
Repdblica de Colombia 

libertad y Orden 

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 

RESOLUCION NUMERO 1347 
(18 de noviembre de 2014) 

"Por la cual se establece el procedimiento para la adquisiciOn de predios ubicados en la Zona de 
Amenaza Volcanica Alta (ZAVA) del Voice!) Galeras, para la continuidad del plan de 

reasentamiento en el marco del Programa de GestiOn Integral del Riesgo- Amenaza Volcanica 
Galeras PGIR-AVG". 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE 
DESASTRES - UNGRD - 

En desarrollo de los objetivos, de las politicas y principios que enmarcan el Sistema Nacional de 
Gestion del Riesgo de Desastres y del Fondo Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres 
establecidos en los articulos 1, 2, 3 y 47 de la Ley 1523 de 2012 y en ejercicio de sus facultades 
y en especial de las conferidas en el articulo 11 del Decreto 4147 de 2011 y demas normas 
concordantes, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Politica, en el inciso segundo de su articulo 2, establece que las autoridades 
de la RepOblica estan instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento 
de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

Que el inciso tercero del articulo 13 de la Carta, prescribe la igualdad como derecho fundamental 
dentro del ordenamiento juridico, esto es, que todas las personas son iguales ante la ley y gozan 
de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminacion; asi mismo, 
determina que "el Estado protegera especialmente a aquellas personas que por su condicion 
econ6mica, fisica o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta". 

Que el articulo 51 de la ConstituciOn Politica establece como obligacion del Estado fijar las 
condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de los colombianos a una vivienda digna. 

Que segt:in el articulo 58 de la Constitucion Politica, modificado por el articulo 1 o del Acto 
Legislativo 1 de 1999, se garantiza la propiedad privada y los demas derechos adquiridos con 
arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 
posteriores, debiendo prevalecer el interes public° o social cuando de la aplicacion de una ley 
expedida por motivos de utilidad publics o interes social, resultaren en conflicto los derechos de 
los particulares con la necesidad por ella reconocida; 

Que el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaciOn son finalidades 
sociales del Estado, tal y como lo consagra el articulo 366 de la Constitucion Politica, de manera 
que define como un objetivo fundamental de la actividad del Estado la soluciOn de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental y de agua potable; 

Que la Ley 1450 de 2011 por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, 
describe los principales programas de inversion y establece dentro del articulo 16, 'Programa 
para la generacion y fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo territorial', y 
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en el mismo se establecio que el Departamento Nacional de PlaneaciOn coordinaria el diserio y 
ejecucion de un "Programa para la generacion y fortalecimiento de capacidades institucionales 
para el desarrollo territorial", del que se beneficiaran a alcaldias, gobernaciones, grupos étnicos, 
cuerpos colegiados y a la sociedad civil. 

Que dentro de las acciones de este Programa se contempla la asistencia tecnica a las entidades 
territoriales en materia de gestiOn del riesgo por cambio climatic°, planes de desarrollo la gestion 
ambiental y del riesgo que promueva el desarrollo sostenible. 

Que asi mismo, dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 "PROSPERIDAD PARA 
TODOS", en el numeral 2° "Lineamientos y acciones estrategicas"del literal B "GestiOn del riesgo 
de desastres: buen gobierno para comunidades seguras" del Capitulo VI. "Sostenibilidad 
ambiental y prevencion del riesgo", se establece dentro de las acciones del control y reduccion 
del riesgo "Implementar las politicas de manejo del riesgo para el Volcan Galeras y Nevado del 
Huila, a cargo de la DGR-MIJ", hoy acciones a cargo de la Unidad Nacional para la Gestion del 
Riesgo de Desastres, de conformidad con lo establecido en el Decreto 4147 de 2011. 

Que el articulo lo de la Ley 99 de 1993 establece como uno de los principios generales de la 
politica ambiental colombiana, que "la prevencion de desastres es materia de interes colectivo y 
las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia seran de obligatorio 
cum plimiento". 

Que el Instituto Colombiano de Geologia y Mineria - INGEOMINAS, hoy Servicio GeolOgico 
Colombiano, elaboro el mapa de zonificacion de amenaza volcanica del Volcan Galeras, version 
1997, estableciendo tres categorias (alta, media y baja) en orden descendente de peligrosidad y 
segun el alcance y las caracteristicas de los eventos volcanicos que se pudieran presentar, de 
donde se resalta que la Zona de Amenaza Volcanica Alta — ZAVA, es Ia más cercana al crater y 
donde se puede generar destruccion total debido a Ia accion de flujos piroclasticos que, por sus 
caracteristicas, impedirian una oportuna reacciOn de la poblaciOn; 

Que la ZAVA corresponde al sector afectado con una probabilidad mayor al 20% de que sucedan 
eventos volcanicos con severidad 5, principalmente por causa de flujos piroclasticos, 
esperandose como consecuencia de ello, que no haya ningun sobreviviente y la propiedad sea 
destruida. Ademas esta zona seria afectada por flujos de lava, caidas piroclasticas, flujos de 
lodo, proyectiles balisticos, onda de choque y alta concentracion de gases en las inmediaciones 
del cono activo; 

Que el Decreto 4106 de 2005 declarO la existencia de una situacion de desastre en los 
municipios de Pasto, Naritio y La Florida, del Departamento de Narino, todo ello de conformidad 
con el Decreto ley 919 de 1989 y dernas normas concordantes; 

Que en el CONPES 3501 de 2007, se serialaron los lineamientos de politica para implementar el 
Proceso de Gestion Integral del Riesgo en la Zona de Amenaza Volcanica Alta del Volcan 
Galeras - PGIR-AVG, que servirian de base para la elaboracion del Plan de Accion Especifico 
para el manejo de la situaciOn de desastre declarada por el Gobierno Nacional, en terminos 
sociales, economicos, culturales y ambientales. 

Que el Documento CONPES 3501 de 2007, tiene plena validez y vigencia, tal y como lo 
conceptuO el Departamento Nacional de PlaneaciOn mediante oficio N° 201222100736271, de 
fecha de 1° de octubre de 2012, cuando dijo: 

"De acuerdo con el resultado de dicha consulta, frente al hecho que.... Todas la zonal del 
territorio nacional dec/aradas en situaciOn de desastre o calamidad pablica, cualquiera fuere su 
caracter, antes del 30 de noviembre de 2010, quedan en condiciones de retorno a la normalidad", 
se ha conceptuado que si bien el Art. 92 bajo analisis estableciO la derogatoria de las 
declaratorias de desastre expedidas para la ZAVA del volcan Galeras y la cuenca del rio Paez, 
tratandose de procesos relacionados con la Gesti6n del riesgo de Desastres y on la latencia de 
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una amenaza susceptible de materializarse, las recomendaciones de los CONPES pueden 
seguir implementandose en la medida que permitan cumplir con el proceso de gesti6n integral 
del riesgo". 

Que mediante el Decreto 3905 de 2008, en desarrollo del Decreto ley 919 de 1989 se definieron 
los instrumentos necesarios para la implementacion del Plan de Reasentamiento en la Zona de 
Amenaza Volcanica Alta (ZAVA) del Volcan Galeras, declarada como zona de desastre por el 
Decreto 4106 de 2005, el cual tuvo una vigencia por un periodo de tres arias hasta el 7 de 
octubre del ano 2011. 

Que el Congreso Nacional expidi6 Ia Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la politica nacional 
de gesti6n del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de 
Desastres y se dictan otras disposiciones". Por medio de esta norma se actualiz6 el marco 
juridico de la gestion del riesgo de desastres en el pais y a traves del articulo 92 sefialo que 
todas las zonas del territorio nacional declaradas en situation de desastres o calamidad publica, 
cualquiera que fuere su caracter, antes del 30 de noviembre de 2010, quedarian en condiciones 
de retorno a la normalidad, derogando el Decreto 4106 de 2005 que declare la existencia de una 
situation de desastre en los municipios de Pasto, Nariflo y La Florida, del Departamento de 
Narino. 

Que con la perdida de vigencia del Decreto 3905 de 2008 y la derogatoria de Ia declaraciOn de 
desastre en la zona ZAVA del volcan Galeras expedida mediante Decreto 4106 de 2005, se 
interrumpio el proceso de adquisiciOn de predios ubicados en el area delimitada por el actual 
Servicio Geologic° Colombiano sin que se haya culminado el proceso de compra de bienes. 

Que se hace necesario continuar el Plan de Reasentamiento en la Zona de Amenaza Volcanica 
Alta ZAVA del Volcan Galeras en el marco del Programa de Gesti6n Integral del Riesgo -
Amenaza Volcanica Galeras PGIR-AVG que ejecuta actualmente la UNGRD con recursos del 
Fonda Nacional de GestiOn del Riesgo de Desastres - FNGRD, en Ia medida que ello permita 
cumplir con el proceso de gesti6n integral del riesgo que se ejecuta en esta zona del pais. 

Que en virtud de los principios enmarcados en Ia Ley 1523 de 2012 y en desarrollo de las 
politicas de Gestion del Riesgo de Desastres, resulta imperioso consagrar mecanismos de 
mitigaci6n y compensaci6n a los impactos sociales y econOmicos que se generan, a fin de 
garantizar el restablecimiento de las condiciones de vida de Ia poblacion ubicada en Ia ZAVA, asi 
como adoptar instrumentos y herramientas juridicas para integrar y dar un adecuado desarrollo a 
las finalidades perseguidas por la ConstituciOn Politica, pues se debe tener en cuenta que es 
ineludible el reasentamiento urbane y rural de las familias de diferentes grupos humanos 
situados en la ZAVA del Volcan Galeras con el objeto de proteger sus vidas y bienes, de manera 
que dichas familias puedan acceder a alternativas habitacionales legales y seguras, 

Que en merit° de lo expuesto, 

RESUELVE: 

CAPITULO I. 
OBJETO, ALCANCE, AMBITO DE APLICACION, OBJETIVOS Y 

DEFINICIONES. 

ART1CULO 1. OBJETO. La presente Resolucion tiene por objeto establecer, a partir de los 
parametros de la gestiOn integral del riesgo, el principio de precauciOn y los demas postulados 
esenciales de la Ley 1523 de 2012e1 alcance y los instrumentos necesarios para la 
implementacion y continuidad del proceso de la gestiOn del riesgo de desastres que incluya el 
conocimiento y reduction del riesgo, todo a efecto de desarrollar y ejecutar un proceso de 
reasentamiento de la poblaciOn ubicada en la Zona de Amenaza Volcanica Alta "ZAVA" del 
Volcan Galeras. 

Pagina 3 de 20 



Continuacidn de la Resolucidn 1347 del 18 de noviembre de 2014 "Por la cual se estab/ece el procedimiento pare la adquisiciOn de predios ubicados en la Zona de Amenaza Volcanica Alta IZA VA) del VOICII 
Galeras, para la implementacion del plan de reasentamiento en el marco del Programa de Gestion Integral del Riesgo- Amenaza Volcanica Galeras PGIR-AVG''. 

PARAGRAFO. Para efectos de la presente resolucion, se define el reasentamiento como las 
acciones de reubicacion de la poblacion, el restablecimiento de su unidad habitacional, asi como 
el desarrollo e implementacion de los proyectos que permitiran compensar y mitigar los impactos 
negativos causados por el desplazamiento involuntario, con el fin de preservar en el nuevo 
territorio las condiciones sociales, economicas y productivas de los habitantes de la zona 
intervenida. 

ARTICULO 2. BENEFICIARIOS. El proceso de reasentamiento definitivo esta dirigido a las 
unidades sociales que habiten y se encuentren en la Zona de Amenaza Volcanica Alta - ZAVA 
del Galeras definida por Ingeominas, hoy Servicio Geologico Colombiano, siempre y cuando se 
encuentren inscritos en el registro de poblacion, vivienda, unidades economicas y/o unidades 
agropecuarias elaborado para la ZAVA, por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica - DANE- en el segundo semestre de 2005. 

Las compensaciones de que trata esta Resolucion tendran como beneficiarios, segun se trate, a 
las unidades sociales, las personas naturales o juridicas, conforme a las definiciones que mas 
adelante se establecen. 

PARAGRAFO. Las unidades sociales propietarias de inmuebles cuyo valor sea superior a 50 
SMLMV, tratandose de vivienda urbana, o a 70 SMLMV, tratandose de vivienda en zona rural, no 
seran beneficiarias del Valor Unico Complementario, pero si de las dernas compensaciones de 
que trata esta Resolucion. 

ARTICULO 3. DEFINICIONES. Para el proceso de reasentamiento se adoptan las siguientes 
definiciones: 

1.- Compensaciones: Son los instrumentos para mitigar y compensar los impactos que se 
puedan generar por el desplazamiento, definidos en esta Resolucion; se establecen en beneficio 
de las unidades sociales que se encuentran ubicadas en la ZAVA y que sean beneficiarias del 
mismo en los terminos del articulo 2o de esta resoluciOn. 

Las compensaciones se aplicaran teniendo en cuenta la condicion que ostenten las personas 
naturales o juridicas sobre sus predios, ya sea como propietarios, poseedores y/o tenedores, su 
grado de vulnerabilidad social y el use que estén dando a los bienes. 

2.- Valor Unico Complementario: Instrumento economic° que posibilita el reasentamiento de 
las Unidades Sociales que habitan los predios ubicados en la ZAVA, en especial para la 
poblaciOn más vulnerable cuando requiera completar faltantes econOmicos para acceder a una 
vivienda de reposicion dentro de los topes establecidos en el documento CONPES 3501 del 3 de 
diciembre de 2007. 

3.- Unidad Social: Se denomina asi a las personas o grupos de personas naturales, con o sin 
vinculos de consanguinidad que se han asociado para satisfacer sus necesidades habitacionales 
de manera permanente. En un inmueble puede habitar más de una unidad social 

4.- Habitante: Miembro de una unidad social que se encuentre inscrita en el Registro de 
poblacion, vivienda, unidades economicas y/o unidades agropecuarias elaborado para la ZAVA 
por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -DANE-, en el segundo semestre de 
2005, o que asi lo demuestre mediante documento equivalente expedido de conformidad con las 
normas que rigen la materia. A titulo enunciativo, dichas pruebas pueden consistir en 
certificaciones expedidas por el Alcalde Municipal correspondiente, el Director de Planeacion 
Municipal, el Personero Municipal, las Oficinas encargadas del manejo del SISBEN, asi como 
certificacion expedida por la Cruz Roja Colombiana - Regional Narifio donde conste la entrega de 
subsidios de arrendamiento. 

5.- Inmueble: Unidad individual de terreno con o sin mejoras, fisica y catastralmente identificable 
y al que corresponde un unico folio de matricula inmobiliaria. 
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6.- Predio: Terreno o inmueble. 

7.- Propietario: Es el titular de derecho real de dominio sobre el bien inmueble de acuerdo con lo 
establecido en los articulos 669 y siguientes del Codigo Civil y demas normas concordantes. 

8.- Poseedor: Es la persona que detenta la tenencia de una cosa determinada con animo de 
senor y dueno, sea que el dueno o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra 
persona que la tenga en lugar o a nombre de el, en los terminos del articulo 762 del COdigo Civil. 

9.- Arrendatario: Persona natural o juridica que detenta la cosa sin animo de senor y due() en 
virtud de un contrato de arrendamiento, escrito o verbal, conforme a lo establecido en los 
articulos 1974 y siguientes del Codigo Civil. Si se trata de un establecimiento de comercio se 
tendra en cuenta lo dispuesto en la ley mercantil, pero solo para efectos de la determinacion de 
la condicion de arrendatario, es decir, sin que sea dable el pago de indemnizacion alguna en los 
terminos del articulo 522 y demas disposiciones concordantes del C6digo de Comercio. 

ARTICULO 4. PRINCIPIOS DE LA INTERVENCION. Se establecen los principios sobre los 
cuales debera Ilevarse a cabo la intervenciOn en la ZAVA, en el marco del proceso de 
reasentamiento, asi: 

1.- Derecho a Ia vida: El proceso de reasentamiento debe basarse en la tutela y salvaguarda del 
derecho a la vida de las personas a reubicar, requiriendose a ese efecto de la proteccion estatal 
conforme a lo establecido en los articulos 2o, 5o y 11 de la Carta Politica. 

2.- Gradualidad: Siendo la proteccion a Ia vida el fin ultimo del proceso de reasentamiento, la 
adquisicion de los predios ubicados en la ZAVA se hara de manera gradual y teniendo en cuenta 
la ubicaciOn de la vivienda de las unidades sociales en los poligonos de mayor riesgo definidos 
tecnicamente por el Instituto Colombiano de Geologia y Minas — INGEOMINAS, hey Servicio 
GeolOgico Colombiano; en este sentido, la adquisicion de los inmuebles no ocupados con 
vivienda padre hacerse previo estudio de caracterizaci6n social y econOmica de los titulares de 
cualquier derecho sobre los mismos. 

3.- Participacion: En el proceso de reasentamiento se debe tener en cuenta la participaciOn de 
las unidades sociales, entendida tal como su derecho a tener informacion sobre las diferentes 
alternativas de reubicaci6n, su eleccion sobre la reubicacion y sobre los proyectos a 
implementer; asi como la aceptaci6n, la gesti6n y la evaluaciOn de la alternativa por la unidad 
social escogida. 

4.- Cooperaci6n institucional: De acuerdo con los principios fundamentales expresados en Ia 
Constitucion Politica, la Ley 1523 de 2012 y la Ley 388 de 1997, el proceso de reasentamiento 
se Ilevara a cabo en el marco de Ia cooperacion interinstitucional. 

5.- Responsabilidad y autonomia de las unidades sociales: Las unidades sociales se 
acogeran de manera voluntaria al Plan de Reasentamiento. Estas unidades, seran 
autOnomamente responsables de las decisiones y alternativas que escojan. Las unidades 
sociales que decidan de manera voluntaria no acogerse al Plan de Reasentamiento no seran 
beneficiarias de las compensaciones establecidas para tal fin. La responsabilidad de las 
unidades sociales implica el cumplimiento de los requisites que se establezcan para ser 
beneficiarios de las compensaciones, la entrega de la informacion completa requerida y el 
cumplimiento de los plazos establecidos en el proceso. 

6.- Integralidad: El proceso de reasentamiento debe ser abordado desde una perspective 
interdisciplinaria, intersectorial e interinstitucional, considerando que el proceso se desarrolla en 
el marco del Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres. Por tanto, deben 
contemplarse todas las areas en las que es necesario atender a las unidades sociales objeto de 
reasentamiento y al territorio intervenido. Las areas sociocultural, ambiental y tecnica deben 
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estar relacionadas entre si, lo mismo que las instituciones que participen en la articulacion de las 
acciones, garantizando que sus intervenciones preserven el derecho a la vida y a la vivienda 
digna. 

7.- Transparencia: El proceso de reasentamiento debe ser transparente. Las decisiones y 
acciones deben difundirse y validarse de tal manera que sean conocidas por todos los 
participantes. La informacion de todas las actividades relacionadas con el reasentamiento debe 
ser objetiva y tecnica, a fin de garantizar la focalizacion, intervencion y seleccion adecuada de los 
beneficiarios, asi come la implementacion de las alternatives y la prestacion de la asistencia 
necesaria en busqueda de un acompariamiento integral adecuado, en donde todos, instituciones, 
comunidad y unidades sociales, conozcan los objetivos, las actividades y los resultados 
esperados. 

ARTICULO 5. OBJETIVOS DEL REASENTAMIENTO. El reasentamiento tendra los siguientes 
objetivos: 

1.- Mitigar los impactos socioeconornicos causados a las unidades sociales por encontrarse 
ubicadas en la Zona de Amenaza Volcanica Alta "ZAVA" del Volcan Galeras, dentro de un marco 
de gesti6n integral del riesgo de desastres. 

2.- Facilitar el traslado de as unidades sociales, evitando su reasentamiento y/o reubicacion en 
zonas no legalizadas, de alto riesgo, de preservacion y conservacion ambiental o en corredores 
viales, verificando que se de cumplimiento a la normatividad vigente en relacion con el 
ordenamiento territorial. 

3. Propender por el restablecimiento de las condiciones de habitabilidad de la poblacion 
localizada en Ia ZAVA, manteniendo o mejorando, en lo posible, su calidad de vida y brindandole 
un acompariamiento social, juridico, econ6mico y tecnico, durante el proceso. 
4. Agilizar el acceso y aplicacion de los subsidios y demas recursos institucionales, o privados, 
destinados a facilitar una solucion de vivienda rural o urbana, para las unidades sociales 
ubicadas en la ZAVA. 

5. Propiciar que las unidades sociales ubicadas en la ZAVA participen en la identificaciOn y 
estructuraci6n de proyectos productivos, utilizandose al efecto, los recursos y parametros fijados 
indistintamente por las distintas entidades de caracter nacional, departamental o municipal 
competentes para elle. Estas entidades darer) prioridad a los proyectos presentados para su 
evaluaciOn y eventual aprobacion. 

ARTICULO 6. ALCANCE DEL REASENTAMIENTO. El proceso de reasentamiento podra ser 
urbane o rural, individual o calectivo, e involucra: 

1. La adquisicion de inmuebles ubicados en la ZAVA, se realizara de acuerdo al avaluo 
comercial que efectue el Institute Geografico Agustin Codazzi o las lonjas de propiedad raiz 
debidamente autorizadas para el efecto. 

2. El acompariamiento social, juridico, economic° y tecnico a las unidades sociales ubicadas en 
la ZAVA, en el proceso de enajenacion voluntaria de sus predios, en los tramites legales 
necesarios para la adquisicion de la vivienda de reposicion y en el restablecimiento de las 
relaciones econOmicas, sociales y culturales en el nuevo territorio. 

3. La utilizacion de instrumentos econ6micos y juridicos previstos, dependiendo de las 
condiciones sociales, econamicas y de la forma en que se detenten los inmuebles por parte de 
las unidades sociales. 

4. La regulacion y el control del area desalojada con el fin de evitar su futura ocupaci6n. 
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CAPITULO II. 
INSTRUMENTOS PARA EL PROCESO DE REASENTAMIENTO. 

ARTICULO 7. INSTRUMENTOS PARA EL REASENTAMIENTO. Se determinan como 
instrumentos para la intervenciOn: el Plan de Reasentamiento y las Compensaciones de que trata 
esta Resolucion. 

El Plan de Reasentamiento se formulary dentro del marco del Programa de Gesti6n Integral del 
Riesgo- Amenaza Volcanica Galeras PGIR-AVG, y contendra los estudios de diagnostic° 
existentes, su actualizacion, la determinacion de programas de acompariamiento social, juridico, 
economic° y tecnico, los cronogramas, evaluacion de alternativas y programas para el 
reasentamiento individual y/o colectivo y las herramientas de control y seguimiento del mismo. 

ARTICULO 8. El instrumento de las compensaciones, tendra dos (2) componentes: el 
componente social y el componente econOmico. 

Componente Social de las compensaciones: Corresponde a los componentes de las formulas 
de las compensaciones que propenden por el restablecimiento de las condiciones sociales de las 
unidades sociales que estén en situacion de riesgo. 

Componente Econ6mico de las compensaciones: Corresponde a los reconocimientos 
economicos que se hacen a las unidades sociales dentro del proceso de reasentamiento, los 
cuales tienen por objeto minimizar los impactos socioeconOmicos generados por el traslado. 

PARAGRAFO. Los instrumentos de compensacion establecidos en esta ResoluciOn se 
reconoceran Onicamente a quienes accedan al proceso de reasentamiento en un escenario de 
enajenacion voluntaria. 

ARTICULO 9. COMPONENTE ECONOMICO DE LAS COMPENSACIONES. Se reconoceran a 
las unidades sociales beneficiarias del proceso de reasentamiento las siguientes 
compensaciones: 

1. De Movilizacion: Hacen referencia a los gastos que se derivan del acto de traspaso de la 
propiedad y mudanza del predio. Corresponde a estas compensaciones: 

a) Tramites: Busca compensar los gastos incurridos por transferencia del derecho de dominio a 
aquellos propietarios que por causa de estar ubicados en la ZAVA, deban enajenar sus predios y 
reasentarse en otra zona. 

Los beneficiarios de esta compensaciOn seran todas las unidades sociales que se encuentren 
incluidas en el Registro de poblacion, vivienda, unidades econ6micas y/o unidades 
agropecuarias elaborado para la ZAVA por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadistica -DANE-, en el segundo semestre de 2005, y su pago se efectuara en el momento de 
entrega del predio y el reasentamiento de la unidad social. 

Esta compensacion no es aplicable para el saneamiento de predios. 

b) Traslado: Busca compensar gastos de mudanza dentro del proceso de reasentamiento. Los 
beneficiarios son la totalidad de las unidades sociales identificadas en el registro de poblacion del 
DANE. 

2. Vivienda y vulnerabilidad social: Estan dirigidas a beneficiar a aquellas Unidades Sociales 
que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad o desproteccion, ass como asegurar 
un minim° de calidad de vida. Corresponde a las compensaciones: 

a) Reposicion de vivienda: Busca asegurar una vivienda digna por un valor maxim° de 50 
salarios minimos legales mensuales vigentes en el area urbana y de 70 salarios minimos legales 
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mensuales vigentes en Ia zona rural, a partir de la integraci6n de diferentes fuentes de 
financiacion, segun se trate de un propietario o poseedor. En todo caso, los beneficiarios seran 
las unidades sociales residentes que cumplan con las condiciones y requisitos que se 
establezcan para su reconocimiento y pago, ya sean propietarios o poseedores. Igualmente, 
serer) beneficiarias de esta compensacion las unidades sociales ocupantes de baldios a la fecha 
de Registro de Poblaciondel DANE del 2005. Este monto se encuentra definido en Ia presente 

 resolucion como el Valor Unico Complementario (VUC). 

Las unidades sociales que opten por el subsidio nacional de vivienda urbana o rural, deberan 
cumplir con los requisitos establecidos en la ley y en los decretos que regulan la materia. 

En el caso de aplicarse el subsidio nacional de vivienda rural, su valor no puede exceder de los 
50 salarios minimos legales mensuales vigentes, descontado el valor del lote. 

Las unidades sociales cuyos inmuebles tengan un valor superior a lo establecido en este literal 
tendran derecho a optar por uno cualquiera de los programas de reasentamiento individual o 
colectivo que se adopten para el efecto. En este caso y de expresarse dicho interes, el titular del 
derecho de dominio podra autorizar por escrito, que del precio acordado por concepto de la 
adquisicion del inmueble ubicado en la ZAVA se descuente o se constituya en el Fondo Nacional 
de Gestion del Riesgo de Desastres - FNGRD reserva suficiente para cubrir el valor de la nueva 
solucion de vivienda. 

b) Grado de vulnerabilidad: Busca un reconocimiento adicional a las unidades sociales en 
condiciones más desfavorables, que pertenecen a los niveles Sisben 1 y 2 y que se encuentren 
en Registro del DANE del 2005, de acuerdo con los criterios de calificacian definidos en esta 
resolucion y la certificacion expedida para el efecto por la autoridad municipal. 

3. De reactivacion economica: Busca propiciar la recuperaci6n de la actividad economica en el 
nuevo sitio de asentamiento, bien sea esta actividad de tipo comercial, agropecuaria, o derivada 
de renta. Corresponden a las siguientes compensaciones: 

a) Actividad economica comercial: Busca propiciar por un tiempo determinado los rendimientos 
de la actividad comercial o industrial. Los beneficiarios seran tanto los propietarios, como los 
empleados de las actividades comerciales, siempre y cuando la Unidad Social este en el registro 
de poblacion del DANE. Se reconocera a quien perciba el ingreso y lo acredite. 

b) Traslado de la actividad economica: Busca compensar los gastos de mudanza de la actividad 
economica. Los beneficiarios de esta compensaci6n son las Unidades Sociales identificadas en 
el Registro de poblacion del DANE, propietarias de la actividad economica a trasladar. Se 
reconocera en funci6n de la distancia a la cual se vaya a reasentar la actividad. 

c) Actividad economica agropecuaria: Busca propiciar por un tiempo determinado los 
rendimientos de la actividad agropecuaria, siempre que los beneficiarios cumplan con los 
siguientes requisitos: (i) que su actividad haya sido desarrollada de manera continua desde antes 
de la entrada en vigencia de la presente Resolucion, y (ii) que perciban ingresos y asi lo 
acrediten. En todo caso, se tendran en cuenta tanto a los propietarios, como a los poseedores, 
tenedores y/o ocupantes de baldios que obtengan un beneficio economic° de la explotacion de la 
tierra. 

d) Traslado de la actividad agropecuaria: Busca compensar gastos de mudanza de la actividad 
agropecuaria que se identifique conforme a los criterios establecidos en el literal anterior, sin 
importar el tipo de tenencia, y el monto se calculara segun el numero de bovinos, equinos, 
porcinos presentes en la explotacion, asi como la presencia de especies menores e implementos 
pecuarios y agricolas. 
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e) Ingresos por arrendamiento (renta): Busca propiciar el restablecimiento de las condiciones 
iniciales de la actividad por renta. Reconocera los ingresos producto de arrendamiento de 
predios, viviendas, locales e inmuebles ubicados en ZAVA. 

PARAGRAFO. No seran objeto de reconocimiento de as compensaciones econOmicas las 
Unidades Sociales que no accedan a la enajenacion voluntaria del inmueble con la entidad que 
lo requiera, salvo que iniciado el proceso de expropiacion, cuando se trate de propietarios, 
acepten la oferta de compra y se concrete la enajenacion voluntaria. 

ARTICULO 10. VALOR ONICO COMPLEMENTARIO (VUC). Para efectos de la adquisiciOn de 
una vivienda digna, se preve como compensaci6n una prestaciOn econ6mica denominada "Valor 
Unico Complementario -VUC-", aplicable cuando los recursos provenientes del valor 
correspondiente al avaluo comercial del inmueble ubicado en la ZAVA en el caso de los 
propietarios, o el valor de las mejoras en el caso de los poseedores o tenedores de baldios, no 
alcance para que accedan a una solution de vivienda de un valor de 50 salarios minimos legales 
mensuales vigentes en el area urbana y de 70 salarios minimos legales mensuales vigentes en 
la zona rural, conforme a los siguientes factores: 

1. El valor comercial del inmueble, o de las construcciones y demas mejoras en los casos de 
posesion y/o tenencia u ocupaciOn sobre predios baldios, los cuales se tasaran en el valor que 
fije el avaluo que se practique por parte del Institute Geografico Agustin Codazzi, las oficinas de 
catastro o el realizado por peritos inscritos en las lonjas de propiedad raiz o asociaciones 
equivalentes. 

2. El costo minima de inclusiOn en un programa de vivienda conforme a los topes urbano y rural 
anteriormente establecidos. 

El VUC sera la diferencia entre el costo minim° de la inclusion en un programa de vivienda y el 
valor comercial del inmueble, a fin de que la unidad social pueda adquirir la propiedad de una 
solution habitacional libre de todo gravamen y tecnicamente viable, de acuerdo con la siguiente 
formula: 

VUC = VMIPV — (ACIZAVA + SFV) 

Donde, 

VUC = Valor unico Complementario 

VMIPV = Valor minimo de inclusion en un programa de vivienda 

50 SMLMV para vivienda urbana 

70 SMLMV para vivienda rural 

ACIZAVA = Avaluo comercial del inmueble ubicado en la ZAVA 

SFV = Subsidio familia de vivienda urbano o rural 

PARAGRAFO 1. En el caso de que la unidad social ya cuente con una soluciOn habitacional 
fuera de la ZAVA, no aplicara el VUC. 

PARAGRAFO 2. De acuerdo con las normas especiales que regulan el subsidio familiar de 
vivienda rural, en caso de que se aplique este mecanismo, el valor de la vivienda, descontado el 
valor del lote, no podra ser superior a los 50 salarios minimos legales mensuales vigentes. 

PARAGRAFO 3. Si los beneficiarios del VUC Ilegaren a solicitar el subsidio familiar de vivienda -
SFV urbano o rural previsto en la ley, o ya lo hubieren hecho antes de la promulgaciOn de esta 
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resolucion, en las modalidades de adquisiciOn o construccion en sitio propio, habra de 
entenderse que esta prestacion economica tiene un caracter complementario en el proceso de 
reasentamiento. 

PARAGRAFO 4. La unidad social beneficiaria del VUC, y cada uno de los miembros de la 
misma, quedaran inhabilitados para ser nuevamente beneficiarios de las compensaciones de que 
trata esta resolucion en cualquier otro lugar del pais y para ser beneficiarios de los subsidios 
familiares de vivienda urbano o rural que otorgue el Estado, salvo los casos en que 
expresamente lo permita la ley. 

ARTICULO 11. DESTINACION DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL VUC. El VUC que 
la unidad social reciba sera aplicado para la solucion habitacional ofrecida por programas y 
proyectos de vivienda urbana o rural, en las modalidades de adquisicion de vivienda nueva o 
usada, o en la adquisicion o urbanizacion de terrenos para desarrollo progresivo, ubicados estos 
en zonas libre de todo riesgo. 

PARAGRAFO: La destinacion diferente de los recursos provenientes del VUC, dara lugar a que 
la UNGRD aplique la condicion resolutoria por incumplimiento y obtenga el reintegro de dichos 
recursos. En el acto administrativo que otorgue la compensaciOn del VUC, se dejara expresa 
constancia de esta condicion. 

ARTICULO 12. COMPONENTE SOCIAL DEL REASENTAMIENTO. Corresponde al conjunto de 
programas, planes, proyectos, estrategias, actividades y acciones con los cuales se pretende 
mitigar y minimizar los impactos sociales, econ6micos y culturales en las unidades sociales que 
deben trasladarse por la situacion de riesgo. 

El proceso de reasentamiento adoptara los siguientes programas: 

1. Programa de Informacion y Comunicacion Publica: Corresponde a Ia serie de actividades y 
acciones dirigidas a crear las condiciones de dialogo suficientes para Ia sensibilizacion, 
informacion, comunicacion, concertacion y traslado de las unidades sociales objeto del 
programa, asi como a la explicaciOn de los procedimientos a seguir y las implicaciones legales 
que se derivan del proceso de reasentamiento. 

2. Programa de Acompariamiento Sociocultural: Corresponde a la serie de actividades y 
acciones dirigidas a facilitar el proceso de reasentamiento y a propender por la preservaciOn de 
las condiciones psicosociales y culturales. En tal virtud y teniendo en cuenta el alto sentido de 
pertenencia y de relacion con el territorio, las comunidades deben contar con unan estrategia de 
intervencion que les permita valorar y recuperar su historia oral e identidades colectivas, junto 
con los conocimientos y practicas tradicionales, en un enfoque de investigaciOn y accion 
participativa. 

3. Programa de Asesoria y Asistencia Tecnica en el Desarrollo de Proyectos Productivos, con 
enfasis en Actividades Agropecuarias, a las Unidades Sociales que desarrollen Actividades 
Econornicas: Corresponde a la serie de actividades y acciones dirigidas a facilitar el traslado de 
las unidades sociales, con el fin de propender por la preservacion de las condiciones productivas 
a traves del desarrollo de proyectos productivos sostenibles que promuevan oportunidades 
laborales, en coordinaci6n con las entidades nacionales, regionales y locales correspondientes. 

4. Programa de Asesoria en Gesti6n Inmobiliaria para el Reasentamiento: Corresponde a la serie 
de actividades y acciones que facilitan la busqueda de los nuevos lugares de asentamiento 
acudiendo al mercado inmobiliario, al establecimiento de alternativas para los nuevos lugares de 
asentamiento, previniendo la ocupacion de zonas de alto riesgo no mitigable, la ubicacion en 
zonas ilegales, el asentamiento en inmuebles sin los requerimientos tecnicos establecidos en la 
Ley o la ocupacion de sectores de reserva natural u otras zonas protegidas. 
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5. Programa de Asesoria Juridica: Es la orientacion a las unidades sociales vinculadas al 
proceso de reasentamiento respecto de las alternativas juridicas para sanear la titularidad de los 
predios ubicados en la ZAVA, de manera tal que se pueda agilizar la compra de los mismos. Este 
Programa tambien incluye la orientacion acerca de los tramites legales necesarios para la 
adquisicion de la vivienda de reposicion y su formalizacion. 

CAPITULO III. 
REQUISITOS Y FORMULAS PARA LA APLICACION DE LAS 

COMPENSACIONES. 

ARTiCULO 13. FORMULAS. Con el fin de establecer los valores a compensar con cargo a los 
recursos del Fondo Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres y/o de las entidades 
territoriales, se adoptan las siguientes fOrmulas de compensaciOn: 

1. La fOrmula de calculo que se emplea para la cuantificaciOn del valor total a que tiene derecho 
una unidad social por concepto de compensaciones economicas, es la siguiente: 

C = CM + CVS + CAE 

Donde, 

C = Valor Total de las Compensaciones 
CM = Compensaciones por MovilizaciOn 
CVS = Compensaciones Vivienda y Vulnerabilidad Social 
CAE = Compensaciones por Actividades EconOmicas 

Cada uno de los anteriores tipos de compensaci6n se define igualmente mediante una formula. 
Asi, la Compensacion por Movilizacion es la siguiente: 

CM = CTRM + CTSL 

Donde, 

CM = Compensaciones por Movilizacion 
CTRM = Compensacion por Tramites 
CTSL = Compensacion por Traslado de la Unidad Social 

Las Compensaciones por Vivienda y Vulnerabilidad Social, se calculan como: 

CVS = CRV + CGV 

Donde, 

CVS = Compensaciones por Vivienda y Vulnerabilidad Social 
VUC = Compensaci6n por Reposicion de Vivienda 
CGV = Compensacion por Grado de Vulnerabilidad 

Las Compensaciones por Actividades Economicas, por su parte se calculan como: 

CAE = CAEC + CTAEC + CAEA + CTAEA + CIA 

Donde, 

CAE = Compensaciones por Actividades Economicas 
CAEC = CompensaciOn por Actividad Econ6mica Comercial 
CTAEC = CompensaciOn por Traslado de la Actividad Economica Comercial 
CAEA = CompensaciOn por Actividad Economica Agropecuaria 
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CTAEA = Compensaci6n por Traslado de la Actividad Econornica Agropecuaria 
CIA = Compensacion de los Ingresos por Arrendamiento 

ARTICULO 14. CRITERIOS. Los criterios que se emplean para el reconocimiento del valor de 
cada compensacion economica a que tienen derecho las Unidades Sociales, asi como las 
formulas de calculo, se describen a continuaciOn. 

1. Compensacion por Tramites (CTRM). Esta compensacion se establece como el 2,0% del valor 
del avaluo comercial del inmueble y se reconoce hasta 2,7 smlmv. 

La informacion necesaria para la cuantificaci6n de esta compensaci6n, consistente en el valor 
total del inmueble, se toma directamente del avaluo del predio realizado por el Instituto 
Geografico Agustin Codazzi —IGAC o por la lonja de propiedad raiz. Se emplea la siguiente 
formula de calculo: 

CTRM = Min (2,7 smlmv, VTA * 0,02) 

Donde, 

VTA = Valor Total del Avaluo 
Min = Minim° entre las dos opciones separadas por una coma. 

El valor reconocido (2%) corresponde a los siguientes rubros: 

- Por gastos de notaria, 0,3% 
- Impuesto de registro, 1,0% 
- Derechos de registro, 0,5% y 
- Otros, 0,2% 

2. Compensacion por Traslado de la Unidad Social (CTSL). El monto a reconocer por esta 
compensacion es el equivalente a 0,5 smlmv para aquellas Unidades Sociales que se van a 
reasentar a menos de 20 km de distancia y de 1,0 smlmv para los que se van a reasentar a mas 
de 20 km del sitio actual de vivienda. 

La informacion necesaria para la cuantificacion proviene del mecanismo de verificaciOn que se 
implemente. Esta informacion consiste en conocer la distancia a la cual finalmente decide 
reasentarse la unidad social. 

La fOrmula de calculo de esta compensaci6n es: 

CTSL = FD * 1,0 smlmv 

Donde, 

FD = Factor de Distancia. 
Es igual a 0,5 si el sitio de reasentamiento es menor a 20 km. 
Es igual a 1,0 si el sitio de reasentamiento es mayor a 20 km. 

3. Compensacion por Reposicion de Vivienda (VUC). Se aplicaran los parametros establecidos 
en esta resolucion en materia del Valor Unica Complementario. 

4. Compensacion por Grado de Vulnerabilidad (CGV). A partir del mecanismo de verificacion que 
se realice para el efecto, se obtiene la informaciOn necesaria para el calculo de esa 
compensacion. 

Mediante una matriz de calculo, se ponderan los factores de la Unidad Social: 
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NOmero de miembros de la unidad social 
- ComposiciOn de la unidad social 
- Mujer cabeza de familia, o presencia de personas discapacitadas o mayores de 60 ems. 
- Grado de dependencia de Ia actividad economica. 

Con esa informacion se realizan los calculos segun la aplicacion de la siguiente formula: 

CGV = 10,5 smlmv* B1 * [ [0,25 *B2]+ [0,25 *B3]+[0,25 *B4]+[0,25 *B5] ] 

Donde, 

B1 = Nivel Sisben. Es igual a 1, en el caso de tener Sisben 1, ó 2 o su puntaje equivalente 
determinado por cada municipio, Es igual a 0, en el caso de tener otro Nivel Sisben, o en el caso 
de no tener Sisben 
B2 = Numero de miembros de la unidad social. Es igual a 0, si Ia unidad social es de 1, ó 2 
miembros, 
Es igual a 0,33, si la unidad social es de 3 miembros, 
Es igual a 0,67, si la unidad social es de 4 miembros, o 
Es igual a 1,0, si la unidad social es de 5, o más miembros. 

B3 = Composicion de la unidad social. Se califica como 1,0 en el caso de que en la unidad social 
hayan más de 3 personas dependientes (menores de 18 afios, mayores de 60 afios, o Personas 
incapacitadas) por cada persona miembro de la unidad social con edad de entre 18 y 60 afios. 
Es igual a 0,67 si hay de 2 a 3 dependientes por cada persona entre 18 y 60 afios. Es igual a 
0,33 si hay de 1 a 2 dependientes por cada persona entre 18 y 60 afios. 
Es igual a 0 si no hay una dependiente por cada persona entre 18 y 60 anos 

B4 = Condicion de mujer cabeza de familia, personas discapacitadas o mayores de 60 afios. 
Es igual a 1 si el Jefe de la unidad social es mujer, o hay cualquier miembro de la unidad social 
es discapacitado o mayor de 60 arms. 
Es igual a 0 si no lo hay. 

B5 = Grado de dependencia de la actividad economica. 
Es igual a 1 si la unidad social tiene un period° de residencia en ZAVA superior a 20 ems 
Es igual a 0,67 si la unidad social tiene un period° de residencia en ZAVA superior a 10 afios e 
inferior a 20 afios 
Es igual a 0,33 si la unidad social tiene un period° de residencia en ZAVA superior a 1 ano e 
inferior a 10 afios. 
Es igual a 0 si la unidad social tiene un period° de residencia en ZAVA inferior a 1 aria 
El valor maximo a reconocer es de 10,5 smlmv. 

5. Compensacion por Actividad Economica Comercial (CAEC). Esta variable pretende identificar 
el monto de las utilidades mensuales que la actividad economica producia en el momento 
anterior a la declaratoria de desastre por parte del gobierno nacional. 

Para los propietarios y empleados cubre el monto de la utilidad neta o salario promedio mensual 
de los ultimos 6 meses antes de la declaratoria de desastre, en fund& de la metodologia que se 
aplique al moment() del levantamiento de la informaciOn, y se reconoce su valor, por 3 meses. 

El monto maxim° no excedera los 6 smlmv. 
La formula de calculo es: 

CAEC = Min (6,0 smlmv, VIM*3) 

Donde, 

Min = Minimo entre las dos opciones, separadas por coma (,). 
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VIM = Valor de las Utilidades Mensuales, en smlmv. 

En el caso de los empleados, este valor depende del contrato laboral existente. 

6. Compensaci6n por Traslado de la Actividad Econ6mica Comercial (CTAEC). Se calcula segun 
la distancia desde el sitio de ubicaci6n actual de la actividad econornica al lugar de 
reasentamiento. 

La informacion necesaria provendra del mecanismo de verificacion que se adopte y consiste en 
identificar la distancia a la cual va a trasladarse la Actividad Econ6mica. 

La fOrmula para el calculo es: 

CTAEC = FD*1,0 smlmv 

Donde, 

FD = Factor de Distancia. 
Es igual a 0,5 si el sitio de reasentamiento es menor a 20 km. 
Es igual a 1,0 si el sitio de reasentamiento es mayor a 20 km. 

7. Compensacion por Actividad Econ6mica Agropecuaria (CAEA). El calculo total correspondera 
al monto de la utilidad segun las caracteristicas del predio registradas en el avaluo multiplicado 
por el factor multiplicador. En el caso de que la actividad econ6mica se desarrolle por dos o más 
personas, a cada uno de los participes le correspondera la proporci6n correspondiente. 

El monto maxim° a reconocer no puede exceder 12 smlmv. 

Con la anterior informacion se aplica la siguiente formula de calculo: 

CAEA = PP * [Min (12 smlmv, 6(AT * FP)] 

Donde, 

PP = Participacion en la produccion del predio, durante los 6 meses anteriores a la declaratoria 
de emergencia. Es igual a 1 si es Onico titular de la actividad economica agropecuaria del predio. 
Es igual a 0,5 si la actividad la desarrollan 2 personas o proporcional si fueren más, o siendo el 
propietario del predio, tiene un convenio con otra persona. 
Es igual a un valor entre 0 y 1 para otro caso. Para un mismo predio en el cual hay varios 
demandantes de esta compensacion, la suma debe ser igual a 1. 
Min = Minim° entre dos opciones, separadas por coma (,). 
AT = Area (en has.) por cada tipo de suelo establecida en el avaluo del Institute Geografico 
Agustin Codazzi -IGAC-, o de la lonja de propiedad raiz. En el avaluo se identifican las zonas del 
predio que tienen diferentes valores potenciales. 
FP = Factor de Producci6n expresado en smlmv. Se emplea la siguiente tabla segim el Valor 
Potencial del Suelo (VPS) identificado en el avaluo. 

VPS FP 
< 10 0,2 

11 - 20 0,6 
21 -30 0,9 
31 -40 1,3 
41 -50 1,6 

> 50 2,0 
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8. Compensacion por Traslado de la Actividad Agropecuaria (CTAEA). Se reconoce para el 
traslado de especies menores, el valor de 0,2 smlmv; para el traslado de semovientes 0,1 smlmv 
por Unidad Gran Ganado Bovina (UGG), es decir por cada vaca adulta; para el traslado de 
porcinos, se reconoce 0,04 smlmv y para el traslado de implementos de produccion agricola y 
pecuaria y sin importar el volumen, el monto es de 0,2 smlmv. 

En total por esta compensacion se reconoce hasta 2,0 smlmv. 

La informacion necesaria para la cuantificaciOn provendra del mecanismo de verificaciOn que se 
adopte, en el momento en que se acuerde la liquidaciOn de las compensaciones. Esta 
informaciOn consiste en conocer el inventario de semovientes de la actividad agropecuaria. 

Con la anterior informacion se aplica la siguiente formula de calculo: 

CTAEA = Min [2,0sm1m, (A1*0,2sm1m) (A2 *0,1sm1m) + (A3*0,04sm1m)] 

Donde, 

Al = Es igual a 1 con avicultura, cunicultura o cuyicultura y/o implementos agricolas o pecuarios. 
A2 = Es igual a 1 por cada Unidad Gran Ganado (UGG) bovina a movilizar de la zona. (1 UGG = 
500 Kg de PV). Los equinos se asocian a este criterio. 
A3 = Es igual a 1 por cada porcino adulto a movilizar de la zona 
Min = Minima entre dos opciones, separadas por coma (,). 
9. CompensaciOn por Ingresos por Arrendamiento (CIA). Se reconoce un monto equivalente a 3 
meses de arrendamiento y hasta un maxim° de 6 smlmv. 

Para el calculo de esta compensaci6n, se tendran en cuenta los documentos donde consten los 
valores percibidos por concepto de arrendamiento. 

La formula para el calculo es: 

CIA = Min (6,0 smlmv, VIM*3) 

Donde, 

VIM = Valor de los Ingresos Mensuales expresados en smlmv. Se obtienen del canon de 
arrendamiento existente. 
Min = Minim° entre dos opciones, separadas por coma (,). 

ARTICULO 15. DOCUMENTACION SOPORTE DEL COMPONENTE ECONOMICO DE LAS 
COMPENSACIONES. Se definiran los mecanismos de verificacion necesarios para la 
determinacion de las unidades sociales beneficiarias de las compensaciones, asi como para Ia 
correcta aplicacion de las fOrmulas. 

PARAGRAFO 1. Sin perjuicio de que se establezcan otros requisitos, se entendera que las 
unidades sociales deben acreditar como minimo los siguientes requisitos para acceder a cada 
una de las compensaciones, asi: 

Tram ites 
Propietarios predios: Escritura pi:iblica de adquisicion y Certificado de Tradicion y Libertad. 
Propietarios Actividad Economica: Escritura publica de constitucion (si aplica), Certificado de 

Tradici6n y Libertad, Registro de Camara de Comercio o documento que certifique Ia actividad 
econOmica. 

Traslado de la Unidad Social 
-- Acta de entrega y desocupaciOn del predio. 
- Unidad Social Arrendatario: Paz y Salvo expedido por arrendador. 
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Reposici6n de Vivienda 
- Avaluo inferior a 50 smlmv en el sector urbano y 70 smlmv en lo rural. 

Grado de Vulnerabilidad 
-- Came Sisben, 

Actividad Economica Comercial 
-- Para empleados, copia del contrato laboral. 

Traslado de la Actividad Econ6mica 
-- Acta de entrega y desocupacion del predio. 
- Unidad Social Arrendatario: paz y salvo expedido por arrendador. 

Actividad Economica Agropecuaria 
- Avaluo de las areas y condiciones de calidad del predio (Valor Potencial del Suelo). 
-- En el caso de mediania, un contrato entre el propietario y el medianero, que incluya el 
porcentaje correspondiente de la produccion. 

Traslado de la Actividad Agropecuaria 
-- Acta de entrega y desocupacion del predio. 
- Unidad Social Arrendatario: paz y salvo expedido por arrendador. 

Ingresos por Arrendamiento (Renta) 
- Contrato de arrendamiento. 
- Avaluo comercial. 

PARAGRAFO 2. En caso de falta de documentos, falta de informacion o de inconsistencias 
frente a lo que se exija para la verificaciOn de las formulas, se requerira al interesado por una 
sola vez y por escrito a fin que entregue lo que se le hubiere solicitado en un plazo de 1 mes. 
Vencido este plazo la autoridad administrativa decretara el desistimiento de conformidad con el 
articulo 17 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO 16. NEGACION DE LAS COMPENSACIONES ECONOMICAS. Son motivos para 
emitir acto administrativo negando el componente econOmico, o de alguno de sus factores, los 
siguientes: 

1. No cumplir con los requisitos para ser beneficiario del componente economico. 

2. La iniciaci6n del proceso de expropiaciOn judicial o administrativa dirigido contra el titular de 
derechos reales del predio requerido, cuando las causas que motivaron dicho proceso sean 
atribuibles exclusivamente a el; en todo caso, si dicho proceso de expropiacion cesa antes de 
que sea proferida sentencia judicial o de que el acto administrativo quede en firme, y el titular de 
tales derechos acepta la oferta de compra, concretandose la enajenaciOn voluntaria, se reiniciara 
el proceso de compensaci6n a que hays lugar. 

Las unidades sociales que no sean titulares de derechos reales y que pertenezcan a los predios 
enunciados en el parrafo anterior, seran objeto de reconocimiento del componente econOmico a 
pesar del proceso expropiatorio relacionado con dicho predio, siempre y cuando cumplan la 
totalidad de requisitos a ellas exigidas en la presente Resolucion. 

3. Presentacion de documentos con irregularidades, o con inconsistencias no resueltas dentro 
del termino establecido en el paragrafo 2 del articulo 15 de la presente Resolucion. 

4. Renuncia expresa del beneficiario al reconocimiento del componente econOmico 
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CAPITULO IV. 
OTRAS DISPOSICIONES. 

ARTICULO 17. IDENTIFICACION PREDIAL Y AVALOO COMERCIAL. Sin perjuicio de las 
alternativas de contratacion en el marco Sistema Nacional de Gesti6n de Riesgo de Desastres, 
corresponde al Instituto Geografico Agustin Codazzi -IGAC- o a las lonjas de propiedad raiz 
debidamente autorizadas para el efecto, la elaboracion del reconocimiento predial y de los 
avalOos comerciales de los inmuebles y predios, localizados en las zonas rurales y urbanas de 
ZAVA, de conformidad con las normas vigentes que rigen la materia. 

Para efectos de establecer los avalOos comerciales se tendran en cuenta los criterios y variables 
del valor de los bienes correspondiente a la epoca anterior a la declaratoria de desastre que en 
su momento estableci6 el Decreto 4106 de 2005 

Los avaluos practicados en cualquier tiempo, con ocasion de Ia intervencion en la ZAVA, no 
perderan su vigencia y se actualizaran conforme lo establece el siguiente inciso. 

Los avaluos efectuados para la adquisiciOn de predios ubicados en Ia ZAVA, se actualizaran 
anualmente teniendo en cuenta el Indice de Precios al Consumidor del arm inmediatamente 
anterior, ajuste que se hare efectivo el primero de enero de cada 

El precio definitivo de los inmuebles, sera el que se establezca en la oferta formal de compra de 
los predios ubicados en la ZAVA siendo procedente el ajuste a que hace relacion el inciso 
anterior por el cambio de ano en el caso de que Ia oferta ya se haya efectuado y unicamente 
sobre los saldos pendientes de pago. 

Cualquiera de las entidades en el marco Sistema Nacional de GestiOn de Riesgo de Desastres, 
SNGRD, podra hacer la solicitud de avaluos, sin perjuicio que sea otra la que se defina para que 
de inicio al proceso formal de enajenacion voluntaria y la expropiacion. 

Corresponde al Instituto Geografico Agustin Codazzi - IGAC- o a las lonjas de propiedad raiz 
debidamente autorizadas para el efecto Ilevar a cabo las labores de identificacion predial en 
terreno, necesarias para la elaboracion del avalOo y posterior adquisicion del predio. En caso de 
no existir concordancia en los linderos y area establecida en la informaci6n catastral del IGAC, la 
escritura publica y el terreno, se podra solicitar el levantamiento topografico para el proceso de 
aclaracion de areas correspondiente. 

En todo caso el IGAC seguira realizando la identificacion cartografica de los predios de acuerdo 
a su metodologia y debera dar prioridad a las actualizaciones de predios en la ZAVA. 

ARTICULO 18. COMITE DE REASENTAMIENTO. Con el prop6sito de cumplir con el objeto de 
la presente resolucion y articular los tres niveles de gobierno nacional, departamental y 
municipal, se conformara un Comite de Reasentamiento que estara integrado por: 

1.- El Director de la Unidad Nacional para la Gestion del Riesgo de Desastres, o su delegado, 
quien lo presidira. 

2.- El Gobernador del departamento de Narino o su delegado. 
3.- El Alcalde del municipio de Pasto o su delegado. 
4.- El Alcalde del municipio de Narino o su delegado. 
5.- El Alcalde del municipio de La Florida o su delegado. 
6.- El Director de la CorporaciOn Autonoma Regional de Narifio —CORPONARINO- 

PARAGRAFO 1. El Comite se reunira cada seis meses o cuando lo considere necesario por 
citaciOn de su presidente o por solicitud previa de cualquiera de sus integrantes, caso en el cual 
se debera sustentar el motivo de la solicitud. El comite podra invitar a sus sesiones a cualquier 
otra entidad respecto de la cual se requiera su concepto para la adecuada toma de decisiones de 
esta instancia. 
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PARAGRAFO 2. La Secretaria del comite estara a cargo de la Coordinacion General del 
Programa de GestiOn integral del Riesgo — Amenaza Volcanica Galeras PGIR-AVG 

ARTICULO 19. FUNCIONES. El Comite Directivo de Reasentamiento ejercera las siguientes 
funciones: 

a) Velar por la adecuada articulaciOn de las actividades que deban realizar todas las entidades y 
particulares en desarrollo del Plan de Reasentamiento y los Planes de Gesti6n del Riesgo 
Territoriales, desde sus respectivos ambitos de competencia. 

b) Hacer un seguimiento a los distintos objetivos del reasentamiento con el fin de lograr el 
cumplimiento de los mismos, para lo cual formularan las recomendaciones encaminadas a 
efectuar los ajustes a que haya lugar. 

c) Impulsar la elaboraciOn o actualizacion de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios ubicados en la zona de influencia de amenaza volcanica alta. 

d) Conceptuar sobre Ia adquisicion de los predios de borde, isla y de condiciones especiales que 
el PGIR-AVG le presente con sus respectivos soportes tecnicos y recomendaciones. 

ARTICULO 20. COMPRADOR INSTITUCIONAL. La adquisicion de predios podra hacerla el 
Fondo Nacional de Gesti6n de Riesgo de Desastres, patrimonio autonomo de creaci6n legal cuyo 
titular y vocero es Fiduciaria La Previsora S.A., bajo el regimen establecido en la Ley 9 de 1989, 
la Ley 388 de 1997 y demas normas que las complementen, adicionen o modifiquen. 

PARAGRAFO 1. Si la adquisicion se efectua en la fase de concertaciOn inicial, se hare a traves 
de Ia Fiduciaria La Previsora S.A.-, Fondo Nacional de Prevencion y Atencion de Desastres, 
previa instrucci6n del Director General de la Unidad Nacional de Gestion del Riesgo de 
Desastres. 

Si se requiere adelantar una actuaciOn administrativa, el procedimiento legal se realizara por 
conducto de las entidades territoriales, caso en el cual se trasladaran los recursos previa 
incorporaciOn en sus respectivos presupuestos. 

PARAGRAFO 2. De conformidad con el articulo 121 de la Ley 388 de 1997, correspondera a los 
alcaldes municipales evitar que los inmuebles adquiridos sean invadidos, en consecuencia, su 
custodia correspondera a los municipios con el apoyo de las autoridades de policia. 

PARAGRAFO 3. Los recursos provenientes del Fondo Nacional de Gesti6n de Riesgo, 
patrimonio aut6nomo de caracter legal en cabeza de Fiduciaria La Previsora S.A., cuando sean 
destinados a la adquisiciOn de inmuebles por parte de as entidades territoriales, se entenderan 
transferidos bajo la condicion de que Ia titularidad del inmueble se transfiera a la entidad pOblica 
correspondiente. Esta situaci6n juridica debe tenerse en cuenta en el texto de las escrituras 
publicas y/o actos administrativos de adquisiciOn. 

ARTICULO 21. CRITERIOS TECNICOS DE PRIORIZACION PARA LA ADQUSICION DE 
PREDIOS DE LA ZONA DE AMENAZA VOLCANICA. En la adquisiciOn de predios se optara de 
manera prioritaria, por la compra de los inmuebles, que edemas de reunir los requisitos formales 
para su adquisicion, se encuentren en las siguientes circunstancias especiales. 

1. Predios habitados, afectados con otro tipo de amenaza o riesgo o altamente vulnerables, lo 
cual debe ser certificado por el respectivo Consejo Municipal de Gestion del Riesgo de 
Desastres, previo concepto tecnico de la Secretaria de PlaneaciOn Municipal respectiva. 

2. Predios habitados y lotes en conexidad. 
3. Predios habitados de borde o condiciones especiales de localizacion. 
4. Lotes productivos. 
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5. Lotes sin conexidad. 

PARAGRAFO 1. La priorizacion antes referida, tendra en cuenta para la adquisiciOn de los 
predios en cada una de las circunstancias descritas, la ubicacion de los mismos de acuerdo a los 
poligonos establecidos en el documento CONPES 3501 de 2007, es decir del poligono 1 al 9.2 
en orden de prioridad ascendente. 

PARAGRAFO 2. Cuando los predios de que trata el numeral primero del presente articulo se 
encuentren en zonas de alto riesgo por movimientos en masa o inundation, los mismos deberan 
hacer parte del inventario nacional de asentamientos en alto riesgo de que trata la ResoluciOn 
448 de 2014 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de acuerdo con Ia metodologia que 
recoge la referida norma y deberan ser reportados a esa entidad en los terminos serialados en la 
mencionada disposici6n. 

ARTiCULO 22. SUBSIDIOS DE VIVIENDA. Las familias ubicadas en la ZAVA del Volcan 
Galeras tendran prioridad para la asignaciOn de subsidios familiares de vivienda, urbanos o 
rurales que establezca la Nacion, el Departamento de Naririo y los municipios de Pasto, Naritio y 
la Florida, que se destinen a personas ubicadas en zonas de alto riesgo. 

PARAGRAFO 1. La aplicaciOn de subsidios otorgados con arreglo a Ia ley a una unidad social, 
no excluye Ia del VUC. Si por alguna circunstancia no estuvieren disponibles los recursos del 
subsidio, el beneficiario podra optar por Ia renuncia del mismo a efecto de la aplicaciOn del VUC 
en los terminos descritos en el articulo 10° de esta Resolucion siempre que este legitimado para 
ello. 

PARAGRAFO 2. El monto del subsidio familiar de vivienda urbano o rural sera el determinado 
por las normas especiales que regulen la materia. 

ARTiCULO 23. DEMOLICIONES. En Ia medida en que avance Ia desocupaciOn definitiva de 
edificaciones e infraestructura existente en Ia ZAVA, la UNGRD y las entidades territoriales 
coordinaran las tareas relacionadas con la demolition y recoleccion de escombros. 

ARTiCULO 24. MANEJO DE INMUEBLES ADQUIRIDOS. Las areas catalogadas como de 
riesgo no recuperable que hayan sido desalojadas a traves de planes o proyectos de reubicacion 
de asentamientos humanos seran entregadas a las Corporaciones Autonomas Regionales o a Ia 
autoridad ambiental para su manejo y cuidado de forma tal que se evite una nueva ocupacion, lo 
anterior de conformidad con lo establecido por el art. 121 de la Ley 388 de 1997. Los municipios 
en ejercicio de su facultad de control urbanistico aplicaran lo dispuesto en el articulo 2 de la Ley 
810 de 2003 y demas normas concordantes, para evitar nuevas ocupaciones en las areas 
desalojadas. 

PARAGRAFO. El PGIR-AVG promovera e impulsara ante la Unidad Administrativa Especial 
Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente y/o CORPONARINO, que previo 
estudio tecnico y juridic°, se analice la viabilidad de implementar las diferentes categorias del 
Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

ARTICULO 25. ESQUEMA DE FINANCIACION. Para los efectos de Ia ejecucion del programa 
de reasentamiento y teniendo en cuenta los principios de solidaridad, subsidiaridad y 
complementariedad, la NaciOn a traves del Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres 
y en la medida que el Ministerio de Hacienda y Credit° POblico otorgue recursos para cumplir con 
el objeto del programa, podra continuar concurriendo con la financiaciOn de los gastos que el 
mismo demande, sin perjuicio de Ia competencia que le corresponde al departamento de Naririo 
y los municipios de La Florida, Narifio y Pasto, conforme a lo dispuesto por la ConstituciOn 
Politica de Colombia, la Ley 1523 de 2012 y demas disposiciones concordantes. 

Dichas entidades territoriales deberan priorizar en los Planes de Desarrollo y en los 
correspondientes planes plurianuales de inversion, programas, proyectos y recursos tendientes a 
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ARTiCULO 26. VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicaciOn. 

UBLiQUESE Y COMPLASE 

ContinuaciOn de la ResoluciOn 1347 del 18 de noviembre de 2014 "Por la cual se establece el procedimiento para la edguisiciOn de predios ubicados en la Zona de Amenaza Volcanica Alta (ZAVA) del Volcdn 
Galeras, para la implementacian del plan de reasentamiento en el marco del Programa de Gestian Integral del Ries go- Amenaza Volcanica Galeras PGIR-AVG''. 

cofinanciar la implementacion del programa de reasentamiento en el marco del Programa de 
Gesti6n Integral del Riesgo- Amenaza Volcanica Galeras PGIR-AVG. 

CAPITULO V. 
VIGENCIA. 

CARLOS IVAN MARQUEZ PEREZ 
DIRECTOR GENERAL 

Elabor6: Yoana Romero. Abogada Oficina Asesora Juridica 
Juan Ignacio G6mez VOlez. Abogado PGIR — AVG 

Revise: Elsy Melo Maya. Gerente PGIR —AVG 
Jorge Mario Bunch Higuera. Jefe Oficina Asesora Juridica 
Jorge Armando Buelvas Farfan. Subdirector para la Reducci6n del Riesgo 
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