Cartagena de Indias D.T. y C., miércoles, 2 de marzo de 2022
Oficio AMC-OFI-0024586-2022

El Director Administrativo de Control Urbano de la Secretaría de Planeación
Distrital de Cartagena de Indias, de conformidad con las competencias que le han
sido conferidas mediante Decreto Distrital 304 de 2003 y el Decreto Distrital 1701
de 2015 modificado mediante Decreto Distrital 399 de 2019, el Decreto Distrital
1110 de 2016 y
CONSIDERANDO QUE:
El artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015 señala que “Corresponde a los
alcaldes municipales o distritales por conducto de los inspectores de policía
rurales, urbanos y corregidores, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1801
de 2016 (Código de Policía) o la norma que la modifique, adicione o sustituya,
ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de aplicar
las medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las licencias
urbanísticas y de las normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial,
sin perjuicio de las facultades atribuidas a los funcionarios del Ministerio Público y
de las veedurías en defensa tanto del orden jurídico, del ambiente y del patrimonio
y espacios públicos, como de los intereses colectivos y de la sociedad en general”.
Mediante el Decreto Distrital 1110 del 1º de agosto de 2016; el Alcalde Mayor de
Cartagena de Indias D. T. y C., delegó en el Director Administrativo de Control
Urbano Código 009, Grado 53, las funciones de vigilancia y control durante la
ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias
urbanísticas y demás normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial,
en los términos previstos en el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015.
Debido a la pandemia generada por el COVID 19 y como una de las medidas
adoptadas por el Estado Colombiano para prevenir y mitigar el contagio, mediante
el Decreto Nacional 417 de 2020 se declaró una emergencia sanitaria, económica,
social, y ecológica en todo el territorio nacional que se ha prorrogado hasta la
fecha.
En el marco de la emergencia sanitaria, se expidió el Decreto Legislativo 491 de
2020 en el que se facultó a las autoridades públicas la suspensión de términos de
las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa hasta
tanto permanezca vigente la emergencia.
Mediante auto con radicado AMC-OFI-0037532-2020 de 13 de abril de 2020 la
Dirección Administrativa de Control Urbano suspendió los términos de los
procesos administrativos sancionatorios a su cargo, entre ellos el Auto 001 de 18
de marzo de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el señalado auto el cual
señala en su parte resolutiva:
ARTÍCULO 1. Suspender los términos correspondientes a los procesos
administrativos sancionatorios que se adelantan en el Dirección Administrativa de
Control Urbano de la Secretaría de Planeación Distrital, en virtud al Decreto 1110 de
2016 de conformidad a lo dispuesto en el presente acto.
ARTÍCULO 2. El presente acto se publicará en la página web de la Alcaldía Mayor
de Cartagena de Indias D.T. y C, para garantizar su conocimiento por todos los
ciudadanos.

ARTÍCULO 3. El presente acto rige a partir de su expedición y publicación en la
página web de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C, y estará vigente
mientras persista la emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
ARTÍCULO 4. Contra el presente acto no proceden recursos.

A través de las resoluciones 385 de 2020, 844 de 2020, 1462 de 2020, 2230 de
2020, 222 de 2021, 738 de 2021, 1315 de 2021, 1913 de 2021 y 304 de 2022, el
Ministerio de Salud y Protección social ha venido prorrogando la emergencia
sanitaria de acuerdo con la evolución epidemiológica y avance del plan de
vacunación, de tal forma que en la actualidad el Estado de emergencia se
encuentra vigente hasta el día 30 de abril de 2022.
Sin embargo, el 23 de febrero de 2022 se autorizó el levantamiento de la medida
de uso de tapabocas en espacios abiertos en los municipios que tengan un
avance superior al 70% de vacunación con esquemas completos.
Actualmente, el Distrito de Cartagena cumple con el supuesto contemplado en la
autorización para el levantamiento del uso de tapabocas y se han generado
lineamientos para el retorno gradual y seguro a las actividades presenciales.
En atención a la evolución de las condiciones de bioseguridad se considera que a
la fecha se pueden realizar visitas técnicas, inspecciones y trabajo de campo,
garantizando la integridad de los funcionarios, servidores y ciudadanos y el
respeto del debido proceso en las actuaciones que adelanta la Dirección
Administrativa de Control Urbano.
En mérito de las consideraciones antes señaladas, el Director Administrativo de
Control Urbano,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. LEVANTAR la Suspensión de términos correspondiente los
procesos administrativos sancionatorios que se adelantan en la Dirección
Administrativa de Control Urbano de la Secretaría de Planeación Distrital, en virtud
del decreto 1110 de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del
presente acto.
ARTÍCULO 2. El presente acto se publicará en la página web de la Alcaldía Mayor
de Cartagena de Indias D.T. y C, para garantizar su conocimiento por todos los
ciudadanos.
ARTÍCULO 3. El presente acto rige a partir de su expedición y publicación en la
página web de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C y deroga el Auto
del 13 de abril de 2020 de la Dirección de Control Urbano.
ARTÍCULO 4. Contra el presente acto no proceden recursos.
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