el aislamiento 
preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la Repu-
blica de Colombia.  
 
Que, con fundamento en los decretos expedidos por el gobierno na-
cional, el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas en 
Colombia que inicio a las cero horas (00:00 a.m.) del 25 de marzo de 
2020 y culmino a las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de septiembre 
de 2020, tal como lo dispuso en el último decreto en materia de ais-
lamiento preventivo obligatorio (Decreto 1076 de 2020).  
 
Que mediante Decreto Nacional 418 de 2020, el Ministerio del Inte-
rior estableció taxativamente que en el marco de la emergencia sani-
taria por causa del Coronavirus COVID-19, se aplicarán de manera in-
mediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcal-
des. Las instrucciones, actos, y órdenes de los gobernadores se apli-
carán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de 
los alcaldes.  
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria por 
causa del Coronavirus y adoptó medidas sanitarias con el objeto de 
prevenir, controlar la propagación y mitigar los efectos del virus en el 
territorio nacional. Resolución que ha sido modificada mediante las 
Resoluciones 407, 450, 844 del 2020.  
 
El Gobierno Nacional prorrogó la emergencia sanitaria mediante Re-
solución 1462 de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020.  
 
El Decreto 539 del 13 de abril de 2020, determino que durante el tér-
mino de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del Corona-
virus COVID-19, el Ministerio de Salud y Protección Social será la en-
tidad encargada de determinar y expedir los protocolos que sobre 
bioseguridad se requieran para todas las actividades económicas, so-
ciales y sectores de la administración pública, para mitigar, controlar, 
evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19. Igualmente, que los gobernadores y alcal-
des estarán sujetos a los protocolos que sobre bioseguridad expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
Que el Ministerio de Salud y Protección Social el día 24 de abril del 
2020 expidió la Resolución No. 666 del 24 de abril de 2020, "Por me-
dio del cual se adoptó el protocolo de bioseguridad para mitigar, con-
trolar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus 
COVID 19."  
 
Otros Ministerios, han expedido los respectivos protocolos de biose-
guridad de acuerdo a sus competencias y en atención a la respectiva 
actividad y/o acción de su resorte, protocolos que ha sido formulados 
con el fin de mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia y que permita la reapertura de la economía y la culmina-
ción del aislamiento preventivo de las personas en Colombia.  
 
El Gobierno Nacional estableció la fase de Aislamiento Selectivo y Dis-
tanciamiento Individual Responsable en Colombia que comenzó a re-
gir en todo el país desde las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de sep-
tiembre de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de octubre 
de 2020 e impartió otras instrucciones en virtud de la emergencia sa-
nitaria generada por la pandemia del Coronavirus y el mantenimiento 
del orden público, al expedir el Decreto 1168 de 2020. 
 
El Decreto 1168 de 2020, estableció entre otras disposiciones que,  
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"Distanciamiento individual responsable. Todas las personas que per-
manezcan en el territorio nacional deberán cumplir con los protocolos 
de bioseguridad de comportamiento del ciudadano en el espacio pú-
blico para la disminución de la propagación de la pandemia y la dismi-
nución del contagio en las actividades cotidianas expedidos por el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social. Así mismo, deberán atender las 
instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID -
19, adopte o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden 
nacional, cumpliendo las medidas de aislamiento selectivo y propen-
diendo por el autoaislamiento.  
 
Articulo 3. Aislamiento selectivo en municipios de alta afectación del 
Coronavirus COVID -19. Los alcaldes en los municipios de alta afecta-
ción, con la debida autorización del Ministerio del Interior y previo 
concepto del Ministerio de Salud y Protección Social, podrán restrin-
gir las actividades, áreas, zonas y hogares que consideren pertinentes 
para la realización de un aislamiento selectivo y focalizado, de 
acuerdo con la variación en el comportamiento de la pandemia del 
Coronavirus COVID 19.  
 
Artículo 4. Informe de las medidas y órdenes en materia de orden pú-
blico emitidas por alcaldes y gobernadores. En los municipios sin afec-
tación, de baja afectación y moderada afectación del Coronavirus CO-
VID -19 no se podrán realizar aislamientos selectivos de actividades, 
áreas, o zonas. En todo caso, las instrucciones y órdenes que emitan 
los gobernadores y alcaldes municipales y distritales en materia de 
orden público, con relación a la emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19, deben ser previamente justificadas y comuni-
cadas al Ministerio del Interior, y deberán ser autorizadas por esta 
entidad.  
 
(…)  
Artículo 5. Actividades no permitidas. En ningún municipio del terri-
torio nacional, se podrán habilitar los siguientes espacios o activida-
des presenciales:  
 
1. Eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración 
de personas, de conformidad con las disposiciones y protocolos que 
expida el Ministerio de Salud y Protección Social.  
2. Los bares, discotecas y lugares de baile.  
3. El consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y esta-
blecimientos de comercio. No queda prohibido el expendio de bebi-
das embriagantes.  
 
Parágrafo 1. Los alcaldes de los municipios y distritos podrán solicitar 
al Ministerio del Interior autorización para la implementación de pla-
nes piloto en: (i) establecimientos y locales comerciales que presten 
servicio de restaurante o bares, para el consumo de bebidas embria-
gantes dentro del establecimiento o local, y (fi) para la realización de 
ferias empresariales, siempre y cuando se cumpla en todo momento 
con los protocolos de bioseguridad y las normas sobre aglomeracio-
nes emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, para el 
desarrollo de estas actividades. La autorización que imparta el Minis-
terio del Interior requerirá del previo concepto favorable del Ministe-
rio de Salud y Protección Social.  
(…). 
  
Artículo 6. Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de activida-
des. Toda actividad deberá estar sujeta al cumplimiento de los proto-
colos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar la pro-
pagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes 
ministerios y entidades del orden nacional.  
 

Artículo 7. Medidas para el Comportamiento Ciudadano. El Ministerio 
de Salud y Protección Social adoptará el protocolo de bioseguridad 
de comportamiento del ciudadano en el espacio público para la dis-
minución de la propagación de la pandemia y la disminución del con-
tagio en las actividades cotidianas." (negrillas y subrayado por fuera 
del texto original).  
 
Que el día 1° de septiembre de 2020, el Ministerio de Salud y Protec-
ción Social emitió el protocolo de bioseguridad para el manejo y con-
trol del riesgo del covid-19 en el espacio público por parte de las per-
sonas, familias y comunidad a través de la Resolución 1513 de 2020.  
 
El Gobierno Nacional el día 29 de septiembre de 2020, expidió el De-
creto 1297 mediante el cual prorrogo el aislamiento selectivo con dis-
tanciamiento individual responsable en Colombia, hasta las cero ho-
ras del día 1 de noviembre de 2020.  
 
Que atendiendo la situación de salud a causa de la pandemia por el 
Sars cov2, la Administración Distrital de Santa Marta, declaró la emer-
gencia sanitaria por causa del coronavirus y adoptó medidas para ha-
cerle frente en el Distrito, mediante Decreto No. 089 del 12 de marzo 
de 2020.  
 
Que la Alcaldesa Distrital de Santa Marta, en ejercicio de sus funcio-
nes como máxima autoridad de policía dentro de esta circunscripción 
territorial, expidió el Decreto 090 del 16 de marzo de 2020 por medio 
del cual determino la calamidad pública, el toque de queda, la ley seca 
y reforzó las medidas para contener la propagación y contagio del 
nuevo coronavirus en el Distrito de Santa Marta.  
 
Que, atendiendo la situación de emergencia sanitaria por el nuevo vi-
rus y las disposiciones del gobierno nacional, la Alcaldesa Distrital de 
Santa Marta expidió el Decreto No. 095 del 21 de marzo de 2020 por 
medio del cual adopta la "cuarentena 24 días por la vida", como me-
dida de mitigación en la fase de contención y prevención para la pro-
tección y conservación de la salud en el Distrito de Santa Marta, la 
cual inicio a las 08:00 a.m. del domingo 22 de marzo del 2020.  
 
Con fundamento en el Decreto Nacional 1076 de 2020 y el Decreto 
Departamental 529 de 2020, la administración expido el Decreto 212 
del 31 de julio de 2020 y dispuso entre otras disposiciones, el aisla-
miento preventivo obligatorio hasta el día 16 de septiembre de 2020.  
 
Que dentro del articulado del Decreto 212 del 31 de julio de 2020, la 
administración distrital señalo taxativamente entre otros aspectos los 
días y horarios para el desarrollo o ejecución de las actividades que se 
encuentran en las excepciones, estableció el toque de queda y aten-
diendo las disposiciones señaladas por el Gobierno del Departamento 
del Magdalena, en el Decreto 0277 de agosto de 2020, en la que entre 
otras medidas dispuso que: la venta de bebidas embriagantes y/o al-
cohólicas solo podría realizarse en el horario comprendido entre la 
1:00 p.m. hasta las 4 p.m.  
 
Que el Gobierno Departamental ha expedido el Decreto 0292 del 30 
de septiembre de 2020, mediante el cual deroga la disposición de li-
mitar la venta de estas bebidas embriagantes en el Departamento del 
Magdalena.  
 
Que la complejidad para el manejo del nuevo coronavirus ha gene-
rado una crisis profunda en el mundo, en nuestro país y en nuestro 
territorio no solo en el sistema de salud, teniendo en cuenta que a la 
fecha no existe en el mundo evidencia farmacológica, vacuna y/o me-
dicamento disponibles con capacidad de respuesta en los seres hu-
manos contagiados por este virus y la vacuna se encuentra en estudio 
para poderla utilizar, por tanto son las medidas no farmacológicas las 
que tienen mayor costo-efectividad, tal como el aislamiento.  
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Que la nueva realidad demuestra un rebrote en Europa y sigue el Mi-
nisterio de Salud y de la Protección Social, identificando casos confir-
mados por contagio por el nuevo virus en todo el territorio colom-
biano dada su propagación, situación a la cual no es ajena en el Dis-
trito de Santa Marta, a pesar de los esfuerzos estatales realizados, los 
cuales en algunas oportunidades han sido vulnerados por la pobla-
ción.  
 
Que a fecha 30 de septiembre de 2020, en Santa Marta se encuentran 
confirmados 10090 casos y 439 fallecidos. 
 
Que la Organización Mundial para la Salud, sigue manifestando que 
no existe fármaco que permita combatirlo de manera efectiva, por 
ello hemos insistido en que a la fecha la mejor manera de enfrentarla 
y evitar su contagio es cumpliendo las normas de distanciamiento so-
cial.  
 
Que atendiendo la voluntad de concertación que impulsa a la admi-
nistración distrital se ha adelantado diferentes reuniones con asocia-
ciones, gremios de la producción, empresarios, comunidad, trabaja-
dores, la Dimar, Comandantes de la Policía Nacional, trabajadores in-
formales, con la administración departamental, con los equipos de se-
guimiento científico, técnico y administrativo con que cuenta la admi-
nistración para la toma de decisiones, en los cuales se ha llevado a 
cabo [os análisis y seguimientos que permitan un equilibrio entre la 
salud de la población y los impactos económicos que esta emergencia 
sanitaria a generado en el mundo, el país, el departamento, en la re-
gión y en nuestra ciudad.  
 
Que la administración sigue fortaleciendo los espacios de segui-
miento a las diferentes alternativas de reactivación económica gra-
dual en Santa Marta presentadas por los gremios, comerciantes y sec-
tores productivos en las mesas de concertación, las capacitaciones y 
acompañamiento técnico realizado por la administración distrital en 
todo el proceso de conocimiento y validación de los protocolos de 
bioseguridad que han sido expedidos y que permita una apertura se-
gura de los diferentes sectores y actividades que aminoren el contagio 
y expansión del virus.  
 
Que en este proceso de concertación se establecieron diferentes eta-
pas y siempre atendiendo los seguimientos epidemiológicos del com-
portamiento de los contagios que permita o no la apertura de las ac-
tividades económicas en la ciudad, lo que igualmente ha permitido 
hacer seguimiento a la verificación de la adopción de los protocolos y 
reforzara las actividades de verificación en el cumplimiento de los 
mismos.  
 
Que se hace necesario recordar a la comunidad la responsabilidad, 
obligación y compromiso de autocuidado toda la población de acatar 
y cumplir con las medidas de necesarias que permita la disminución 
del contagio y expansión del nuevo virus. La responsabilidad de asu-
mir, fomentar y respetar el distanciamiento físico en todos los lugares 
y circunstancias, el uso del tapaboca de manera permanente y co-
rrecto, el lavado de manos. La adherencia, cumplimiento, observan-
cia, respeto y responsabilidad que nos asiste a todos los ciudadanos 
de acatar los protocolos de bioseguridad en los fugares públicos y pri-
vados a los que asistimos, en el lugar de trabajo, en la casa que per-
mita la disminución de la propagación de la pandemia y la disminución 
del contagio en las actividades cotidianas.  
 
La responsabilidad de autocuidado y de omitir su cuidado exponiendo 
a otros al contagio y por ende a enfrentar la enfermedad que produce 
el nuevo virus es un delito penal contemplado en los artículos 368 y 
369 del Código Penal. Que, en mérito de lo expuesto,  
 

DECRETA:  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Adóptese el Decreto 1297 del 29 de septiembre 
de 2020 expedido por el Gobierno Nacional, en consecuencia, prorró-
guese la fase de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual 
Responsable en Santa Marta hasta las cero horas del día 1° de no-
viembre de 2020 y las medidas de reapertura segura de la economía.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Deróguese el literal E para el sector gastronó-
mico y C para el sector hotelero de la parte pertinente a las disposi-
ciones contenida en el numeral 1 del artículo Segundo del Decreto 
Distrital 231 del 31 de agosto de 2020.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Modificase y adiciónese la parte pertinente a las 
disposiciones del numeral 1, 2 y 3 del artículo Segundo del Decreto 
Distrital 231 del 31 de agosto de 2020, en la parte pertinente a hora-
rios y autorización de servicios para el sector gastronómico, hotelero 
y comercial, los cuales quedaran así:  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. (...).  
 
1.- Sector Gastronómico para brindar atención al público en el sitio -
de manera presencial o a la mesa-, siempre que cumpla lo siguiente:  
 
(…) Se dispone que:  
 
E. Autorizar la venta y consumo de bebidas alcohólicas y/o embria-
gantes para consumo en establecimientos gastronómicos que cuen-
ten con la debida autorización correspondiente a la verificación y 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad, cumpliendo con lo esti-
pulado en la Resolución 1569 del 07 de septiembre del 2020.  
 
F. Las Personas que decidan consumir alcohol en establecimientos 
gastronómicos, solo podrán hacerlo por un período máximo de 3 ho-
ras.  
 
2.- Sector Hotelero. Se autoriza la reapertura de los hoteles, hoteles 
boutique y similares en la ciudad, siempre que cumplan con lo si-
guiente: (...)  
 
Se dispone que:  
 
C. Autorizar la venta y consumo de bebidas alcohólicas y/o embria-
gantes para consumo en las áreas comunes de este sector que cuen-
ten con la debida autorización correspondiente a la verificación y 
cumplimiento de protocolos de bioseguridad, cumpliendo con lo esti-
pulado en la Resolución 1569 del 07 de septiembre del 2020.  
 
D. Las Personas que decidan consumir alcohol en las áreas comunes 
de los hoteles boutique y similares en la ciudad, solo podrán hacerlo 
por un período máximo de 3 horas.  
 
3.- Sector comercial. Se autoriza la reapertura de este sector, siempre 
que cumplan con lo siguiente:  
 

❖ Los almacenes de venta al mayor y detal, ferreterías y similares.  
 
A. A partir del día 1° de octubre de 2020 todo el sector comercial en 
la zona urbana y rural de Santa Marta, podrán estar abiertos hasta las 
9:00 p.m. de lunes a domingo, sin que ello restrinja la venta de sus 
productos en las plataformas electrónicas, para entrega a domicilio o 
para llevar. 
  

❖ Vendedores informales, estacionarios y ambulantes   
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Podrán realizar su actividad siempre que usen de forma correcta y 
permanente el tapaboca, guarden y garanticen el distanciamiento so-
cial, uso de alcohol, quienes han hecho procesos de concertación con 
el gobierno distrital, pueden estar en su sitio de actividad hasta las 6 
p.m. de lunes a sábado.  
 
De conformidad con lo establecido en el Decreto 1168 de 2020, queda 
prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y /o embriagantes en los 
espacios públicos donde se encuentren estacionados estos vendedo-
res.  
 

❖ Centros de estéticas, peluquerías y negocios relacionados. 
  
A. Podrán estar abiertos desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. de 
lunes a domingos. Atendiendo lo dispuesto en el Decreto 1168 del 
2020, se recomienda que las personas mayores de 70 años se queden 
en casa.  
 
ARTÍCULO CUARTO: Modificase el artículo Séptimo del Decreto Distri-
tal 231 del 31 de agosto de 2020, en la parte pertinente a los horarios 
en los templos, iglesias y cultos de fe, el cual quedara así:  
 
ARTICULO SÉPTIMO: Se autoriza a partir del 1° de octubre del 2020 
que las iglesias, cultos y comunidades de fe presten sus servicios de 
lunes a domingos desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.  
 
ARTÍCULO QUINTO: Deróguese el artículo Octavo del Decreto Distrital 
231 del 31 de agosto de 2020, en relación a las restricciones del ex-
pendio y compra de las bebidas embriagantes a un producto con con-
tenido alcohólico y a los horarios de venta establecidos  
 
Manténgase la prohibición del consumo de bebidas embriagantes y/o 
alcohólicas en el territorio del Distrito Turístico Cultural e Histórico de 
Santa Marta —zona urbana y rural — en las playas, espacios públicos, 
parques y separadores ambientales, los Camellones de la Bahía, del 
Rodadero, del Aeropuerto y Taganga, el sendero peatonal Ziruma, las 
tiendas de los barrios, mercado público, establecimientos de comer-
cio y estaderos.  
 
La disposición aquí señalada no restringe la venta de bebidas embria-
gantes y/o alcohólicas en las plataformas electrónicas, para entrega a 
domicilio o para llevar.  
 
En todo caso se encuentra prohibido el expendido de bebidas embria-
gantes a menores de edad. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Teniendo en cuenta el derecho fundamental a la 
vida, la salud y atendiendo los indicadores del comportamiento de 
contagios e indicadores epidemiológicos y si se presentan rebrotes 
que indiquen una variación negativa del comportamiento de la pan-
demia en la ciudad, se podrá ordenar el cierre o restringirse una o 
varias actividades, conforme a las disposiciones del orden nacional o 
departamental, atendiendo el' informe que el Ministerio de Salud y 
Protección Social envíe al Ministerio del Interior que contenga la des-
cripción de la situación epidemiológica del Distrito relacionada con el 
Coronavirus, con respecto a las actividades que estarán permitidas en 
Santa Marta, con lo cual, se ordenará el cierre de las actividades o 
casos respectivos por parte del Ministerio del Interior.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: A partir del 1° de octubre de 2020, todos los ha-
bitantes, transeúntes y/o visitantes que permanezcan en el Distrito 
de Santa Marta deberán cumplir con el protocolo de bioseguridad 
para el manejo y control del riesgo del virus en el espacio público por 
parte de las personas, familias y comunidad expedido por el Ministe-
rio de Salud y Protección Social (Resolución 1513 de 2020), así mismo 

deberán acoger y respetar el Protocolo General de bioseguridad (Re-
solución 666 de 2020), así mismo todas las disposiciones y/o linea-
mientos que adopte y/o expidan el Gobierno Nacional, los ministe-
rios, entidades del orden nacional, departamental y de este distrito 
con el fin de disminuir el riesgo de la transmisión de persona a per-
sona durante el desarrollo de sus actividades en la fase de aislamiento 
selectivo.  
 
En los casos necesarios y pertinentes la administración distrital, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1076 del 28 de 
julio del 2020, podrá realizar aislamiento selectivo de hogares con 
personas con casos positivos en estudio, o con sintomatología.  
 
ARTICULO OCTAVO: Toda actividad deberá estar sujeta al cumpli-
miento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio 
de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coro-
navirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones 
que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o 
expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional, de-
partamental y municipal.  
 
ARTICULO NOVENO: Quienes incumplan los protocolos de bioseguri-
dad y las medidas sanitarias que permitan la disminución de contagios 
y propagación, podrán ser sancionados según lo dispuesto en el Có-
digo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con Multa Ge-
neral Tipo 4 y la suspensión temporal de la actividad al incumplir las 
normas o disposiciones de seguridad o sanidad para el actividad al in-
cumplir las normas o disposiciones de seguridad o sanidad para el 
desarrollo de la actividad económica de acuerdo con su objeto social, 
de conformidad con el artículo 94 de la Ley 1801 de 2016. En los tér-
minos del artículo 196 de la Ley 1801 de 2016, la reiteración de este 
comportamiento contrario a la convivencia dará lugar a un cierre de 
tres (3) meses. En caso de posterior reincidencia en un mismo año, se 
impondrá la suspensión definitiva sin perjuicio de las acciones penales 
que correspondan.  
 
La violación o inobservancia de las medidas adoptadas en el presente 
decreto, darán lugar a la sanción penal prevista en el Articulo 368 y 
369 del Código Penal, a lo dispuesto en el Código Nacional de Seguri-
dad y Convivencia Ciudadana, amonestación, conducida a su lugar de 
habitación por la autoridad de policía, sin perjuicio de las posibles san-
ciones por comportamientos contrarios a la convivencia y violación a 
las medidas sanitarias de conformidad con el artículo 35 numeral 2 de 
la Ley 1801 de 2016, el artículo 2.8.8.1.4.21 del Decreto 780 de 2016.  
 
ARTÍCULO DECIMO: El presente Decreto rige a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día uno (1) de octubre del 2020 y deroga las disposi-
ciones que le sean contrarias.  
 
PUBLIQUESE Y CUMPLASE  
 
Dado en Santa Marta D.T.C.H. a los treinta (30) días del mes de sep-
tiembre del 2020  
 
VIRNA LIZI JOHNSON SALCEDO 
Alcaldesa Distrital 
 
ADOLFO BULA RAMIREZ 
Secretario de Gobierno 
 
SANDRA VALLEJOS DELGADO 
Secretaria de Seguridad y Convivencia 
 
ANDRES CORREA SANCHEZ  
Secretario Promoción Social, Inclusión y Equidad 
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HENRIQUE TOSCANO SALAS 
Secretario de Salud 
 
RAUL PACHECO GRANADOS 
Secretario de Planeación 
 
INGRID LLANOS VARGAS 
Secretaria de Hacienda 
 
ISIS NAVARRO CERA 
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad 
 
JONATAN NIETO GUTIERREZ 
Gerente Infraestructura 
 
MELISSA SANCHEZ BARRIOS 
Directora Jurídica 
  
Bertha Regina Martínez H. Asesora Externa Despacho.  
 

 


