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1. PACTO DE CUMPLIMIENTO ENTRE LA ALCALDÍA DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C, Y LA PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
El Plan de Normalización Urbanística1 representa el compromiso de la Alcaldía de
Cartagena de Indias D.T. y C, en dar cumplimiento a lo dispuesto por el Honorable
Tribunal Administrativo de Bolívar, en razón a la Acción Popular instaurada por la
Procuraduría General de la Nación, a fin de superar la crisis de la integridad
urbanística que afecta a la ciudad.

En virtud a lo expuesto, se suscribe entre la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y
C., y la Procuraduría General de la Nación, el presente pacto de cumplimiento, en
el cual se desarrollarán diversas estrategias que tendrán como propósito, armonizar
esfuerzos en procura de salvaguardar la normatividad urbanística, la integridad de
los ciudadanos, crear cultura y conciencia urbanística en cada uno de los
habitantes del Distrito de Cartagena.

Para la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y C, el Plan de Normalización
Urbanística, se erige como una propuesta para la consolidación de Cartagena
como la ciudad de la esperanza, donde el Gobierno Distrital y la ciudadanía
trabajen conjuntamente para lograr el adecuado desarrollo urbanístico del Distrito,
siempre teniendo en cuenta que Cartagena es de todos y, por tanto, todos
debemos velar por lo que en ella suceda.

Con la vigilancia, intervención, y seguimiento permanente por parte de la
Procuraduría General de la Nación, con este Plan de Normalización Urbanística, se
inicia un nuevo capítulo en la historia de Cartagena, donde el Ministerio Publico y
Gobierno Distrital se unen con el propósito de garantizar a los cartageneros una
mejor ciudad, en la cual, siempre se mantenga viva la esperanza de que cada día
podemos construir una mejor Cartagena.

El presenta Plan de Normalización Urbanística fue socializado con CAMACOL Bolívar y la
Secretaría Ejecutiva del Comité Intergremial.
1
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2. EL CONTROL URBANO DESDE EL PLAN DE DESARROLLO 20162019 ‘’PRIMERO LA GENTE PARA UNA CARTAGENA SOSTENIBLE
Y COMPETITIVA’’
El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, fue erigido mediante el Acto
Legislativo Nº 1 de 1987. Dos años antes, en 1985, había sido declarado Patrimonio
Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La delimitación del ente territorial,
municipio de Cartagena, capital del Departamento de Bolívar, tuvo su origen en
1923, cuando se hizo la distribución del departamento en provincias; tiene una
extensión de 609.1 Km2, de los cuales 551.1 Km., que representan el 91.14% del
territorio, corresponden al área rural y los restantes 54 Km2, equivalentes al 8.86 %,
conforman el área urbana. Contrariamente, de su población, estimada en 902.005
habitantes para el año 2000, solo se encuentra el 8%, 72.529 habitantes, en el área
rural, mientras que 92%, es decir 829.476 se localizan en el área urbana. Esta
situación indica que el espacio urbano se constituye en el ámbito territorial que
genera mayor intensidad en las relaciones de movilidad de sus pobladores.

El sector urbanizado de la ciudad está dominado por el paisaje urbano que ocupa
en sentido norte-sur la totalidad del terreno entre la Ciénaga de la Virgen y el
corregimiento de Pasacaballos y en profundidad hasta los límites de Santa Rosa,
Turbaco y Turbana, que corren cerca a la Vía de la Cordialidad y a las Variantes
Cartagena y Mamonal - Gambote. La Ciudad ha incorporado en su desarrollo el
sistema de colinas del Cerro de la Popa, los Cerros de Marión, Zaragocilla y los
Cerros de Albornoz, hoy casi completamente ocupados.

Cada tipo de acción urbanística que se implementa en la ciudad, posee su
correspondiente instrumento de aplicación, las acciones de planificación a través
de herramientas de planeación complementarias, creadas en su mayoría por la
Ley 388 de 1997, así como las acciones que se adelantan para la habilitación y
construcción de infraestructuras, son en términos generales Proyectos y Programas
que se desprenden tanto del POT como de los planes de desarrollo distritales y
nacionales.

Paradójicamente la ciudad de Cartagena, patrimonio cultural de la humanidad
según la UNESCO y reconocida mundialmente por su arquitectura, se ha visto
enfrentada a una crisis por situaciones de urbanismo, en donde particulares se han
PLAN DE NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA|

3

Página 4 de 33
prevalido de medios ilegales para impulsar proyectos y realizar construcciones que
vulneran los derechos colectivos y el principio de legalidad de las actuaciones
públicas y privadas. Ante esas situaciones y teniendo en cuenta además la
tragedia del Edifico Blas de Lezo, la Procuraduría General de la Nación presentó
una Acción Popular que obligaba al Distrito de Cartagena a presentar una Plan de
Normalización del Urbanismo y están en curso investigaciones penales y
disciplinarias en estos asuntos. El actual Alcalde, Sergio Londoño Zurek, optó por
romper ese círculo perverso y aceptó la propuesta de un Pacto de Cumplimiento
en la Acción con la Procuraduría para preservar el urbanismo legal como servicio
público esencial y defender otros bienes colectivos como la moralidad
administrativa y el patrimonio público ambiental y cultural.

Actualmente se le está dando impulso al Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘’Primero la
Gente para una Cartagena Sostenible y Competitiva’’, aprobado mediante
Acuerdo No. 006 del 13 de junio de 2016, consagra el ‘’Eje Estratégico Territorio
Sostenible, Ordenado, Equitativo e Incluyente’’, el cual contiene la
línea
estratégica denominada TERRITORIO ORDENADO Y PLANIFICADO, ésta pretende
establecer el : ‘’(…) desarrollo territorial en el marco de la sostenibilidad, mediante
la adopción de un modelo de ocupación territorial de acuerdo a los retos del
desarrollo social y económico, que propenda por la equidad y el equilibrio
funcional del territorio. Bajo el concepto de “Ciudades Amables y Sostenibles para
la Equidad” se mantendrá una concepción integral del desarrollo urbano, que
conlleve la planificación y actuación coherente y articulada de los sectores de
vivienda, agua potable, saneamiento básico y movilidad urbana, en el marco de
actuaciones urbanas integrales y del fortalecimiento de los instrumentos de
planeación y ordenamiento regional y local’’2.

Plan de Desarrollo 2016-2019 ‘’Primero la Gente para una Cartagena Sostenible y
Competitiva’’
2
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Ejes Estratégicos:
Cartagena Incluyente
Primero La Gente

Ejes Estratégicos:
Seguridad Integral
Fortalecimiento Institucional

Ejes Estratégicos:
Territorio Sostenible
Desarrollo Económico
Medio Ambiente y Gestión del Riesgo

Bajo los parámetros mencionados, se impulsará dentro del Plan de Desarrollo 20162019 ‘’Primero la Gente’’, el Programa Desarrollo Urbano Territorial, el cual estipula
el Subprograma denominado FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA URBANA Y
TERRITORIAL “OJOS EN LA CIUDAD”, el cual tiene como objetivo principal: ‘’ (…)
mejorar los procesos de control urbano, vigilando el cumplimiento de las normas
urbanísticas señaladas en el POT, apoyando el proceso de conservación dinámica,
seguimiento y control a las licencias urbanas en articulación con un sistema de
información con las curadurías urbanas y las tres 3 localidades del Distrito’’3, dentro
de los indicadores y metas de éste subprograma se tiene que:

SUBPROGRAMA
Fortalecimiento
a la Dinámica
Urbana y
Territorial “Ojos
En La Ciudad”

3

INDICADOR DE
PRODUCTO
Total de
Actuaciones
urbanísticas
Labor preventiva
de control
urbano

META PRODUCTO
Instancia de decisión frente
a violaciones de normas
urbanísticas
Instancia de inspección y
vigilancia del cumplimiento
de las normas urbanísticas

RESPONSABLE
Secretaría de
Planeación
Secretaría de
Planeación

Ibidem.
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En el marco del desarrollo del subprograma denominado FORTALECIMIENTO DE LA
DINÁMICA URBANA Y TERRITORIAL “OJOS EN LA CIUDAD”, se desarrolla el Proyecto
de Inversión ‘’FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS 2016-2019.’’ El cual se explica en el numeral “3” del presente
informe.
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3. PROYECTO DE INVERSIÓN ‘’FORTALECIMIENTO AL CONTROL
URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 20162019’’
El programa de fortalecimiento al control urbano, se encuentra registrado en el
Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación Distrital, y se
identifica con el Código de Viabilidad No.2016-13001-0161, éste programa,
pretende identificar, diagnosticar y ejecutar todas las acciones necesarias para
realizar un verdadero control y vigilancia en la ciudad, actividades y procesos
mediante los cuales la imagen urbana de la ciudad será la prioridad, así como los
mecanismos para generar un impacto positivo en las comunidades en los aspectos
sociales, ambientales y urbanísticos que conlleven al mejoramiento de la calidad
de vida de la gente.

Con la ejecución de este programa, y ya obteniendo resultados de gestión, las
entidades relacionadas mediante trabajos conjuntos, podrán obtener una
información detallada de los procesos atendidos en un archivo actualizado con
cifras de los proyectos que se han ejecutado en cada una de las localidades, así
como los resultados de las inspecciones de control identificando las violaciones
más recurrentes y las áreas o zonas de la ciudad que han crecido de forma
planificada y cuáles no.

El proyecto de inversión ‘’FORTALECIMIENTO AL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO
DE CARTAGENA DE INDIAS 2016-2019’’, tiene como objetivo general: Planear y
administrar los recursos humanos y materiales de la Dirección Administrativa de
Control Urbano, para dirigirlos, regular el crecimiento ordenado y armonioso de la
ciudad en materia de desarrollo urbano, asegurar la legalidad y la transparencia
en la toma de decisiones y trámites urbanísticos y aportar propuestas para
solucionar los problemas de construcción ilegal, cumplimiento a las leyes y normas
urbanísticas y mejoramiento de la imagen urbana del Distrito de Cartagena.
El mencionado proyecto de inversión tiene los siguientes objetivos específicos: }

A. Vigilar y verificar que las construcciones en desarrollo cumplan con las
disposiciones establecidas por la Ley.
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B. Controlar el crecimiento no planificado de la ciudad en pro de un
mejoramiento de la imagen urbana.

C. Aplicar las disposiciones legales en materia del control urbano verificando el
cumplimiento de las mismas.

D. Crear y coordinar acciones permanentes en conjunto con las entidades
relacionadas, para gestionar proyectos que impliquen un mejoramiento
urbanístico en la ciudad.

E. Atender a la ciudadanía en los problemas sociales, que compete esta área.

F. Emprender campañas de educación urbanística a las comunidades y
demás actores involucrados con el tema de la construcción y el urbanismo,
para generar conciencia del denuncio de las violaciones urbanísticas que
afectan la imagen urbana de la ciudad.

En el marco del referido proyecto de inversión, se desarrolla principalmente el
presenta Plan de Normalización Urbanística, en atención a los objetivos específicos
planteados.
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4. NORMATIVIDAD SOBRE LA COMPETENCIA PARA EL EJERCICIO
DEL CONTROL URBANO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS
En el Distrito de Cartagena de Indias, se ha regulado mediante diversos actos
administrativos el ejercicio de la competencia referente al con control urbano en
procura de dar cumplimiento a la legislación nacional, razón por la cual, en
diferentes vigencias, han existido diversas Entidades con dicha competencia, hasta
el 31 de Diciembre de 2014, se encontraba delegada en los Alcaldes Locales, a
partir del año 2015 han sido expedidos múltiples actos administrativos que regulan
la materia, a saber:
a) El Decreto 1563 de 2104 ‘’ Por medio del cual se modifica parcialmente el
Decreto 0228 de 26 de Febrero de 2009, reasumiendo competencias
otorgadas a los Alcaldes Locales y delegándolas en las Secretarías de
Planeación y del Interior y Convivencia Ciudadana’’ dispuso en su artículo
segundo:‘’ Deléguese en el Secretario de Planeación Distrital, las siguientes
competencias y/o facultades: 1) ejercer la vigilancia y control durante la
ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias
urbanísticas y de las demás normas contenidas en el plan de ordenamiento
territorial, en los términos previstos en el artículo 63 y 113 del Decreto 1469 de
2010, normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan’’.

b) Respecto a las competencias delegadas a través del citado Decreto 1563 de
2014, se estableció que estas entrarían en vigencia a partir del primero de Enero
de 2015, en virtud a lo ordenado por el artículo primero del Decreto 0013 del 9
de enero de 2015, que estipula : ‘’(…) las competencias delegadas en el artículo
segundo y tercero del Decreto 1563 de 2014 , así como las delegadas mediante
el presente decreto, se ejercerán a partir de su fecha de entrada en vigencia,
solo sobre las actuaciones administrativas que versen conductas, quejas
sobrevinientes a fecha 1 de enero de 2015 en adelante. Aquellas actuaciones
administrativas en curso al día 31 de diciembre de 2014, continuaran a cargo
de los Alcaldes Locales hasta su culminación’’.

c) A través del Decreto 1356 del 15 de Octubre de 2015 ‘’ Por medio del cual se
modifican parcialmente los Decreto 0013 del 09 de enero de 2015 y 1563 del 12
de diciembre de 2014, se reasumen y delegan en los Alcaldes locales algunas
competencias policivas competencia del Alcalde Mayor de Cartagena de
PLAN DE NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA|
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Indias’’ , se dispuso: ‘’ ARTICULO SEGUNDO: DELEGACION A LOS ALCALDES
LOCALES en los Alcaldes Locales del Distrito de Cartagena de Indias, de
acuerdo con su competencia territorial, los siguientes asuntos: ‘’(…) 1) El trámite
de la instrucción y las ordenes o decisiones relativas al proceso de restitución de
bienes de uso público y fiscales de conformidad con el artículo 132 del Decreto
Ley 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía). 2) Con excepciones de aquellas
que correspondan al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la
imposición de la medida policiva de suspensión inmediata de todas las obras
respectivas, en los casos de actuaciones urbanísticas respecto de las cuales no
se acredite la existencia de licencia correspondiente o que no se ajuste a ella,
hasta cuando se acredite plenamente que han cesado las causas que hubieres
dado lugar a la medida, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por
la ley 388 de 1997 y demás normas concordantes(…). ARTICULO TERCERO:
TRASLADO DE EXPEDIENTES. Los expedientes relacionados con las actuaciones
administrativas iniciadas en cumplimiento de las competencias reasumidas en
el artículo primero de este Decreto, durante la vigencia de los Decretos 1563 de
2014 y 0013 de 2015, serán trasladados a los despachos competentes en el
estado en el que se encuentren de manera inmediata a la expedición del
presente Decreto, atendiendo los principios que rigen las actuaciones
administrativas, en especial el debido proceso a las partes vinculadas.
ARTICULO CUARTO: VIGENCIA Y DEROGATIVA. El presente Decreto tendrá
vigencia a partir de la fecha de su promulgación en la Gaceta virtual del Distrito
de Cartagena de Indias y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias,
en especial las contenidas en los Decretos 1563 de 2014 y 0013 de 2015’’.

d) Mediante el Decreto 0550 de 2016, se ordenó: ‘’ ARTICULO PRIMERO: Reasúmase
la competencia delegada a la Secretaria de Planeación Distrital de que trata
el Articulo 2 del Decreto 1533 de 2014 referente a la vigilancia y control durante
la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las Licencias
Urbanísticas y de las demás normas contenidas en el Plan de ordenamiento
territorial en los términos previsto en el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de
2015, normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan. ARTICULO
SEGUNDO: Delegase en los Alcaldes Locales las siguientes competencias:1)
Ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de
asegurar el cumplimiento de las Licencias Urbanísticas y de las demás normas
contenidas en el plan de ordenamiento territorial en los términos previsto en el
artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015, normas que lo complementen,
modifiquen o sustituyan. 2) Expedir los certificados de ocupación de que trata
el artículo 2.2.6.1.4 del Decreto 1077 de 2015. PARAGRAFO PRIMERO: Con
excepción de la competencia que corresponde al IPCC, según el acuerdo 0001
de 2003, la delegación de la que trata el numeral primero del presente artículo
implica el ejercicio de la actuación administrativa sancionatoria en única
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instancia, la cual se surtirá de conformidad con el artículo 47 y siguiente de la
ley 1437 de 2011. PARAGRAFO SEGUNDO: La Secretaria de Planeación, previa
relación detallada de los trámites adelantados y el estado en que se
encuentran, remitirá a las Alcaldías Locales los expedientes que contienen las
actuaciones administrativas sancionatorias ejercidas en el marco de la
competencia delegada de que trata el numeral primero del presente artículo.
(…) ARTICULO TERCERO: El presente Decreto deroga todas las disposiciones que
le sean contrarias y en especial el artículo segundo del Decreto 1563 de
2014(…)’’.

e) Mediante el Decreto 1110 del 01 de agosto de 2016, se delegó en el Director
Administrativo de Control Urbano: “PRIMERO: Ejercer la vigilancia y control
durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las
licencias urbanísticas y de las demás normas contenidas en el plan de
ordenamiento territorial, en los termino previstos en el artículo 2.2.6.1.4.11 del
Decreto 1077 de 2015, normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.
La inspección y seguimiento de los proyectos se realizará mediante
inspecciones periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo
que se dejará constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de
obra. Dichas actas de visita harán las veces de informe técnico en los procesos
relacionados con la violación de las licencias y se anexarán al certificado de
ocupación cuando fuere del caso. Las competencias delegadas se ejercerán
en los términos previstos en el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015,
normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan’’.

En armonía a lo anterior, es necesario resaltar que, a partir del 30 de enero del 2017,
la competencia para el ejercicio del control urbano, fue delegada por la Ley 1801
de 2016, al establecer en sus artículos 135 y 206 que:

‘’artículo 135. Comportamientos contrarios a la integridad urbanística. Los
siguientes comportamientos, relacionados con bienes inmuebles de
particulares, bienes fiscales, bienes de uso público y el espacio público, son
contrarios a la convivencia pues afectan la integridad urbanística y por lo
tanto no deben realizarse, según la modalidad señalada:

A) Parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir:
1. En áreas protegidas o afectadas por el plan vial o de infraestructura de
servicios públicos domiciliarios, y las destinadas a equipamientos públicos.
PLAN DE NORMALIZACIÓN URBANÍSTICA|
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2. Con desconocimiento a lo preceptuado en la licencia.
3. En bienes de uso público y terrenos afectados al espacio público.
4. En terrenos aptos para estas actuaciones, sin licencia o cuando esta
hubiere caducado;

B) Actuaciones en los inmuebles declarados de conservación e interés
cultural, histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico:
5. Demoler sin previa autorización o licencia.
6. Intervenir o modificar sin la licencia.
7. Incumplir las obligaciones para su adecuada conservación.
8. Realizar acciones que puedan generar impactos negativos en el bien de
interés cultural, tales como intervenciones estructurales, arquitectónicas,
adecuaciones funcionales, intervenciones en las zonas de influencia y/o en
los contextos del inmueble que puedan afectar las características y los
valores culturales por los cuales los inmuebles se declararon como bien de
interés cultural;

C) Usar o destinar un inmueble a:
9. Uso diferente al señalado en la licencia de construcción.
10. Ubicación diferente a la señalada en la licencia de construcción.
11. Contravenir los usos específicos del suelo.
12. Facilitar, en cualquier clase de inmueble, el desarrollo de usos o
destinaciones del suelo no autorizados en licencia de construcción o con
desconocimiento de las normas urbanísticas sobre usos específicos;

D) Incumplir cualquiera de las siguientes obligaciones:
13. Destinar un lugar al interior de la construcción para guardar materiales,
maquinaria, escombros o residuos y no ocupar con ellos, ni siquiera de
manera temporal, el andén, las vías o espacios públicos circundantes.
14. Proveer de unidades sanitarias provisionales para el personal que labora
y visita la obra y adoptar las medidas requeridas para mantenerlas aseadas,
salvo que exista una solución viable, cómoda e higiénica en el área. (…)
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Artículo 206. Atribuciones de los inspectores de Policía rurales, urbanos y
corregidores. Les corresponde la aplicación de las siguientes medidas:
(…)
2. Conocer de los comportamientos contrarios a la convivencia en materia
de seguridad, tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de
reunión, protección a los bienes y privacidad, actividad económica,
urbanismo, espacio público y libertad de circulación (…)’’.

Así las cosas, actualmente, la competencia para ejercer el control urbano, se
encuentra por mandato legislativo, en cabeza de los inspectores de policía. El
citado marco legal se encuentra en revisión por parte de la Procuraduría General
de la Nación y, en consecuencia, ésta, podrá indicar algunas medidas correctivas
o cuando sea pertinente presentará demandas para la nulidad de los actos
administrativos, con medidas cautelares complementarias que espera sean
valoradas para su coadyuvancia.
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5. COMISIÓN DE VEEDURÍAS
El Decreto 1077 de 2015, en su sección 9 , articulo 2.2.6.6.9.1, consagra: ‘’En
desarrollo de lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 101 de la Ley 388 de 1997, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ejercerá la función de coordinación y
seguimiento de los curadores urbanos en cada municipio o distrito a través de las
comisiones de veeduría, las cuales serán convocadas ordinariamente por el
alcalde municipal o distrital como mínimo trimestralmente, o cuando por lo menos
tres de sus miembros lo consideren necesario.

Las comisiones de veeduría estarán integradas así:

1. El alcalde municipal o distrital o su delegado quien la presidirá.
2. Un (1) representante de las asociaciones gremiales sin ánimo de lucro o
fundaciones cuyas actividades tengan relación directa con el sector de la
construcción o el desarrollo urbano.
3. El personero municipal o distrital o su delegado.
4. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
5. Un (1) representante de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

PARÁGRAFO 1. Los representantes de que tratan los numerales 2, 4 y 5 del presente
artículo, deberán tener conocimiento y experiencia mínima de un año en materia
de desarrollo urbanístico.

PARÁGRAFO 2. El presidente a solicitud de los miembros de la comisión de veeduría
de las curadurías urbanas podrá invitar a las sesiones de la Comisión a las personas
naturales o jurídicas que estime conveniente, cuando la naturaleza del tema• a
tratar requiera la participación de ellas (…)’’.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1077 de 2015, el Secretario de
Planeación, como presidente de la Comisión de veedurías, en virtud a la
delegación efectuada por el Alcalde Mayor de Cartagena, de forma activa y
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comprometida, liderará la misma, a fin de fortalecer el control urbano en la ciudad
de Cartagena, desde el seguimiento que se efectúa a los curadores urbanos, es
por ésta razón, que fecha 31 de octubre de 2017, se realizará en la Secretaría de
Planeación Distrital, sesión de la Comisión, donde se estudiarán temas neurálgicos
para la ciudad.
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6. ESTRATEGIAS DE NORMALIZACIÓN
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C

URBANÍSTICA

DE

6.1
CONTROL CIUDADANO INSTANTÁNEO Y TRANSPARENCIA
TOTAL:
Es la estrategia que permitirá a los ciudadanos, acceder a una plataforma virtual
con información geográfica de las obras en construcción debidamente
autorizadas, en donde podrán verificar:

•
•
•
•

•

Si la obra tiene o no licencia de construcción
Si la licencia está en trámite
Si cumple o no con otros requisitos exigidos por la ley
Si la construcción no está registrada en la plataforma, podrá enviar de
manera inmediata la información del predio, junto con fotografías de
apoyo, para que se incluya en el inventario de obras de la plataforma y sea
objeto de revisión y control por parte de las autoridades encargadas.
Publicidad exterior visual actualizada

En el Desarrollo de ésta estrategia, la Secretaría de Planeación Distrital, suscribió
contrato MC-SPD-01-95-2017, con la empresa QUSPIDE S.A.S, el cual tiene por
objeto la : Adecuación y actualización del software de tecnologías de la
información de la plataforma MIDAS para crear un enlace permanente con las
Curadurías Distritales para dotar a la ciudadanía y medas entes de control de una
herramienta por medio de la cual puedan verificar el tiempo real el estado de la
licencia de una construcción.

Mediante informe de Supervisión, el Supervisor del contrato manifestó:

‘’ALCANDE Y PRODUCTOS ADQUIRIDOS”
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En vista de la problemática que existe del estado actual de la comunicación e
intercambio de información entre la Secretaría de Planeación (Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias) y las Curadurías Urbanas podemos concluir que:
•

No se tiene presencia en MIDAS.

•

La Información es estática en páginas de las Curadurías.

•
Existe poca socialización en la información tanto a la comunidad como a los
entes Distritales (control Urbano, Alcaldías Locales, Inspectores de Policía).
•
La Interconexión entre las Curadurías Urbanas y la Secretaría de Planeación
es Nula

Dados los anteriores problemas el Distrito de Cartagena de Indias, suscribió contrato
MC-SPD-01-95-2017 con la empresa Quspide S.A.S quien en su propuesta presenta
una solución a los problemas antes descritos en 3 fases, las cuales: se determinan
de la siguiente forma:

Fase 1. Interconexión con las curadurías: en esta fase se busca lograr una comunicación
bidireccional entre MIDAS (Secretaría de Planeación) y las Curadurías de
Cartagena.
Luego de esta fase, MIDAS incorporará funcionalidades que permitirán:
•
Conocer en tiempo real la ubicación de las Licencias de Construcción en
trámite
•

Asociar a cada Licencia documentos e imágenes relevantes.

•

Información detallada de Licencias de Construcción en MIDAS

•

Interactividad en el despliegue de la información

•
Posibilidad de combinar la información con otras capas de MIDAS como Uso
de Suelo, Riesgo, Tratamiento, etc.

Los resultados serán que MIDAS tendrá una capa que mostrará los predios que
tienen licencia de construcción, dicha capa podrá combinarse con las más de 30
capas con que cuenta MIDAS (POT, Cambio climático, Equipamiento, Sitios de
interés, etc…); además se podrán asociar imágenes y documentos relevantes para
tener acceso completamente actualizado de las actuaciones adelantadas por las
Curadurías.
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En fases posteriores a esta contractual, se podrían adelantar herramientas que
pueden aun volver más ágil, dinámica e intercomunicativa la herramienta para
consulta de la información en las curadurías, a continuación, se describen muy
brevemente estas dos fases para su conocimiento:

Fase 2. MIDAS APP: Esta fase consta del desarrollo de una aplicación para teléfonos
inteligentes con toda la información del sistema, adicionando las siguientes
utilidades:

•
Reporte de construcciones: en la cual los ciudadanos pueden reportar
construcciones sospechosas.
•
Módulo de Control Urbano: Herramienta para el reporte y control de visitas
de los inspectores.

Fase 3. i-MIDAS: Una vez completadas estas fases se tendrá como resultado la
evolución de MIDAS hacia un sistema orientado a la toma de decisiones por parte
del Distrito y al control urbanístico por parte de la ciudadanía en la cual se podrá:

•

Informar sobre posibles violaciones al POT.

•
Recibir denuncias urbanísticas y de otro tipo (ambientales, en infraestructura,
seguridad, etc.) por parte de la ciudadanía.
•

Emitir reportes y estadísticas

De lo expuesto, se obtiene que el Distrito de Cartagena cuenta actualmente con
la plataforma MIDAS, a través de la cual, gracias a la adecuación y actualización
del Software contratado con la empresa QUSPIDE S.A.S, permitirá reflejar el estado
de las licencias que se otorguen en Cartagena de Indias D.T y C, permitiendo una
vigilancia inmediata sobre las obras de construcción que se encuentren en
ejecución en la ciudad de Cartagena, a fin de otorgar información a la
ciudadanía, y que ésta a su vez pueda reportar ante las Entidades competentes
cualquier novedad o comportamiento contrario a la integridad urbanística que se
esté desarrollando.

Sumado a lo anterior, los Entes de Control, podrán tener acceso a esta plataforma,
a fin de que puedan efectuar un adecuado seguimiento a los diversos proyectos
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de construcción que se adelantes en el Distrito de Cartagena, y ejecutar las
medidas de prevención necesarios en caso de presentarse alguna irregularidad o
comportamiento contrario a la normatividad urbanística, de conformidad a lo
preceptuado en el artículo 135 de la ley 1801 de 2016.

En armonía a lo expuesto, se resalta que, para el adecuado desarrollo del Control
ciudadano instantáneo, se contará con el apoyo de la Unidad de la Gestión de
Riesgo de Desastres y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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6.2.

CUERPO ELITE:

Esta estrategia consiste en la creación de una alianza para efectuar vigilancia y
asesoría referente al control urbano, para lo cual se convocará a las diferentes
entidades que tengan injerencia en el área de la construcción, así como las
asociaciones gremiales y Universidades, en procura de ejercer monitoreo
constante en el Distrito de Cartagena, a fin de garantizar el cumplimiento de la
normatividad urbanística en la ciudad. Con la creación de ésta alianza, se
efectuarán visitas por toda la ciudad, para identificar las obras urbanas en
construcción con o sin licencia urbanística, y las construidas sin licencia urbanística
que aún no hayan sido determinadas, a efectos de contar con información
actualizada, confiable y oficial que dé cuenta del estado de las construcciones en
el Distrito de Cartagena, para esto se contará con el apoyo de la Unidad para la
Gestión de Riesgo de Desastre, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y las
Inspecciones de Policía, éstas o la autoridad competente, darán inicio a los tramites
administrativo necesarios para salvaguardar la integridad urbanística.

En cumplimiento de la anterior, se convocará para el día 8 de noviembre de 2017,
a las entidades con las cuales se pretende generar la mencionada alianza, con el
propósito de obtener un compromiso solidario por Cartagena, que permita generar
conciencia urbanística ciudadana y reportes que permitan evidenciar novedades
en el ejercicio de la actividad constructora, que se constituyan en
comportamientos contrarios a la integridad urbanística.
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6.3.

DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO

Ésta estrategia consiste en la revisión de edificaciones para evaluar su capacidad
de soporte, su vulnerabilidad sísmica, y finalmente determinar si necesitan refuerzo
o si tienen fallas irreversibles, para esto, el Distrito de Cartagena de Indias, en
procura de dar cumplimiento y adecuada ejecución al Plan de Desarrollo 20162019 ‘’ Primero la Gente’’, así como de salvaguardar la integridad de los
ciudadanos suscribió el día diez (10) de Julio de 2017 contrato interadministrativo
No. 09-91-17 con , la Universidad de Cartagena, cuyo objeto es la: ‘’ Elaboración
de un estudio de patología estructural y vulnerabilidad sísmica de verificación de
las condiciones actuales de dieciséis (16) edificaciones ubicadas en la ciudad de
Cartagena, departamento De Bolívar’’, el cual inició su ejecución el primero (1) de
agosto de 2017.

Dentro del alcance del contrato interadministrativo No. 09-91-17 se realizarán las
actividades que a continuación se relacionan: 1) Definirá una agenda conjunta
entre las partes, la cual forma parte integral del presente contrato, en la que se
incluye cada una de las precisiones de los componente del objeto.; 2) Se incluirán
registros fotográficos, valoración de las patologías, toma y ensayo de núcleos,
detección de acero con ferroscan, ensayos con esclerómetro (reguladas en su
cantidad por la norma NSR-10) de los elementos solicitados ( zapatas, vigas y
columnas) y se realizarán observaciones generales relacionadas con el estado de
la estructura a través de evidencias de fallas locales, deflexiones excesivas,
asentamientos en la cimentación (sus efectos sobre la estructura) y otros indicios
de su comportamiento.; 3) De acuerdo con la norma NSR-10 y los resultados
obtenidos en los estudios patológicos se formulará y generará el modelo de análisis,
análisis de cargas, procesamiento del modelo, análisis de resultados para dar
concepto sobre las condiciones y comportamiento estructural actual de cada
edificación.; 4) Se determinarán las propiedades geomecánicas y la estabilidad de
los materiales del subsuelo sobre los que se encuentra construida cada edificación.
Con base en los resultados de las exploraciones que se ejecuten, se verificará la
capacidad portante del suelo, las dimensiones de la cimentación típica y su
profundidad de desplante.; 5) El estudio también contará con información
secundaria obtenida en las diferentes instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con competencia en el campo de estudio.;6) Se implementaran
actividades de socialización con los actores claves de la gestión del riesgo de la
ciudad de Cartagena.; 7)Se estructurará un documento
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La Universidad de Cartagena, produjo un primer informe de patología y
vulnerabilidad sísmica respecto al Edificio Portal de Blas de Lezo I, sobre al cual el
Supervisor del contrato, a saber, el Arquitecto Héctor Anaya, presentó informe de
gestión, en el cual manifiesta:

‘’CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO PATOLOGICO DEL EDIFICIO PORTALES DE BLAS
DE LEZO I:

NORMA SISMORESISTENTE NSR-10:
La Norma Sismo resistente 2010 (NSR-10) es una norma técnica colombiana
encargada de reglamentar las condiciones con las que deben contar las
construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable.
Fue promulgada por el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010.
Esta norma tiene unos reglamentos las cuales se basan las curadurías o las
secretarias de planeación al momento de realizar la solicitud de licencias de
construcción, la cual es reglamentada por la Ley 400 del 1997.

ESTADO ACTUAL DE LA EDIFICACION.

•

Estado de la estructura; aparentemente estable, por no estar el edificio
habitado en su totalidad.
Lo que se encuentra en armonía con lo expresado en informe emitido por la
Universidad de Cartagena (análisis de carga viva y carga muerta), en el
estudio patológico, en donde se establece la necesidad de realizar pruebas
de cargas verticales, con el fin de poder determinar la Portabilidad física de
estructura.

•

Condiciones reales de uso de los apartamentos; los apartamentos en el
momento de la visita, presentaron buen estado de conservación, con buena
habitabilidad.

•

Estabilidad actual y futura de la estructura; no se puede garantizar la
estabilidad de la estructura, ya que no cumple con los estándares mínimos
exigidos en la Norma Sismo Resistente NSR-10.
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•

Garantiza la vida actual y futura de sus ocupantes; la única manera de tener
garantías de habitabilidad del edificio Portales de Blas de Lezo I, es
adaptándolo de manera pertinente a mediano plazo con la Norma NSR-10.

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DEL DIAGNOSTICO:

•

•
•

•
•
•
•
•

•

Según las conclusiones presentadas por la Universidad de Cartagena, la
Estructura Portante del edificio Portales de Blas de Lezo I, no cumple con la
Norma NSR-10.
Las Placas de Entrepiso no Cumple con las exigencias mínimas de la Norma
NSR-10.
Las Zapatas de la Estructura se encuentran con Sobreesfuerzos a cargas
verticales y solicitaciones Sísmicas, lo que permite asegurar que es vulnerable
a cualquier tipo de Sismo.
La recomendación es Reforzamiento Estructural Integral.
En el Proceso de Reforzamiento no se puede permitir Acceso a ninguna
persona.
Se debe programar de manera coordinada la evacuación del Edificio.
Después de evacuado no podrá ser habitado hasta tanto no se le hayan
hecho todos los reforzamientos adecuados.
En cuanto a la Norma Urbanística Vigente para el Territorio de Cartagena
(POT); este edificio no cumple con las medidas mínimas exigidas por la
Norma para desarrollarse en el predio donde hoy se encuentra.
El predio está Ubicado según el POT en USO DE SUELO RB:

La actividad residencial se desarrolla en edificaciones destinadas a servir como
lugar de habitación a los residentes permanentes y temporales de la ciudad y
presenta las siguientes modalidades: Unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar,
agrupaciones o conjuntos y vivienda compartida. Las áreas de actividad
residencial contemplan principalmente el uso residencial. Además, pueden darse
al interior de estas áreas, usos compatibles y complementarios a la vez que se
restringen otros usos comerciales e industriales específicos.

Donde el Cuadro de Uso de suelo N°1; dice que para desarrollar Vivienda
Multifamiliar el Predio debe Tener Mínimo 16,00Mts de Frente y un Área Mínima de
480,00M2.
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El Predio donde se encuentra desarrollado el edificio Pórtales de Blas de Lezo I NO
CUMPLE con la Norma ya que tiene un Área de 338,06 M2, encontrándose con
141,94 M2, menos que lo exigido’’.

En el Segundo Informe de Avance de actividades presentado por el contratista,
éste presenta avance de las actividades desarrolladas en las edificaciones, a
saber:

1) Edificio Portal de Blas de Lezo I.
Conclusión: ‘’ Se realizó estudio de acuerdo lo establecido contractual y en el
cronograma de trabajo, dándose las recomendaciones pertinentes de
acuerdo a los resultados obtenidos’’.
2) Edificio Brisas de Blas de Lezo.
Conclusión: ‘’ Se realizó estudio de acuerdo a lo establecido contractual y en
el cronograma de trabajo, a la fecha se encuentra en un 100% se emite informe
versión 01’’.
3) Edificio Villa May.
Conclusión: ‘’ Se realizó estudio de acuerdo lo establecido contractual y en el
cronograma de trabajo, a la fecha se encuentra en un 100% se emite informe
versión 01’’.
4) Edificios Portales de los Corales I y II.
Conclusión: ‘’ Se realizó estudio de acuerdo a lo establecido contractual y en
el cronograma de trabajo, a la fecha se encuentra en un 100% se emite informe
versión 01’’.
5) Edificio Portal de los Alpes.
Conclusión: ‘’ El estudio se encuentra en proceso de ejecución en fase análisis
de la información y modelaciones de vulnerabilidad estructural’’.
6) Edificio Brisas de los Alpes.
Conclusión: ‘’ El estudio se encuentran en proceso de ejecución en fase análisis
de la información y modelaciones de vulnerabilidad estructural’’
7) Edificio Alpes 31.
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Conclusión: ‘’El estudio se encuentra en proceso de ejecución en fase análisis
de la información y modelaciones de vulnerabilidad estructural’’.
8) Edificio Villa Naevia.
Conclusión: ‘’ El estudio se encuentra en proceso de ejecución con actividad
siguiente a seguir de exploración de cimentación’’.
9) Edificio Calipso.
Conclusión: ‘’ De acuerdo con el cronograma de actividades se presenta
adelanto en el componente de patología estructural en la superestructura del
edificio. Se tiene programado como próximas actividades la ejecución de
estudio geotécnico’’.
10) Edificio Brisas de la Castellana.
Conclusión: ‘’ De acuerdo con el cronograma de actividades se presenta
adelanto en el componente de patología estructural en la superestructura del
edificio. Se tiene programado como próximas actividades la ejecución de
estudio geotécnico’’.
11) Edificio Villa Ana
Conclusión: ‘’De acuerdo con el cronograma de actividades se presenta
adelanto en el componente de patología estructural en la superestructura del
edificio. Se tiene programado como próximas actividades la ejecución de
estudio geotécnico’’.
12) Edificio Vanessa.
Conclusión: ‘’ De acuerdo con el cronograma de actividades se presenta
adelanta en el componente de patología estructural. Se tiene programado
como próximas actividades la ejecución de estudio geotécnico’’.
13) Edificio Shalom.
Conclusión: ‘’ De acuerdo con el cronograma de actividades se presenta
adelanta en el componente de patología estructural. Se tiene programado
como próximas actividades la ejecución de estudio geotécnico’’.
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14) Edificio Villa Patri II.
Conclusión: ‘’ Se está programando reunión de socialización del proyecto con
habitantes del edificio’’.
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6.4 DEFENSORES URBANOS BARRIALES
Esta estrategia, consiste en la capacitación a la ciudadanía y sus diferentes
actores, así como a funcionarios de diversas entidades, con el fin de
proporcionarles conocimientos y herramientas que permitan identificar aspectos
básicos respecto a la legalidad o ilegalidad de obras en construcción, así como los
mecanismos que existen para corroborar este tipo de situaciones, y dónde pueden
acudir a denunciar. Sumado a lo anterior, se les enseñarán los procesos y
procedimientos que deben cumplir para evitar ser sancionados por violación a la
normatividad urbanística.

Las capacitaciones son realizadas por el personal de Control Urbano, y funcionarios
de diferentes entidades que sean invitados, atendiendo las diferentes temáticas a
tratar, a la fecha se han generado 7 capacitaciones con un impacto en 287
personas. A 31 de diciembre de 2017 se implementarán talleres a los inspectores de
policía en diferentes aspectos de ordenamiento territorial y regulaciones
urbanísticas por parte de la Secretaría de Planeación Distrital.

Las próximas capacitaciones se realizarán en las fechas que a continuación se
relacionan:

MES
Octubre

Noviembre
Diciembre

DIA
30
16
24
30
15

LUGAR
Dirección Administrativa de Control
Urbano.
Tecnológico de Comfenalco
Universidad Libre
Universidad del Sinú
Unicolombo
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6.5. CREACIÓN DEL PUNTO UNIFICADO DE INFORMACIÓN
Ésta estrategia consiste, en la creación de un punto de atención al ciudadano el
cual estará localizado en la Secretaría de Planeación Distrital, en donde se
orientará a los interesados sobre los diversos procedimientos que en materia
urbanística se desarrollan o pueden desarrollarse en el Distrito de Cartagena, a fin
de que la población tenga conocimiento de las diferentes Entidades que tienen
injerencia en los aspectos referentes al Control Urbano en la ciudad, cuáles son los
trámites que deben realizar para dar cabal cumplimiento a la normatividad
urbanística, dónde pueden acudir para efectuar éstos trámites, si poseen costos,
dónde pueden efectuar denuncias por violación a la normatividad urbanística, y
en general, permitirá a los ciudadanos tener conocimiento de las actuaciones que
en materia urbanística pueden realizar y el trámite para esto. Sumado a lo anterior,
a través de las redes sociales y página web del Distrito, se informará a la ciudadanía
de aspectos relevantes que permitirán la adecuada garantía a la normatividad
urbanística.

Como fecha para la materialización de esta estrategia, se estipulo el día 15 de
diciembre de 2017, a fin de poder realizar todas las actuaciones logísticas y
administrativas, en procura de la consecución de ésta.
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6.6 FORTALECIMIENTO A LAS INSPECCIONES DE POLICÍA:
En virtud a lo dispuesto por la ley 1801 de 2016 en sus articulo 135 y 206, los
Inspectores de Policía son los competentes para efectuar el Control Urbano, por
eso su fortalecimiento es imperativo para la salvaguarda de la integridad
urbanística, desde el 26 de mayo a la fecha se fortalecieron las inspecciones de
policía con la dotación de 29 equipos de cómputo y sus respectivas licencias.

Se tienen disponible $ 740 millones de pesos a 31 de diciembre del 2017 para el
fortalecimiento de las adecuaciones locativas, tales como mobiliario, materiales y
suministro de oficina, equipos de audio y video, transporte y movilidad.

Mantenimiento y adecuaciones locativas: $ 219 millones
Materiales y suministro: $ 80 millones
Mobiliario: $ 164 millones
Equipo y Movilidad: $ 277 millones

Actualmente, en Cartagena existen 33 inspecciones de policía, 18 urbanas y 15
rurales para una población de total de 1´013.389 habitantes, un (1) inspector por
cada 30.708,76 habitantes, razón por la cual la propuesta es fortalecer las
inspecciones de policías por localidades con un equipo de trabajo que debe estar
integrado Mínimo con: 1 Inspector, 1 Arquitecto, 1 Ingeniero y 1 Abogado Urbanista,
y Máximo con: 1 Inspector, 2 Arquitectos, 2 Ingenieros (un estructural y un
ambientalista) y 1 Abogado Urbanista.

Este fortalecimiento será implementando gradualmente, en atención a los trámites
administrativos y presupuestales que deben realizarse en el Distrito De Cartagena,
es menester resaltar que para la Alcaldía de Cartagena es una prioridad la
salvaguarda de la integridad urbanística, razón por la cual:

Se tiene proyectado una inversión en el presupuesto de vigencia 2018 por valor de
9 mil millones de pesos para el fortalecimiento de las inspecciones de policía con
enfoque hacia el control urbanístico.
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Surge de la necesidad de optimizar el control y vigilancia de los desarrollos urbanos
del territorio en la Ciudad de Cartagena. Se buscará a través de medios
informáticos, de movilidad y toda aquella herramienta sistemática que nos ayude
a velar que en Cartagena los comportamientos Urbanísticos se desarrollen de
acuerdo a lo establecido en el POT (plan de ordenamiento territorial).

Se procurará por especializar a las Inspecciones de policía en las normas y control
urbanístico.

Brindar apoyo informático, para determinar de manera inmediata la legalidad de
las licencias de construcción.

Crear la línea de atención Urbana.

Elaborar la formulación de un proyecto de inversión pública, para la consecución
de tres (3) vehículos para el control urbano (uno por cada localidad) tipo VANS
dotadas con todo el sistema informático, 2 Computadores los cual deben tener
instalado GPS (sistema de geo referencia), Drone (para poder visualizar en los sitios
de difícil accesibilidad en la ciudad, sobre todo controlar el Centro Histórico).

Crear la unidad de Sanciones y Demolición en la secretaria de infraestructura, para
el tema Urbanístico.
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6.7

VINCULAR A LOS DIFERENTES ACTORES DEL SECTOR NACIONAL.

La problemática del control urbano no atañe únicamente a Cartagena,
desafortunadamente es una situación que se presenta a nivel nacional, esto ha
generado la necesidad de vincular a las diferentes entidades que tengan relación
con la salvaguarda de la integridad urbanística, en procura de crear un sistema de
comunicación y canalización respecto a las políticas y actuaciones que se realicen
en todo el país, por esta razón, se convocará para el día 30 de noviembre de 2017,
una mesa de trabajo que tendrá como objetivo principal integrar esfuerzos en el
fortalecimiento de los controles urbanos y propender por la construcción de un
COMPES de Control Urbano así como definir una línea especial con la Unidad de
Gestión del Riesgo. Para la mesa de trabajo serán convocados:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superintendencia de Notariado y Registro
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Vivienda
UNGRD- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Alcaldías Locales
Inspecciones de Policía
Curadurías 1 y 2 de Cartagena
Cámara de Comercio de Cartagena
Agremiaciones vinculadas al sector como la Cámara Colombiana de la
Construcción – CAMACOL Bolívar y Bogotá
Asociación Colombiana de Constructores – ACOL
La Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar – SIAB
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, que una vez
convocadas manifiesten su interés de participar.
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7. MEDIDAS PÚBLICO-PRIVADAS
CONSTRUCCIONES EXISTENTES:

CON

LA

NACIÓN

ANTE

En la actualidad, existen en Cartagena, múltiples obras que se encuentran en
estado de abandono, deterioro, o que fueron construidas incumpliendo la
respectiva licencia de construcción, incluso, varias fueron ejecutadas sin los
permisos legales para tal fin, es por esto, que se desarrollaran herramientas jurídicas
que permitan diseñar en conjunto con la Nación, bajo la permanente vigilancia de
la Procuraduría General de la Nación, planes de intervención y reconstrucción de
éstas obras, a fin de lograr optimizar los recursos existentes para poder ofrecer a los
cartageneros edificaciones de calidad que garanticen su vida, integridad física y
demás derechos fundamentales.
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8. SUSCRIPCIÓN:
El Plan de Normalización Urbanística descrito, será susceptible de ser revisado y
actualizado por la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y C., previa valoración y
aprobación por parte de la Procuraduría General de la Nación, la cual podrá
efectuar recomendaciones y ajustes a las revisiones y actualizaciones que
proponga el Gobierno Distrital; sumado a lo anterior, será puesto a disposición y
estudio por parte del Honorable Tribunal Administrativo de Bolívar para su estudio
y aprobación en el marco de la Acción Popular. Este Plan de Normalización
Urbanística deberá ser desarrollado a su vez por el Concejo Distrital en los asuntos
de su competencia.

Es menester resaltar, que la Alcaldía de Cartagena de Indias D.T. y C, procurará la
permanencia y sostenibilidad de éste Plan de Normalización Urbanística, a fin de
que se adopte como una política pública distrital, éste plan no es únicamente el
resultado de un mandato judicial, es la manifestación de la conciencia política
adquirida por parte del Gobierno Distrital de Cartagena, en virtud a una realidad
que demanda cambios, soluciones, pero sobre todo, exige mantener viva la
esperanza de que es posible tener una mejor ciudad.

Para constancia, de lo expuesto, se suscribe por las partes intervinientes, a los
veintiséis (26) días del mes de octubre de 2017

Sergio Londoño Zurek

Iván Darío Gómez Lee

Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T.y C. (E)

Procurador Delegado para la Conciliación
Administrativa
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