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"Por medio de la cual se declaran parcialmente concertados algunos
asuntos ambientales del proyecto de Modificación Excepcional del
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias."

EL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL
DEL DIQUE -CARDIQUE, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley
99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios, Ley 507 de
1999. Ley 902 de 2004, Decreto 1077 de 2015,

CONSIDERANDO

Que el artículo 28, numeral 4 de la Ley 388 de 1997, en concordancia con lo
dispuesto en el articulo 2.2.2.1.2.6.del Decreto No.1077 de mayo 26 de 2015"Por
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda,
Ciudad y Territorio", en su Parte 2 Estructura del Sector Desarrollo Tenitorial .
Titulo 2- Planeación para el Ordenamiento Territorial , Sección 2 -Planes de
Ordenamiento Territorial, Subsección 6- Revisión y Ajuste de los Planes de
Ordenamiento Territorial.( Decreto 4002 de 2004, artículo 7.Decreto 2079 de
2003, artículo 1) establece que las revisiones y ajustes a los planes de
ordenamiento territorial se someterán a los mismos trámites de concertación,
consulta y aprobación previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley 388 de 1997.

Que el artículo 2.2.2.1.2.6.2. Modificación Excepcional de Normas Urbanísticas
del decreto en cita, señala que las modificaciones excepcionales a las
normas urbanísticas de carácter estructural o general del Plan de Ordenamiento
Territorial, que tengan por objeto asegurar la consecución de los objetivos y
estrategias territoriales de largo y mediano plazo, definidas en los
componentes general y urbano del Plan de Ordenamiento Territorial,
podrán emprenderse en cualquier momento, a iniciativa del alcalde municipal o
distrital, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los motivos
que dan lugar a su modificación.

"La modificación excepcional de estas normas se sujetará en todo a las
previsiones vigentes en el Plan de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con la
jerarquía de prevalencia de los componentes, contenidos y demás normas
urbanísticas que lo integren (üecreto 4002 de 2004, artículo 6)

Que el señor Alcalde Mayor del Distrito de Cartagena, DIONISIO FERNANDO
VELEZ TRUJILLO, mediante escrito de fecha septiembre 17 de 2015, radicado
bajo el número 6400 de septiembre 28 del citado año, presentó a consideración
de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique-CARDIQUE, el
proyecto de Modificación Excepcional Plan de Ordenamiento Tenitorial Cartagena
de Indias D.T. y C, a efecto de dar cumplimiento a la instancia de concertación
conforme lo previsto en la Ley 507 de 1999, que modificó la Ley 388 de 1997, yel
Decreto 1077,de mayo 26 de 2015"Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario de! Sector Vivienda, Ciudad y Territorio".

Que por Auto No. 0542 octubre 19 de 2015, se admitió la solicitud de
concertación y aprobación del proyecto de Modificación Excepcional Plan dé^^^rdenamiento Territorial Cartagena de Indias D.T. yC., yse ordenó imprimirle ala
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solicitud el procedimiento fijado en el artículo 24 de la Ley 388 de 1997 en amionia
con ei artículo 2.2.2.1.2.6.del Decreto No.1077 de mayo 26 de 2015"Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Territorio", en su Parte 2 Estructura del Sector Desan-ollo Territorial , Titulo 2-
Planeación para el Ordenamiento Territorial, Sección 2 -Planes de Ordenamiento
Territorial, Subsección 6- Revisión y Ajuste de los Planes de Ordenamiento
Territorial.( Decreto 4002 de 2004, artículo 7.Decreto 2079 de 2003, artículo 1).

Que los ejes temáticos propuestos contentivos del proyecto de Modificación
Excepcional Plan de Ordenamiento Tenitorial de Cartagena de Indias DT. y C.,
se resumen a continuación:

1- CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
- Perímetro Urbano
- Suelo de Expansión Urbana
- Precisión Suelos de Protección

2- SUELO SUBURBANO
-Corredores Suburbanos
-Reglamentación Suelo Suburbano

3- LA GESTION DEL RIESGO
4- SISTEMAS GENERALES(EN LO URBANO)-SISTEMA VIAL Y DE

MOVILIDAD
5- NORMATIVA URBANISTICA
-Planes Zonales
-Tratamientos Urbanísticos

6- INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS
- ESTUDIO PARA LA REGLAMENTACIÓN DE USOS,

APROVECHAMIENTO Y DISFRUTE DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO
DE CARTAGENA DE INDIAS.

Que conformado el equipo evaluador de CARDIQUE. según lo establecido en la
resolución interna número 0582 de julio 24 de 2000, ycon el fin de cumplir con los
ténninos de ley, al igual que de los contemplados en la citada resolución en el
sentido de dinamizar y agilizar el proceso de concertación, inicialmente en el
Auditorio de la Corporación, en octubre 22 del año en curso, el equipo formulador
del proyecto de Modificación Excepcional Plan de Ordenamiento Territorial de
Cartagena de Indias D.T. y C. hizo una presentación del mismo ante el equipo
evaluador de esta Corporación.

Que el día 4 de noviembre de 2015, se dio inicio a la instancia de concertación
sobre los asuntos exclusivamente ambientales en el proyecto de Modificación
Excepcional del Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias D.T. yC.
en la Sala de Juntas de esta Corporación.

Que los resultados de esta primera reunión de concertación, se consignaron en un
icta, suscrita por quienes en ellas intervinieron; la cual para todos los efectos,
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hace parte integral de la presente resolución, y en la que se estableció lo
siguiente:

1. Las temáticas objeto de la propuesta de modificación excepcional son:

TEMÁTiCA 1: CLASIFICACiON DEL SUELO
- PERIMETRO URBANO

PROPOSITO: La finalidad de esta modificación en cuanto ai perímetro
urbano, está determinada por ia inclusión del área construida del
Macroproyecto de Interés Social Nacional Ciudad deiBicentenario y de
otros suelos urbanizados en diferentes lugares dei distrito, para asi
generar la actualización del área urbana y dei sistema cartográfico.

En este sentido, la modificación permitiría que el POT dei distrito esté
acorde con el desarrollo urbanístico en términos de las nuevas
condiciones del territorio en concordancia con la dinámica desan-ollada
durante su vigencia.

CARDIQUE: El grupo evaluador al hacer el análisis de la temática
Clasificación del suelo, referente al item del perímetro urbano, encontró
que existe una incoherencia entre elpiano de clasificación dei suelo y el
texto del proyecto de acuerdo, ya que ei macroproyecto Bicentenario
no aparece gráficamente delimitado como paríe de este perímetro en el
plano referido. Se considera que debe existir coherencia con el texto
aunque el proyecto se desarrolle por fases. Asi mismo este
macroproyecto al ser adoptado por decreto debe ser incorporado al
suelo urbano.

DISTRITO: Los asesores jurídicos indicaron que para evitar mayores
problemas era mejor dejar alBicentenario como macroproyecto, ya que
porsí solo tiene una ley de mayorjerarquía que lo regula, poresta razón
se dejó como el área del macro proyecto, adicionalmente si se colocaba
como suelo urbano, la parte que no está construida debía dejarse como
suelo de expansión.

CARDIQUE: Al dejar el macroproyecto identificado gráficamente con
una zonificación especial fuera del perímetro urbano, generaría
confusión en una lectura sistemática para cualquier usuario.
Complementario a esto, no estamos deacuerdo con elcriterio deque la
parte no desarrollada se pueda considerar como suelo de expansión, ya
que conceptualmente apuntaría a un área de suelo urbano con
tratamiento de desarrollo, o sea, urbanizable,

DISTRITO: Los funcionarios del Distrito indican que se le va a
'municar a losabogados para que ellos determinen y manifiesten que
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dejarlo como macroproyecto es dejarle su vida propia. Analizaremos las
observaciones y tomaremos los correctivospertinentes.

CARDIQUE: Al grupo le preocupa los cambios en la clasificación del
suelo (suelos de expansión urbana) sin los sustentos técnicos yjurídicos
(dimensión ambiental). Además que se haya tomado este escenario
para transformar el modelo adoptado y concertado con la corporación.

DISTRITO: La propuesta se fundamenta en aspectos de competitividad.

CARDIQUE: Se concluye que no hay soporte técnico ambiental.

DISTRITO: No hay.

CARDIQUE: Revisada la cartografía del suelo de clasificación se
observa alrededor del área de Membríllal y f^amonal algunas zonas
que se encuentran dentrodel suelo rural en el POT vigente y que hoy en
la cartografía propuesta aparecen dentro del suelo urbano. Se solicita
explicacióny justificación (técnica ~jurídica) sobre ese cambio.

DISTRITO: Manifiestan desconocer tal situación. Nos comprometemos
en analizar y revisar el fundamento técnico de estas zonas, ya que al
parecer se debió a errores en la elaboración del plano temático.

- SUELO DE EXPANSION URBANA

PROPOSITO: Estas necesidades de suelo, no se dibujan simplemente
como coronas periféricas, sino que ellas se fundamentan con la
estructura urbana, es decir, los sectores residenciales se ubican en
relación con las áreas de empleo y las zonas portuarias, industriales y
logísticas, evidentemente con la bahía como eje de relación
internacional, y con el sistema de carreteras nacionales como eje de las
relaciones de intercambio a escala nacional. Es evidente que la
localización del suelo de expansión se debe produciren estas nociones
funcionales.

El propósito general de la apuesta en la expansión de la ciudad, es
entonces el de generar las condiciones de crecimiento que permitan el
desan-ollo económico y social de la ciudad, frente a los retos que
Cartagena asume en el contexto nacionale internacional. Es decir hacer
una previsión de suelo de expansión calificado convenientemente
localizado que le permita a la ciudad aprovechar las oportunidades de
crecer en los distintos sectores económicos como un factor creciente de^^ompetitividad.
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CARDiQUE: El territorio ubicado al oriente de ciudad hacia la carretera
de la Cordialidad colindante con el Municipio de Santa Rosa, donde se
plantea el cambio de clasifícación de suelo de rural a suelo de
expansión urbana con vocación para usos logistico y comercial, se
encuentra categorizado agrologicamente como clase tipo III (según
estudio IGAC), situación que se convierte según el Decreto 3600 de
2007, en determinante ambiental como suelo de protección dentro del
suelo rural; además se encuentra contenido dentro del POMCA de la
Ciénaga de La Virgen con esta misma connotación, siendo norma de
mayor jerarquía, a lo cual los POT deben acogerse obligatoriamente.

DISTRITO: Esta es una decisión de la ciudad de tipo económico,
considerado el único suelo disponible que tiene la misma para competir
en relación a los otros municipios. Las zonas serian logísticas y
comercial y el otro suelo de expansión industrial.

La zona tiene unas condiciones particulares y cuando se elaboren los
modelos se deben tener en cuenta las cuencas y los usos con el
desarrollo económico, ya ésta sería una decisión de tipo económico, y
debe estar respaldada con un modelo que respete la zona.

CARDIQUE: En resumen según el Distrito éste cambio se fundamenta
en aspectos económicos y no se consideraron los aspectos
ambientales.

DISTRITO: Aceptamos las consideraciones en cuanto al suelo de
protección como determinante ambiental (POMCA). Manifestamos que
no tenemos soportes ambientales.

CARDIQUE: Teniendo en cuenta que el Distrito tiene un suelo de
expansión urbana con vocación industrial (Colindante a ía zona
industrial de Mamonaí), adoptado en Decreto 0977 del 2001 y luego
ampliado en el Acuerdo 033 de 2007 y que estas áreas no se han
desarrollado actualmente; para que se aumenta el suelo de expansión
con vocación industrial, ycuál es el soporte técnico (Impacto Ambiental)
para generar un nuevo modelo territorial?

DISTRITO: Se hace necesario en el aspecto de competitividad y se
realizaron estudios socioeconómicos para tal propuesta. No se
realizaron estudios de impacto ambiental con esta visión.

PRECISION DE LOS SUELOS DE PROTECCION (DECRETO 3600 de
''OOY)
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PROPOSITO: Actualizar la delimitación de los suelos de protección con
que cuenta el distrito de Cartagena, con el objeto de: I) identificar las áreas
con mayor vulnerabilidad, los conflictos de uso del suelo, y U) ajusfar la
cartografía temática de suelos de protección, bajo una zonifícación a una
escala de detalle 1:10000 para suelo urbano y 1:25.000 para suelo rural,
que incluya el desan-ollo de una linea base al año 2014 de los elementos
naturales y normas de superior jerarquía que conforman las áreas
destinadas para el sistema de espacio público de la ciudad y de las áreas
destinadas para la protección y conservación de recursos naturales,
paisajísticos y de las áreas expuestas a amenazas para la ubicación de
asentamientos humanos.

CARDIQUE: Existe alguna georeferencíacion (precisión mediante
coordenadas) en cuadros contenidos en el proyecto de acuerdo?

DISTRITO: No porque serian muchos cuadros y el documento quedaría
muy extenso, dado que la delimitación de cada uno de los elementos es
irregular y tendrían muchos puntos. Pero que estos están elaborados en
Shape en la plataforma de ArcGis lo cual se puede verificar.

CARDIQUE: Ustedes no entregaron los planos digitales, solo en PDF, por
lo cual la labor de verificación no se pudo realizar en el proceso de
evaluación.

DISTRITO: Se los entregamos inmediatamente.

CARDIQUE: Se realizó la recepción de la información requerida.
CARDIQUE: Estos suelos de protección delimitados en áreas consolidadas
tienen una connotación que limitan y restringen el desan'ollo de las mismas.
Cuáles son esas medidas de manejo para las áreas desan-olladas que
están dentro de los suelos de protección?

DISTRITO: Revisaran para indicar tales medidas.

CARDIQUE: Consideramos que se debe hacer una precisión en lo que
resta de los suelos que están delimitados como suelos de protección, ya
que la mayoría de estos se encuentran ocupados casi en su totalidad y'con
esta acción realizar una contención con sus respectivas medidas demanejo
para su conservación. Adicionalmente, estos suelos están relacionados con
la gestión de riesgo (Ecosistemas naturales: Cerro de la Popa y Cerro de
Albornoz —Asociadas a eventos: Por amenaza y riesgo, Jnundación y
remoción en masa).

DISTRITO: Atenderemos la recomendación.

^^ARDIQUE: Describa los suelos de protección dentro del suelo rural.
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DISTRITO: Se incorporó la zonifícación de manglar a la propuesta, las
rondas de los arroyos y el acuífero de Arroyo Grande en lo referente a
ecosistemas naturales; y loreferente asociado a gestión de riesgo, la
erosión costera y la inundación (fuente Invemar - PLAN4C).

TEMATICA 2: SUELO SUBURBANO

- CORREDORES SUBURBANOS

PROPÓSITO: El propósito de la complementación del tema rural en términos de
corredor suburbano, está enfocado a definir una nueva reglamentación urbanística
para el área que los comprende, todoesto articulado con la normativa vigente,
Decreto 3600 de 2007 y su reglamentario, Decreto 4066 de 2008.

CARDIQUE: Porqué se presenta gráficamente en el plano de clasificación,
solamente en un tramo menor del corredor suburbano en la vía 90A? Por qué se
incluye en el suelo de expansión urbano?

DISTRITO: Porque es donde se presenta el suelo rural frente al suelo de
expansión urbana y no seria relevante dentro de suelo suburbano frente al rural.
Con respecto a la otra pregunta reconocen un error en la zonifícación dentro del
suelode expansión a locualse haría el correspondiente ajuste.

REGLAMENTACION SUELO SUBURBANO

PROPÓSITO: Articular el POT de Cartagena desde el punto de vista normativo
con las diferentes reglamentaciones planteadas a nivel nacional, especialmente
para el desarrollo del suelo suburbano. Es decir, incluir aspectos delDecreto 3600
de 2007 ysusmodificatorios, en temas como los Indices de ocupación del suelo y
las categorías de suelos de protección, en defínitiva, incluir aspectos
reglamentarios que permitan un ágil desarrollo del suelo suburbano acorde a las
dinámicas territoriales nacionales e internacionales.

CARDIQUE: Inicialmente la propuesta modifica normas urbanísticas en cuanto a
la ocupación ya las alturas aplicadas a zona norte, Tierra Bomba yBarú. Explique
y presente los soportes técnicos jurídicos para esta determinación.

DISTRITO: Efectivamente las tres áreas mencionadas establecen nueva
reglamentación en cuanto a los índices de ocupación y altura contenidas en el
PDT vigente.

*1
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COM>ONafTE ZONAL
SUBURBANO

INOCEDE
OCUPAOÚN
BASICO (ne)

INOCEOE
OCUPACIÓN
iMxmopor
COM>ENSACiÓN

(lOC)

ZONA NORTE 0^ O.tOAdicional

TERRAB(M«A 0,20 O.SAdícionsI

i ARCHneLAOOS
OELROSARIOY

SANBERNAre>0
O.OS 0.05

1 BARÜ 0.10 0.5 Adicioné

VW90 0.3 NA

COMPOCNTf ZONAL
SUBURBANO

ALTURA BASCA
(AB)

ALTURAMAMMA
por

C0MPB4SACIÓN
(AC)

ZONA NORTE 2SpiRm Hasta 30 piso

TIERRABCMBA tOpñm Hasta 15 pisos

ARCHPIÉ>OOS
OEIROSAROY
SAN BERNARDO

1 piso NA

i BARÚ 4fiém Hasta6 pisos

VUBO 25 pisos Hasta 30 pisos

1

CARDIQUE: En cuanto a las densidades y ocupación en esas zonas, cómo se
proyectan las soluciones para el saneamiento básico y una modelación del
impacto ambientalque generaría? Tienen soporte técnico yjurídico?

DiSTRITO: Elordenamiento debe estar direccionado por lapropuesta para que los
servicios públicos lleguen hasta donde se proyecten en el modelo de ocupación
dentrodel POT. ElPOTorienta el ordenamiento y el crecimiento y el plan maestro
de servicios públicos debe atender este modelo.
Esta decisión no cuenta con estudios como soporte técnico jurídico en cuanto a
los impactos ambientales que se puedan generar.

CARDIQUE: El cambio de densidad es contradictorio a la connotación de suelos
suburbanos para lo cual la ley expresa que tienen restricciones de uso, de
intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento en servicios
públicos, con carácter de ocupación de baja densidad y evitar que se conviertan
en depositarios de expansiones de procesos de urbanización no controladas.

CARDIQUE: Adicionalmente ustedesproponen más altura ymás ocupación
aplicando un instrumento de compensación, expliqueen que consiste.

DISTRITO: Las compensaciones son aplicables si cumplen con las siguientes
especificaciones:

> En sitio
Cediendo el porcentaje establecido en su propio lote o en unpredio diferente al
sujeto a la cesión.

Esta cesión obligatoria es destinada para vías (10%) yespacio público (15%)

En dinero.
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Efectuando un pago del monto establecido, de acuerdo con el porcentaje y según
el valor comercial del predio.
Esta cesión obligatoria es destinada para equipamientos colectivos (25%).

EN SITIO

VIAS

(10%)

Rad Vial Local
100%

(básica)

Plan Vial (10% adidonal)

ESPACIO pueuco

15%
Ciwllflcwim

S%AR80LAOO

(10% adicional)5%CAUCES

S% EMPRADI2ACION

EN DINERO
EQUIPAMIENTOS

2S%

25% b6»lco

10% adicional

31

En Conclusión manifestamos que tanto Barú como Tierrabomba mantiene la
norma vigente establecida en el decreto 0977/2001, y en la zona norte la
propuesta va encaminada a un crecimiento gradual tanto en ocupación y altura
aplicable a predios a partir de dos hectáreas en adelante proporcionalmente, lo
que significa que a mayor área, mayor ocupación y altura. La altura máxima
permitida será de 12 pisos. En cuanto a las compensaciones presentadas en la
propuesta, estas ya no serían aplicables.

TEMÁTICA 3: LA GESTION DEL RIESGO

PROPOSITO: Elprincipal propósito de la incorporación del capítulo de Gestión del
Riesgo, es garantizar que el Distrito Turístico de Cartagena planifique su
desarrollo en el marco de lineamientos que conlleven a mejorar la seguridad y la
calidad de vida de sus habitantes y visitantes. De otra parte, iniciar las acciones
necesarias para dar cumplimiento a las normas vigentes en esta materia.

CARDIQUE: Realice ladescripción de esta temática en lapropuesta del proyecto
de modificación excepcional.

DISTRITO: Sé presentó la metodología ajustada al cumplimiento de lanorma y la
cartografía correspondiente.

CARDIQUE: Luego de lapresentación se evidencia que lametodología está
ajustada al decreto 1807 de 2014 en lo que respecta a los estudios básicos dentro
de la revisión de losPOT, sin embargo, las escalaspresentadas no son aplicables
a lo dispuestó en el decreto enunciado, ias cuales deberían presentarse de la
siguiente manera:

CARDIQUE: Esta temática aplicable al suelo rural no se observa dentro de la
propuesta.

\j
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DISTRiTO: No tenemos información para presentar. Solamente trabajamos con la
información contenida en los estudios de INGEOMINAS 2001 y los estudios
elaborados por INVEMAR, Plan 4C y zonas costeras 2014.

CARDIQUE: Sobre el área de la zona industrial de Mamonal frente a la bahía de
Cartagena observamos que no se presenta la delimitación y zonificación de
amenaza y riesgo por inundación, la cual es importante por presentar situación
crítica en esta área.

DISTRITO: Ciertamente existe un vacío pero que esta información se asoció al
estudio de INVEMAR en cuanto a la amenaza y riesgo por ascenso en el nivel del
mar.

CARDIQUE: Es importante que se busque la información y se complemente en el
plano y se incorpore como estudio básico. En ese mismo plano se debe
incorporar los dos riesgos: por aumento del nivel del mar y pluvial.

CARDIQUE: Cuales son las medidas de manejo frente de cada situación de
amenaza y riesgo por cada uno de los fenómenos?

DISTRITO: En el documento donde se desarrolla la temática de gestión de riesgo
se presentan las medidas para cada uno de los fenómenos.

CARDIQUE: Analizada la información contenida en el proyecto de acuerdo no se
observa claramente la determinación de las medidas de intervención con las
restricciones y condicionamientos dentro de la norma urbanística.

DISTRITO: Estamos de acuerdo en complementar y fortalecer las medidas
necesarias para restringir y reglamentar las actuaciones coherentes con esta
temática.

CARDIQUE: Con respecto a la incorporación del Plan 4C, Cartagena de Indias
Competitiva y Compatible con el Clima, éste como se refleja en la propuesta de
modificación?

DISTRITO: Se articula en lo referente a los programas y proyectos del plan de
gestión de riego con las estrategias del Plan 4C, aclarando que el plan son
lineamientos generales.

TEMATICA 4: SISTEMAS GENERALES (EN LO URBANO)-SISTEMA VIAL Y
DE MOVILIDAD.

10

/"I

PROPOSITO: La intención de esta modificación excepcional parte de la condición
actual del componente vialy de movilidad dentro del POT de Cartagena, el cual
está disperso en los componentes e igualmente en el articulado del Decreto 0977
'^e2001.

i
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11

Por tal motivo, el propósito general de esta temática es lograr articular y unificar la
normativa asociada al sistema vial y de movilidad, dentro de un solo bloque
reglamentario.

CARDIQUE: Existe algún plan formulado y adoptado?

DISTRITO: No. Sin embargo, se incorpora el estudio sobre vías transversalespara
su posterior reglamentación e instrumentación. Asi mismo, existen estrategias
inmediatas para mejorar el sistema vial urbano de la ciudad.

5. NORMATIVA URBANÍSTICA
- PLANES ZONALES
- TRATAMIENTOS URBANÍSTICOS

PROPOSITO: Dentro de las finalidades que se persiguen a través delajuste
normativo, es importante destacarlas siguientes:

Lograr el desarrollo de proyectos estratégicos que apuntan a la cualificación
urbanística de la ciudad y a la dinamización de sus actividades económicas.
Viabilizar y dinamizar la consolidación formal y espacial de la ciudad.
Mejorar la movilidad, bajo el principio de la aproximación de actividades
económicas y laborales a los sectores de vivienda.
Adecuar el desarrollo inmobiliario a las condiciones geográficas, ambientales y
urbanísticas propias de la ciudad.
Dar respuesta efectiva a lasproblemáticas urbanas que presenta la ciudad, desde
la definición del planeamiento intermedio y las condiciones de aplicación de la
norma urbana.

CARDIQUE: No se presentó ninguna información relacionada a estos
temas.

6. INCORPORACIÓNDEESTUDIOS TÉCNICOS
- ESTUDIO PARA LA REGLAMENTACIÓN DE USOS,
APROVECHAMIENTO YDISFRUTE DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE
CARTAGENA DE INDIAS.

PROPOSITO: Incorporar conceptualizaciones y lineamientos de
zonificación para el uso, aprovechamiento y disfrute de las playas del
Distrito.

CARDIQUE: Al preguntar sobre este punto solamente se mencionó la
incorporación de la reglamentación de playas, la cual asumimos que es
^^nceptual ya que no seanexa como documento técnico soporte.

11
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DISTRITO: Se incorpora los lineamientos establecidos en el estudio para la
reglamentación de usos, aprovechamiento y disfrute de las playas del
distrito de Cartagena de Indias. '

CONCLUSIONES

Concluidas las reuniones de presentación y el análisis por parte del equipo
interdisciplinario, se recomienda presentar los ajustes correspondientes a las
siguientes temáticas:

^ Precisión de la clasificación del suelo en lo referente al suelo urbano
(perímetro urbano-macroproyecto Bicentenario, área colindante a
Membrillal, suelo de expansión urbana con vocación industrial-Mamonal).

^ Presentación de un documento anexo con los cuadros georeferenciados de
suelos de protección.

^ En el caso del corredor suburbano de la via 90A corregir el área
incorporada al suelo de expansión urbana (plano de clasificación del suelo).

^ Actualizar el cuadro explicativo reglamentario correspondiente a la nueva
norma urbanística excluyendo Barú, Tierrabomba (se le aplica la norma
vigente, Dec. 0977/01) y dejando solamente zona norte con el
planteamiento gradual formulado.

^ Ajustar las escalas de la cartografía de riesgo, según lo iridicado en el
decreto 1807 de 2014 en lo que respecta a los estudios básicos dentro de
la revisión de los POT.

^ Incorporar en la cartografía en eltema de gestión de riesgo la 'delimitación y
zonificación de amenaza y riesgo por fenómeno de inundación debido a los
drenajes pluviales en la zona industrial de Mamonal.

^ En la norma urbanística establecer los criterios donde se determine las
medidas de intervención con las restricciones y condicionamientos
(proyecto de acuerdo).

Finalmente se recomienda ¡a utilización de las escalas acordes a la
clasificación de suelos.

Estos compromisos y consideraciones serán presentados dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes al cierre de la presente acta.

Que una vez atendidos los compromisos y las consideraciones contenidas en la
Pfimera reunión de concertación, por parte del equipo fonnulador del proyecto de

r^^^odificación Excepcional Plan de Ordenamiento Territorial de Cartagena de Indias
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D.T. y O.; se 'dio inicio a la reunión final de concertación, el día noviembre 10 de
2015.

Que la culminación del proceso de discusión de esta reunión de concertación, se
consignaron en un acta de concertación parcial de la modificación excepcional,
suscrita por los representantes del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y de CARDIQUE, el diez (10) de noviembre de 2015; en la cual dejaron
constancia sobre los asuntos ambientales concertados y no concertados.

Que esta acta, la cual para todos los efectos, forma parte integral del presente
acto administrativo, los aspectos técnicos -jurídicos plasmados son los
siguientes;

(")

CARDIQUE: Precisión de la clasificación del suelo en lo referente al suelo urbano
(perímetro urbano-macroproyecto Bicentenario, área colindante a Membrillal, suelo
de expansión\urbana con vocación industrial-Mamonal).

DISTRITO: Al respecto va!e simplemente destacar el efecto jurídico que respecto
de la decisión Jurídica de macoproyecto y sus efectos sobre la clasifícación de
suelo dispone el artículo 2.2.4.2.1.4.1 del decreto 1077 de 2015, asi:

"Articulo 2.2.4.2.1.4.1. Adopción de los Macroproyectos. Una vez surtidas las
etapas anteriores, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
podrá adoptar el Macroproyecto el cual incluirá las licencias, permisos
autorizaciones y concesiones de carácter ambiental que se requieran así como la
sustracción de las áreas de reserva forestal nacional cuando la adopción y
ejecución del .Macroproyecto implique su intervención.

Una vez entre en vigencia el acto administrativo por el cual se adopte un
Macropro-yecto se enviará copia del mismo a los municipios, distritos y
autoridades ambientales conjurisdicción en su área de ejecución.

Los municipios y distritos en los cuales se ejecuten los macroproyectos serán los
beneficiarios fie la plusvalía que se genere por la adopción de los mismos, y
podrán destinar dichos recursos para el desarrollo del macroproyecto en los
términos del artículo 85 de la Ley388 de 1997.

Parágrafo 1. Las áreas incluidas en un Macroproyecto, que no se encuentren en
suelo urbano se considerarán incorporadas a esta clase de suelo cuando se
acredite la calidad de áreas urbanizadas, entendiendo por estas últimas las áreas
conformadas por los predios que, de conformidad con las normas urbanísticas del
respectivo macroproyecto, hayan culminado la ejecución de las obrasy dotaciones
a cargo del urbanizador sobre las zonas de cesión obligatoria contempladas en la^^^spectiva licencia yhecho entrega de ellas a satisfacción de los municipios y

V)
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distritos, asi como de las empresas de servicios públicos domiciliarios
correspondientes, cuando sea del caso, en los términos de que tratan el artículo
2.2.6.1.4.6 y siguientes del presente decreto, la reglamentación aplicable a los
servicios públicos domiciliarios y las demás normas que los adicionen, modifiquen
o sustituyan.

CARDIQUE: Bajo esa premisa consideramos que los argumentos legales
expuestos sustentan la no incorporación inmediata al suelo urbano, quedando
sujeto a la construcción total del proyecto y la dotación de servicios.

DISTRITO: Con respecto a los suelos adyacentes a Membrillal, en. la actualidad
existen extensiones de suelo rural confinado por el suelo urbano deMamonal y los
desarrollos urbanos y suburbanos de los municipios vecinos, con una clara
vocación de uso industrial y de servicios. La localización de estos suelos en
proximidad a la carretera de La Cordialidad y a la zona industrial de Mamonal,
plantea la necesidad de considerar su viabilidad para el desarrollo industrial y
conformar un continuo territorial que aproveche las ventajas de movilidad de carga
entre la zona portuaria, el interior del país y el eje Cartagena-Barranquilla,
acentuando las intenciones funcionales del modelo tenritoríal propuestoen el POT.

CARDIQUE: Nuevamente se argumenta que no existen soportes técnicos que
sustenten el componente ambiental.

CARDIQUE: Presentación de un documento anexo con los cuadros
georeferenciados de suelos de protección.

DISTRITO: Se entrega en forma digital.

CARDIQUE: Se recibió la cartografía.

CARDIQUE: En el caso del corredor suburbano de la vía 90A corregir el área
incorporada al suelo de expansión urbana (plano de clasificación del suelo).
DISTRITO: Se comgió y se entrega la cartografía digital.

CARDIQUE: Se recibieron los nuevos planos.

CARDIQUE: Actualizar el cuadro explicativo reglamentario correspondiente a la
nueva norma urbanística excluyendo Barú, Tien-abomba (se le aplica la norma
vigente, Dec. 0977/01) y dejando solamente zona norte con el planteamiento
gradual formulado.

DISTRITO: Respetuosamente consideramos que esta temática de
aprovechamientos corresponde a norma urbanística y arquitectónica por lo que
según el parágrafo del artículo 49 de la ley 1537 de 2012 no sería objeto de
^^oncertación
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CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
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RESOLUCIÓN No.

(] 1 NOV 2015 )
"Por medio de la cual se declaran parcialmente concertados algunos
asuntos ambientales del proyecto de Modificación Excepcional del
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias."

Hacemos la transcripción correspondiente.

"ARTÍCULO 49. CONCERTACiONES AMBIENTALES ANTE LAS
CORPORACiONES AUTÓNOMAS REGIONALES. Sin perjuicio de las reglas
contenidas en las Leyes ^ de 1993 y 388 de 1997, en la etapa de concertación
de los asuntos ambientales para la adopción, ajuste o modificación de esquemas
básicos de ordenamiento territorial, planes básicos de ordenamiento territorial,
planes de ordenamiento territorial y planes parciales, las Corporaciones
Autónomas Regionales o autoridades ambientales correspondientes, solo podrán
presentar observaciones de carácter exclusivamente ambiental en lo relacionado
con el ordenamiento del territorio, las cuales deberán estar técnicamente
sustentadas. Las mismas podrán ser objetadas por las autoridades municipales.

PARÁGRAFO. No hacen parte de los asuntos exclusivamente ambientales las
normas urbanísticas, arquitectónicas o estructurales, ni los demás asuntos
técnicos o jurídicos no ambientales. Durante la etapa de concertación de la que
trata el presente artículo, las Corporaciones Autónomas Regionales o autoridades
ambientales correspondientes, no podrán desconocer los actos administrativos
previos que sustentan los trámites de concertación sometidos a su consideración."

CARDIQUE: La propuesta de cambios en índices de ocupación y alturas en la
Zona Norte presenta una sustentación en lo que respecta a los cambios en la
norma urbanística, mientras que para Tierrabomba y Barú no se presentan
soportes ambientales para sustentar el cambio.

CARDIQUE: Ajustar las escalas de la cartografía de riesgo, según lo indicado en
el decreto 1807 de 2014 en lo que respecta a los estudios básicos dentro de la
revisión de los POT.

DISTRITO: Ya están ajustadas.

CARDIQUE: Incorporar en la cartografía en el tema de gestión de riesgo la
delimitación y zonifícación de amenaza y riesgo por fenómeno de inundación
debido a los drenajes pluviales en la zona industrial de Mamonal.

CARDIQUE: Realice la descripción de esta temática en la propuesta del proyecto
de modificación excepcional.

DISTRITO: Sepresentó la metodología ajustada al cumplimiento de la norma y la
cartografía correspondiente.

CARDIQUE: Luego de la presentación se evidencia que la metodología está
ajustada al decreto 1807de 2014en lo que respecta a los estudios básicos dentro
la revisión de los POT, sin embargo, las escalas presentadas no son aplicables

15
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a lo dispuesto en el decreto enunciado, las cuales deberían presentarse de la

TIPO DE ESTUDIO CLASE DE SUELO ESCALA
ESTUDIO BASICO URBANO 1:5000

EXPANSIÓN URBANA 1:5000
RURAL 1:25.000 '

ESTUDIO DETALLADO URBANO 1:2000
EXPANSIÓN URBANA 1:2000
RURAL SUBURBANO 1:5000

DISTRiTO: Se ajustó en el proyecto de acuerdo, al Articulo Nuevo: Elaboración de
estudios detallados de acuerdo al Decreto 1807 de 2014, incorporando el cuadro
con lasescalasquedeberán considerarse en los estudios básicos y detallados.

CARDIQUE: Esta temática aplicable al suelo rural no se observa dentro de ta
propuesta.

DiSTRÍTO: No tenemos información para presentar. Solamente trabajamos con la
información contenida en los estudios de INGEOMINAS 2001 y los estudios
elaborados por INVEMAR, Plan 4C y zonas costeras 2014.

DISTRITO: Para el componente rural en la temática de gestión del riesgo se utilizó
toda la información disponible, suministrada pordiferentes entidades, sin embargo,
en los que se encontró mayor información para el desarrollo de la temática fueron:
los estudios Zonificación geotécnica, aptitudy uso del suelo en el casco urbano de
Cartagena de indias (INGEOMINAS 2001), Modelo de desarrollo sostenible para
los archipiélagos de nuestra señora del Rosario y de San Bernardo,
(INVEMAR,CARDIQUE, ERA) Plan 4Cy zonas costeras 2014, características del
'volcanismo de lodo" del caribe central colombiano (Servicio Geológico
Colombiano, 2011). Finalmente se constató en la reunión de concertación que se
presenta documentación y cartografía para el área rural en relación a erosión
costera e inundaciones debidas al ascenso del nivel del mar y documental en el
tema de volcanismo de lodos.

CARDIQUE: Sobre el área de la zona industrial de Mamonal frente a la bafiía de
Cartagena observamos que no se presenta la delimitación y zonificación de
amenaza y riesgo por inundación, la cual es importante por presentar situación
crítica en esta área.

DISTRITO: Ciertamente existe un vacío pero que esta información se asoció al
estudio de INVEMAR en cuanto a la amenaza y riesgo por ascenso en el nivel del
mar.

CARDIQUE: Es importante que se busque la información y se complemente en el
plano y se incorpore como estudio básico. En ese mismo plano se debe
Incorporar los dos riesgos: poraumento del nivel del mar ypluvial.
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DISTRITO: La información relacionada con las inundaciones, se trabajó de
acuerdo al origen de las inundaciones, ya que así las diferenciaban la mayoría de
estudios. Se presentan inundación de origen pluvial por desborde del sistema de
drenajes de la ciudad; e inundaciones debidas al aumento del nivel del mar. Se
constató que en la cartografía de amenazas por aumento del nivel del mar se
reflejan las inundaciones del sector de Mamonal, y se considera que si se
presentan conjuntamente, se pierde parte del detalle que desean presentar los
diferentes trabajos consultados. Adicionalmente, las acciones o medidas para
estas áreas, deben considerar las causas de la problemática, ya que las acciones
a implementar para mitigar las inundaciones por desborde de caños, pueden ser
diferentes al momento de mitigaruna inundación debida al aumento del nivel; por
esta razón, sé mantiene la cartografía de amenazas por inundaciones de acuerdo
a su origen, ya que no se haya considerado la temática, sino que se representó,
teniendo en cuenta las causas que la generan.

Adicionalmente, de acuerdo a lo conversado en la reunión del día 4 de noviembre,
el Distrito se comprometió a atender esta observación siempre y cuando
CARDIQUE hiciera entrega de la cartografía correspondiente a la delimitación y
zonificacíón de amenaza y riesgo por fenómeno de inundación debido a los
drenajes pluviales en la Zona Industrial de Mamonal. Hasta el momento no se
cuenta con esta información para ser incluida en los mapas correspondientes.

CARDIQUE: Cuales son las medidas de manejo frente de cada situación de
amenaza y riesgo por cada uno de los fenómenos?

DISTRITO: En el documento donde se desan-olla la temática de gestión de riesgo
se presentan las medidas para cada uno de los fenómenos.

CARDIQUE: Analizada la información contenida en el proyecto de acuerdo no se
observa claramente la determinación de las medidas de intervención con las
restricciones y condicionamientos dentro de la norma urbanística.

DISTRITO: Estamos de acuerdo en complementar y fortalecer las medidas
necesarias para restringir y reglamentar las actuaciones coherentes con esta
temática.

DISTRITO: Se revisaron y ajustaron los textos de las medidas de intervención en
el texto de la memoria Justificativa y en los artículos correspondientes del
Proyecto de acuerdo; además se agregó la anotación para los desarrollos
existentes de: No se permitirá nuevas construcciones en las zonas con condición
de riesgo (áreas en la categoría de amenaza alta urbanizadas), hasta la
realización de estudios detallados acorde a los requerimientos del decreto 1807 de

17
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CARDiQUE: Con respecto a la incorporación del Plan 4C, Cartagena de Indias
Competitiva y Compatible con el Clima, éste como se refleja en la propuesta de
modificación?

DISTRITO: Se articula en lo referente a los programas y proyectos del plan de
gestión de riego con las estrategias del Plan 4C, aclarando que el plan son
lineamientos generales.

DISTRITO: El estudio del Plan Cartagena 4C, fue fundamental en la estructura del
documento técnico de memoria justificativa, en particular para el componente de
Gestión del riesgo. Posteriormente, desde el componente estratégico del
documento de Proyecto de Acuerdo se indica en el artículo denominado:
"Articulación del POTa los ejes estructurales para el desarrollo" compatible con
el clima, la articulación de las estrategias; finalmente el artículo que relaciona el
"Programa de Gestión del Riesgo", incorporo los proyectos recomendados para
lograr a futuro la adaptación de la ciudadde Cartagena al Cambio Climático.

CARDIQUE: En la norma urbanística establecer los criterios donde se determine
las medidas de intervención con las restricciones y condicionamientos (proyecto
de acuerdo).

DISTRITO: Se inserta en el proyecto de acuerdo las previsiones condicionales
respectivas.

CARDIQUE: Finalmente se recomienda la utilización de las escalas acordes a la
clasificación de suelos.

DISTRITO: Las escalas se configuraron conforme a captura, así:

Urbano: 1:5000
Rural: 1:25.000

CARDIQUE: En cuanto a la incorporación del sistema de movilidad, ¿qué es lo
más relevante?

DISTRITO: Se incorpora el estudio sobre vías transversales para su posterior
reglamentación e instrumentación. Así mismo, existen estrategias inmediatas para
mejorar el sistema vial urbano de la ciudad.

Todos los cambios que se realicen posteriores a la instancia de concertación
ambiental, deberán presentarse ante CARDIQUE, antes de ser radicadas en el
Concejo Distrital.

Siendo las 6:00 pm del día 10 de noviembre de 2015 se da por terminada la
reunión de concertación.
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Terminada la lectura y análisis de los compromisos de la concertación se concluye
que se cumplió con los ajustes requeridos.

Que de acuerdo a lo consignado en dichas actas, ios asuntos ambientales
concertados son los referidos:

En la Temática 1. Clasificación del Suelo, en lo que respecta al Perímetro
Urbano y Precisión de los Suelos de Protección porque se cumple con los
propósitos señalados para estos asuntos; en el sentido de actualizar el perímetro
urbano, mediante la adopción de los planes parciales, incluyendo el
Macroproyecto del Bicentenario, el cual será incluido únicamente cuando se
acredite la calidad de áreas urbanizadas, que hayan culminado las obras de
ejecución y dotación y cuenten con la cobertura de los servicios públicos;
quedando excluido de este perímetro urbano los procesos de adopción de
aquellos planes parciales que estén surtiendo su trámite ante las autoridades
respectivas conforme a la normativa legal vigente.

Que en cuanto a la precisión de los suelos de protección, se georeferenciaron y se
actualizó la cartografía.

Que en la Temática 2.Suelo Suburbano. Corredores Suburbanos, este
corredor suburbano, se encuentra ubicado en un nuevo corredor vial, Vía'90 A,
que une la Vía al Mar, con la Cordialidad. El incorporar este corredor en esta clase
de suelo apunta a cumplir con el objetivo propuesto, en el sentido de
complementar en el suelo rural, una nueva reglamentación urbanística, conforme a
lo previsto en el Decreto 3600 de 2007 y Decreto 4066 de 2008, incorporados en
el Decreto 1077 mayo 26 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Vivienda. Ciudad yTerritorio".

Reglamentación suelo Suburbano, en lo referente al cambio de la norma
urbanística en la Zona Norte el Distrito presenta una propuesta con sus soportes
ambientales encaminada a un crecimiento gradual tanto en la ocupación y altura
aplicable a predios a partir de dos (2) hectáreas aproximadamente lo que se
expresa entre mayor sea el área del lote se le aplicará mayor ocupación y altura.
La altura máxima permitida será hasta doce (12) pisos. En cuanto a las
compensaciones presentadas en la mencionada propuesta estas no serán
aplicables para obtener mayor altura.

Que en la Temática 3.Gestión del Riesgo. Incorporación de la Gestión del
Riesgo en el POT de Cartagena, cumple con la metodología ajustada al Decreto
1807 de 2014, incorporado en el Decreto 1077 mayo 26 de 2015 "Por medio del
cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
Tenitorio". Incluyendo en el proyecto de acuerdo las medidas de manejo para
cada fenómeno natural (Remoción en masa, expansividad. Inundación, erosión
costera, ascenso por nivel del mar); además se articulan los programas de^^oyectos de gestión del riesgo en el Plan 4C.

F-
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Que en la Temática 4. Sistemas Generales (En lo Urbano). Sistema Vial y de
Movilidad. No existe un Plan de movilidad fomiulado y adoptado, pero se
incorpora un estudio, el cual contiene una serie de estrategias para mejorar el
sistema vial urbano que se ajusta a las políticas ambientales.

Que en la Temática 6. Incorporación de Estudios Técnicos. Estudio para la
Reglamentación de Usos, Aprovechamiento y Disfrute de las Playas del
Distrito de Cartagena de Indias. Es acorde con el propósito, en el sentido de
mejorar, organizar y aprovechar en fomia sostenible y/o sustentable este bien de
uso público, cumpliendo con la normativa ambiental vigente en materia de usos
del suelo.

Que los asuntos ambientales no concertados, son los referidos:

Temática 1. Clasificación del Suelo .Suelo de Expansión Urbana: La
justificación y/o soportes técnicos, fundados en estudios ambientales del cambio
de clasificación de suelo rural a suelo de expansión urbana con vocación para
usos logísticos y comercial al oriente de la ciudad hacia la carretera de la
Cordialidad, colindante con el Municipio de Santa Rosa, no se incorporo en ios
estudios presentados, el componente ambiental; los estudios se fundamentan en
aspectos económicos.

Que por otra parte no se considero la categoría agroiogica tipo III que ostenta este
suelo, según el estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo cual lo
convierte según lo dispuesto en el Decreto 3600 de 2007 en una determinante
ambiental como suelo de protección dentro del suelo rural ; además de ser
considerado dentro del POMCA de la Ciénaga de la Virgen con igual connotación;
es decir norma de superior jerarquía, determinante ambiental, que
obligatoriamente deben respetarse dentro de los Planes de Ordenamiento
Ambiental, que no pueden ser objeto de concertación.

Que en lo que respecta al suelo de expansión urbana con vocación industrial;
colindante a la Zona Industrial de Mamonal, adoptado en el Decreto 0977 de 2001 ]
POT vigente y ampliado en el Acuerdo número 033 de 2007 por el cual se
modifico excepcionalmente el decreto distrital 0977 de 2001, las áreas
perteneciente a este suelo no se han desarrollado para que se aumente el suelo
de expansión con vocación industrial ; además de no presentar los estudios
técnicos de soporte en cuanto al componente ambiental.

Tematica 2. Suelo Suburbano. Reglamentación suelo Suburbano, en lo que
respecta al cambio de la norma urbanística de los suelos suburbanos que
comprende las islas Barú y Tierrabomba no cuenta con los estudios técnicos
jurídicos que justifiquen los impactos ambientales que se puedan ocasionar en
esta clase de suelos; ya que el cambio de densidad propuesta conforme al
contenido de las tablas contenidas en el proyecto de modificación excepcional y

1
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consignadas en la primera acta de reunión del procesode concertación y también
en la parte considerativa de la presente resolución, contradice lo establecido en
las normas de Ordenamiento Territorial Ley 388 de 1997 y. sus decretos
reglamentarios, en cuanto a las restricciones de uso, intensidad y densidad, las
cuales buscan garantizar el autoabastecimiento en servicios públicos para afectos
de evitar que se conviertan en procesos de urbanizaciones no contraladas.

Que por otra parte, los artículos 19 y 34 de la Ley 388 de 1997 establece el
primero, de manera clara y concisa, cuales son los instrumentos que desarrollan o
complementan los planes de ordenamiento territorial, entre otras los Planes
Parciales, para áreas detenninadas de suelo urbano y para las áreas incluidas en
el suelo de expansión urbana y el segundo define los Suelos Suburbanos.

Que en el artículo 90 del Decreto Distrital 0977 del 2001, Plan de Ordenamiento
Distrital vigente, señala que el desarrollo urbanístico de la Isla de Tierrabomba se
hará a través de un Plan Parcial.

Que por lo tapto, al contradecir este artículo del decreto distrital lo previsto en la
norma superior de ordenamiento territorial no es aplicable, ya que el suelo de la
Isla de Tierrabomba conforme lo previsto en el artículo 34 de la citada Ley, se
considera como suelo Suburbano, en concordancia con el artículo 293, numeral 2
del mencionado decreto distrital, norma que en materia urbanística es la de aplicar
y no comode manera errónea se señalo en el artículo 90 delmencionado decreto.

Temática 5. Normativa Urbanística, Planes Zonales, Tratamientos
Urbanísticos, no se presentaron estudios técnicos Jurídicos que soporten el
componente ambiental relacionados con esta propuesta.

Que en este orden de ideas, estos asuntos no concertados deben ser
resueltos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1°, parágrafo sexto, Inciso
2^ de la Ley 507 de 1999, corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible decidir sobre los puntos de desacuerdo concernientes a los procesos
de concertación de los asuntos ambientales de los proyectos de revisión de los
planes de ordenamiento territorial, razón por la cual se remitirá copia de la
documentación correspondiente a dicha entidad, para los fines señalados.

En mérito de lo anterionnente expuesto, este Despacho
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar concertados parcialmente los asuntos
ambientales del proyecto Modificación Excepcional del POT Cartagena de Indias
D.T. y C., por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO; Declarar como concertados los asuntos ambientales
referidos a las Temáticas 1. Clasificación del suelo, Perímetro Urbano, Precisión
Suelos de Protección, Temática 2. Suelo Suburbano, Corredores Suburbanos,
Reglamentación Suelo Suburbano. (Zona Norte del Distrito de Cartagena)!
Temática 3 Gestión del riesgo. Temática 4. Sistemas generales (en lo urbano)-
Sistema Vial yde Movilidad. 6. Incorporación de estudios técnicos, estudio para
la reglamentación de usos, aprovechamiento ydisfrute de las playas del Distrito
de Cartagena de Indias, del proyecto Modificación Excepcional del POT
Cartagena de Indias D.T. y C., por lo expuesto en la parte motiva del presente
acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO: Constituyen parte integral de la presente Resolución,
las Actas de Concertación parcial de los asuntos ambientales del proyecto de
modificación excepcional del POT Cartagena de Indias D.T. y C: sus anexos,
suscrita por los representantes del Distrito de Cartagena de Indias yCARDIQUE,'
el proyecto de acuerdo por el que se adopta la modificación, los 12 planos dé
soporte, así como los demás anexos y soportes entregados por el Distrito
de Cartagena de India.

ARTÍCULO CUARTO: Declarar como no concertados los asuntos concernientes
a la Temática 1.Clasificación del Suelo .Suelo de Expansión Urbana, Temática 2
Reglamentación Suelo Suburbano (Islas Barú y Tierrabomba) y la Temática
5. Normativa Urbanística, y Planes Zonales y Tratamientos Urbanísticos
bajo las consideraciones expuestas en el Acta de Concertación de la primera
reunión de fecha noviembre 4 de 2015 yen la parte considerativa de la presente
resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Remitir copia de la presente resolución yde las Actas de
Concerlación suscrita por las partes, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, con el objeto de que esta entidad se pronuncie respecto de los
asuntos sobre los cuales hubo desacuerdo, como requisito para culminar el
proceso de concertación, y dar inicio a las etapas subsiguientes necesarias
para la adopción de la revisión del POT.

ARTÍCULO SEXTO: El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indiaá
deberá dar cumplimiento a los asuntos ambientales establecidos en las actas
de concertación suscrita con la autoridad ambiental, yde lo establecido en el

1



REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE
CARDIQUE

RESOLUCIÓN No.

<í 1 Noy 7m > . .
"Por medio de la cual se declaran parcialmente concertados algunos
asuntos ambientales del proyecto de Modificación Excepcional del
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias."

23

1731

Decreto 0977 de 2001 POT Vigente, a excepción de lo dispuesto en el artículo
90 del citado decreto, por lo expuesto en la parte motiva de la presente
resolución ; y el Acuerdo No.033 de 2007 por medio del cual se modifica
excepcionalmente el Decreto Distrital 0977 de 2001.

ARTÍCULO SEPTIMO: Las modificaciones posteriores que se introduzcan al
proyecto de modificación del Plan de Ordenamiento Ten'itorial del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en el articulado o en la cartografía,
deberán ser puestas a consideración de esta Corporación CARDIQUE antes
de la sanción del respectivo acuerdo, o la expedición del decreto
correspondiente.

ARTICULO OCTAVO: La ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
D.T. y C. deberá priorizar en la implementación del Programa de Ejecución
del Plan de Ordenamiento Territorial, los proyectos relacionados con la
conservación de las áreas de importancia ambiental, disponibilidad y prestación
de servicios públicos domiciliarios, obras de saneamiento básico, gestión
integral del riesgo, acciones para atender riesgos y amenazas naturales, y
aquellas relacionadas con mitigación y adaptación al cambio climático, además
de hacer efectivas las áreas de espacio público y demás proyectos relacionados
con los asuntos ambientales.

ARTICULO NOVENO: La presente resolución modifica parcialmente y
complementa la Resolución número 0314 mayo 25 de 2001, expedida por
CARDIQUE, " Por medio de la cual se declara concluido el proceso de
concertación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones" y de la
Resolución No. 0936 septiembre 3 de 2007 "Por medio de la cual se declara
concluido el proceso de concertación de modificación excepcional del Pian de
Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias y se dictan otras disposiciones"

ARTICULO DECIMO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor
Alcalde Mayor de Cartagena del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena
de Indias, DIONiSO FERNANDO VELEZ TRUJILLO, o a su apoderado
debidamente constituido.

r
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ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publíquese el presente acto administrativo en el
Boletín Oficial de CARDIQUE, a costa del Distrito de Cartagena de Indias (art 71
Ley 99 de 1993). ^

Dada en Cartagena de Indias D.T. y C., a los

NOTIFÍQUESE,

OLAFF

ESE, PUBLÍQUESE Y (IfJVIPLASE

V

PUELLO CASTILLO
irector General

í 1 ?015

Proyecto: Doris Vetbel Vergara^Y?'
Maria Elvira Preciado

Reviso: Claudia Camacho Cueste- Secrelaria Ger»ral
Katherine Maneto Fernández- Subdíredora dePlaneadón
Angeto Bacd Hernández- Sulxlirector deGeslión Ambiental
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