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"Por la cual se modifica la Resolución 2432 del 24 de noviembre de 2009 mediante el
cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo de
Popayán, declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional"
LA MINISTRA DE CULTURA,
En ejercicio de las facultades legales que le confiere el numeral 1 del artículo 11 de
°
la Ley 397 de 1997 (modificada por el artículo 7 de la Ley 1185 de 2008), Decreto
1080 de 2015 y el Decreto 2120 del 2018, y,
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 163 de 1959 el sector antiguo de Popayán fue declarado
Monumento Nacional, y que de conformidad con el Articulo 4 de la Ley 397 de 1997,
modificado por el Articulo 1 de la Ley 1185 de 2008, es Bien de Interés Cultural del
Ámbito Nacional.
Que mediante la Resolución No. 2432 de noviembre 24 de 2009, el Ministerio de
Cultura aprobó "el Plan Especial de manejo y Protección sector antiguo del
municipio de Popayán y su zona de Influencia."
Que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1.1., numeral 4, del artículo 2.3.1.3.
del Decreto 1080 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura), el
Ministerio de Cultura es la entidad competente para establecer aspectos técnicos y
administrativos relativos al contenido general de los planes especiales de manejo y
protección PEMP, de los bienes de interés cultural de los ámbitos nacional y territorial.
Que el Artículo 124 de la Resolución No. 2432 de noviembre 24 de 2009 establece:
"VIGENCIA Y MODIFICACIONES AL PEMP. La modificación del presente
plan requiere la elaboración previa de un estudio técnico en el que se
sustenten las modificaciones en concordancia con la legislación nacional
sobre patrimonio cultural."
Que mediante las resoluciones No. 0098 de enero 28 de 2011 y No. 2401 de agosto 6
de 2014 se modificó la Resolución No. 2432 del 24 de noviembre de 2009 mediante la
cual se aprobó el Plan Especial de manejo y Protección del sector antiguo de Popayán.
Que mediante la Resolución No. 2430 de agosto14 de 2015 se modifica la Resolución
No. 2401 del 17 de agosto de 2014 que modificó, aclaró y adicionó la Resolución No.
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Por la cual se dispone una delegación de funciones
EL SUPERINTENDENTE DE SOCIEDADES
En uso de sus facultades legales y reglamentarias, en particular la conferidas en los
Artículos 9,10 y 115 de la Ley 489 de 1998, en los numerales 15, 18 y 20 del Artículo
8 del Decreto 1023 del 2012 y conforme a lo previsto en los Artículo 209 y 211 de la
Constitución Política y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO. - Que los Artículos 209 y 211 de la Constitución Política de Colombia, en
relación a la función administrativa, disponen lo siguiente:
“Artículo 209. 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 delegación y la desconcentración de
funciones.
(…)
Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la
República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos
administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas,
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la
misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las
autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en
otras autoridades.
La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual
corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la
responsabilidad consiguiente.
La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los
actos de los delegatarios.”
SEGUNDO. - Que los Artículos 9 y 10 de la Ley 489 de 1998, en materia de
delegación, disponen:
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""Por la cual se modifica la Resolución No. 2432 del 24 de noviembre de 2009 mediante el
cual se aprueba el Plan Especial de Manejo y Protección del Sector Antiguo de Popayán,
declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional"

ARTÍCULO TERCERO.- VIGENCIA La presente resolución rige a partir de su
publicación.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D. C.,

“Artículo 9.
Las autoridades administrativas, en virtud de lo
dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente
ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de
funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones
afines o complementarias.
Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo
caso, los ministros, directores de departamento administrativo,
superintendentes, representantes legales de organismos y entidades
que posean una estructura independiente y autonomía administrativa
podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados
por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos
de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo
correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de
la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la
Constitución Política y en la presente ley.
(…)
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Artículo 10. En el acto de delegación, que siempre será escrito, se
determinará la autoridad delegataria y las funciones o asuntos
específicos cuya atención y decisión se transfieren.
El Presidente de la República, los ministros, los directores de
departamento administrativo y los representantes legales de entidades
descentralizadas deberán informarse en todo momento sobre el
desarrollo de las delegaciones que hayan otorgado e impartir
orientaciones generales sobre el ejercicio de las funciones delegadas.”

(C.F.)
***

TERCERO: Que según lo establecido en el Artículo 115 de la Ley 489 de 1998, con el
fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia los
objetivos, políticas y programas del organismo o Entidad, su representante legal
podrá crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos internos de

