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En la ciudad de Cartagena desde hace más de 5 años, ciudadanos residentes  compraron 

lotes para construir sus viviendas que ofreció y negocio la promotora urbanística Ranchos del 

Caribe quienes a su vez habían comprado a la familia Hernández quien aduce y muestra 

documentos de posesión de más de 40 años, predios que son reclamados por la Fundación 

Mario Santo domingo, Lo único claro es que el distrito permitió construir aproximadamente 

114 viviendas de material,  inclusive edificios a los cuales no se les ha legalizado agua, luz 

entre otros servicios generando un problema no solo de salud pública sino de riesgo a para 

la vida por las condiciones de poseer los servicios.  

El 16 de febrero del 2016 la corporación concejo distrital de Cartagena efectuó un debate de 

control político en donde  Cristóbal Cuello, abogado de la comunidad de La Sevillana, hace 

una explicación detallada del pleito jurídico entre la Fundación Mario Santo Domingo y la 

familia Hernández. Para ello, se remite a las pruebas documentales que sugieren el presunto 

fraude procesal por parte de la Fundación Mario Santo Domingo, en el sentido de que se ha 

valido de planos anteriores a la venta que hicieron del predio sobre el cual se levanta la 

Sevillana, para alegar que es de su propiedad, por su parte Aguas de Cartagena, por lo tanto 

está a la espera de que la Fundación Mario Santo Domingo y el Ministerio del Medio 

Ambiente declaren que La Sevillana hace parte del proyecto Ciudad del Bicentenario, para 

que así cuenten sus viviendas dentro de las 15 mil para las que se estableció el servicio de 

agua potable y puedan hacerse las obras de conectividad. 

Harley Salgado, Representante de la Constructora Ranchos del Caribe, dice que los residentes 

de La Sevillana tienen escrituras de sus predios, y por lo tanto la urbanización es legal. En 

efecto, considera que es muy grave la decisión de Aguas de Cartagena de no instalar el 

servicio de agua potable en un sector que no corresponde a usurpación de predios o a 

invasión. 

Luz Elena Paternina, Secretaria de Planeación, (de la fecha 2016) informa que desde que 

llegó al cargo ha emprendido acciones para la revisión de los procedimientos mediante los 



cuales se otorgan licencias y se habilitan construcciones en la Ciudad, con el fin de mejorar 

la regulación sobre el uso del suelo. Para el caso concreto de La Sevillana, la Secretaría de 

Planeación está a la espera del fallo judicial para luego evaluar de qué forma desde la 

Administración se le puede dar solución a esta problemática. 

Además existen comentarios sobre supuestos atentados y muertes de personas que han 

participado en este litigio. Por lo anterior solicito respetuosamente  a ustedes el inicio de una 

investigación que permita la resolución de la problemática. 
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