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Cartagena de Indias D. T. y C. 8 de Octubre de 2018  
 
Doctor  
WILSON TONCEL OCHOA 
PRESIDENTE  
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 
Barrio Getsemaní, Cl 24 10-08 Edif. Galeras de la Marina. 
Cartagena – Bolívar 
Ciudad  

REF: PROYECTO DE ACUERDO No. 134  “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA QUE 
LA PRÁCTICA CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y DEPÓSITO DE 
CABLEADO INÚTIL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SUMINISTRO 
DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE 
INDIAS CONSTITUYE UNA CONDUCTA QUE AFECTA AL PATRIMONIO ECOLOGICO 
DEL DISTRITO, SE ORDENA LA REMOCION DE LAS REDES INUTILIZADAS 
CONECTADAS A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD, SE PROHIBE 
LA COLOCACION Y PERMANENCIA DE CABLEADO INÚTIL  EN LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA UBICADA EN LA CIUDAD, SE DELEGA EN EL EPA 
– CARTAGENA LA COMPETENCIA DE VIGILAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LAS 
CONDUCTAS QUE ATENTEN CONTRA ESTAS DISPOSICIONES Y SE AUTORIZA PRO 
TEMPORE AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA PARA QUE EXPIDA 
UNA REGLAMENTACION COMPLETA SOBRE LA MATERIA. 

Mediante la presente, yo, DAVID BERNARDO CABALLERO RODRIGUEZ, obrando en 
ejercicio de mis deberes como Concejal del Distrito Histórico y Cultural de Cartagena de 
Indias, conforme a lo enarbolado en la Constitución Política de Colombia, y lo dispuesto en 
los artículos 71 y subsiguientes de la ley 136 de 1994, me permito presentar ante esta 
Honorable Corporación, que usted preside, PROYECTO DE ACUERDO con el objeto de 
que “SE DECLARE QUE LA PRÁCTICA CONSISTENTE EN LA COLOCACIÓN, 
CONEXIÓN Y DEPÓSITO DE CABLEADO INÚTIL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 
DESTINADA AL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS CONSTITUYE UNA INFRACCIÓN AMBIENTAL, 
SE ORDENE LA REMOCION DE LAS REDES INUTILIZADAS CONECTADAS A LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD, SE PROHIBA LA COLOCACION Y 
PERMANENCIA DE CABLEADO INÚTIL  EN LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
UBICADA EN LA CIUDAD, SE DELEGUE EN EL EPA – CARTAGENA LA 
COMPETENCIA DE VIGILAR, CONTROLAR Y SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE 
ATENTEN CONTRA ESTAS DISPOSICIONES Y SE AUTORIZE PRO TEMPORE AL 
ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA PARA QUE EXPIDA UNA 
REGLAMENTACION COMPLETA SOBRE LA MATERIA.” 

Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones; 
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I. EXPOSICION DE MOTIVOS 

Considerando; 

Que el artículo 71 de la ley 136 de 1994, establece que “Los proyectos de acuerdo pueden 

ser presentados por los concejales, los alcaldes y en materias relacionadas con sus 

atribuciones por los personeros, los contralores y las Juntas Administradoras Locales. 

También podrán ser de iniciativa popular de acuerdo con la Ley Estatutaria 

correspondiente.” (Subrayado fuera de texto original.) 

Que la constitución Política de Colombia establece en su Artículo 79 que  “Todas las 

personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación 

de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 

de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”  

(Subrayado fuera de texto) 

Al tiempo que establece en su artículo 80 que “El Estado planificará el manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o sustitución. 

 Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.  

Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 

las zonas fronterizas.” (Subrayado fuera de texto) 

Que aunado a ello, la Carta Magna establece en su artículo 95 lo siguiente; “La calidad de 

colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el 

deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos 

en esta Constitución implica responsabilidades.  

Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.  

Son deberes de la persona y del ciudadano:  

… 

8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un 

ambiente sano; 

…” (Subrayado fuera de texto) 

Que el Artículo 313 constitucional establece que “Corresponde a los concejos:  

…  
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9. Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural del municipio. 

...” (Subrayado fuera de texto) 

Que la Constitución de 1991, la ley y la jurisprudencia, han reconocido en la definición de 
patrimonio ecológico una diversidad de elementos integradores, respecto de los cuales, al 
Estado y  a los particulares les compete un deber de preservación, entre los que se 
encuentra el paisaje, debidamente reconocido como tal en múltiples disposiciones legales 
que tratan la materia, dentro de las que podemos destacar el numeral 8 del artículo primero 
de la ley 99 de 1993, que reza literalmente lo siguiente; 

“Artículo 1º.- Principios Generales Ambientales. La política ambiental colombiana seguirá 
los siguientes principios generales: 

… 

8. El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 

…” (Subrayado fuera de texto) 

Que a su vez, en esa misma tónica, el numeral 10 del artículo tercero del Decreto 2811 de 

1974, mediante el cual se dispone el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables 

y de Protección al Medio Ambiente, establece lo siguiente; 

“Artículo 3º.- De acuerdo con los objetivos enunciados, el presente Código regula: 

… 

10. Los recursos del paisaje; 

…” (Subrayado fuera de texto) 

Que consecuentemente con lo expuesto, el Decreto 2811 de 1974 establece los criterios 
para determinar los factores que deterioran el ambiente al siguiente tenor; 

Artículo 8º.- Se consideran factores que deterioran el ambiente, entre otros: 

a.- La contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales 
renovables. 

Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de 
energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, 
concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, 
atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la 
nación o de los particulares. 

Se entiende por contaminante cualquier elemento, combinación de elementos, o forma de 
energía que actual o potencialmente puede producir alteración ambiental de las 
precedentemente escritas. La contaminación puede ser física, química, o biológica; 
(Subrayado fuera de texto) 
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Que conforme a la normatividad transcrita, el patrimonio ecológico, al tener como elemento 

integrador al paisaje, puede ser objeto de contaminación a causa de diferentes factores, 

que encuadren dentro de los presupuestos definidos en el artículo precedente – 

contaminación visual –. 

Que varios autores, autoridades y la ciudadanía en general, han reconocido a través de 

diferentes medios, que la aglomeración excesiva de cableado constitutivo de redes 

eléctricas, telecomunicaciones  y de televisión, en los postes ubicados en el espacio público 

de los diferentes municipios y áreas rurales, constituye una alteración física considerable al 

paisaje, en el entendido de que tales elementos, concentrados en grandes cantidades, 

terminan por afectar negativamente los valores naturales y arquitectónicos propios de cada 

escenario, degradando los recursos paisajísticos del lugar, cuya conservación redunda en 

la consolidación de  una sensación de bienestar en la ciudadanía – observador –, entendida 

esta como el reconocimiento que tiene aquella de un determinado espacio, en razón a su 

belleza o a la representatividad de este respecto a sus costumbres, modo de vida, etc., lo 

cual justifica su preservación.  

Que en anuencia de lo anterior, el Código Nacional de Policía – ley 1801 de 2016 – en su 
artículo 140 al hablar de los “Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público.” Contempla en su primer parágrafo el reconocimiento tácito de la 
posibilidad de contaminar el paisaje a través de la aglomeración excesiva de redes o 
cableado en el espacio público, expresando que aquel es un asunto a tener en cuenta por 
las empresas prestadoras de servicios públicos, dejándolo dicho de la siguiente manera; 
 
“Parágrafo 1°. Las empresas de servicios públicos pueden ocupar de manera temporal el 
espacio público para la instalación o mantenimiento de redes y equipamientos, con el 
respeto de las calidades ambientales y paisajísticas del lugar, y la respectiva licencia de 
intervención expedida por la autoridad competente.” 
 
Sin embargo, la ley 1801 de 2016, dentro de su Libro Segundo, Titulo IX, al hablar del 
Ambiente, no realiza una mención expresa de dicha actividad como un comportamiento 
contrario al mencionado bien jurídico, con lo cual en virtud del Artículo 6 Constitucional, 
ninguna autoridad de Policía se encuentra actualmente investida de las competencias 
necesarias para adelantar procesos encaminados a imponer sanciones por la 
contaminación al paisaje a través de la aglomeración excesiva de redes o cableado en el 
espacio público. 
 
Que en la ciudad de Cartagena de Indias, se ha acentuado una grave problemática 

ocasionada por la excesiva aglomeración de cableado de diferentes tipos, que vienen 

adheridos a los postes que recogen las redes eléctricas para la provisión de los domicilios 

y el alumbrado público de la ciudad (infraestructura eléctrica), de los cuales, cabe precisar, 

que la mayoría pertenecen a Empresas Prestadoras de Servicios Públicos de carácter 

privado, cuyo objeto social es ofrecer el servicio de suministro de energía eléctrica 

domiciliaria, y que “alquilan” dicha infraestructura, para el funcionamiento de otras 

empresas, en especial prestadoras de servicios de telecomunicaciones y televisión, 
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compartiendo de manera concomitante el uso de dichas estructuras, a cambio de una 

contraprestación periódica, en los términos estipulados en la resolución 4245 de 2013, 

expedida por la Comisión de Regulación de comunicaciones de Colombia. 

Que estas empresas, realizan sin ningún tipo de control instalaciones de cableado, que van 

adheridas a las estructuras ya mencionadas, dejando en un importante número de casos, 

de forma deliberada, cableado excedente o sobrante, que depositan de manera arbitraria y 

sin ningún tipo de autorización técnica ni jurídica,  en rollos o carretes, que terminan 

colgando en los postes por largos periodos de tiempo, hasta que por voluntad propia 

deciden reutilizarlos. 

 

Que como consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta los presupuestos enunciados, 

es dable concluir que la aglomeración excesiva de redes depositadas en la infraestructura 

eléctrica alojada en Cartagena de Indias repercute negativamente en el entorno paisajístico 

de la ciudad, menoscabando considerablemente los valores arquitectónicos y naturales que 

integran nuestro paisaje, el cual hace parte fundamental del patrimonio ecológico del 

Distrito, representando buena parte de los recursos naturales, históricos y culturales de 

nuestra ciudad, que contribuyen por demás a la construcción de la identidad de la 

comunidad Cartagenera, 

Que lo anterior se torna mucho más evidente al observar que los elementos contaminantes 

descritos interfieren con las visuales que circundan a los bienes de interés cultural del 

ámbito Nacional y Distrital que se yerguen sobre nuestro territorio,  menoscabando con todo 

el enorme atractivo paisajístico, histórico y cultural de nuestra arquitectura, que dicho sea 

de paso, además de constituir una de las muestras más representativas de la cultura e 

historia de nuestra región y de Colombia, compone también uno de los activos más 

importantes para incentivar el turismo a nivel local y nacional, sector económico del cual 

depende gran parte de la población Cartagenera. 

 

Que se requiere con urgencia una reglamentación clara y precisa, que permita tomar 

medidas conducentes y contundentes, dirigidas a erradicar la contaminación visual que 

afecta al paisaje de nuestra ciudad, en lo que tiene que ver particularmente con la 

aglomeración excesiva de redes y cableado en la infraestructura eléctrica ubicada en la 

ciudad de Cartagena, con el objetivo fundamental de preservar los valores históricos, 

arquitectónicos y naturales del paisaje que integra nuestro territorio. 

 

Que,  la ley 99 de 1993, establece en su Artículo 65º lo siguiente; 

“ Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a los distritos con régimen 
constitucional especial, además de las funciones que le sean delegadas por la ley o de las 
que se le deleguen o transfieran a los alcaldes por el Ministerio del Medio Ambiente o por 
las Corporaciones Autónomas Regionales, las siguientes atribuciones especiales:  

… 
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2. Dictar, con sujeción a las disposiciones legales reglamentarias superiores, las normas 

necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico del 
municipio. 
…” (Subrayado fuera de texto original) 

 

Que en anuencia de lo anterior, establece el artículo 84 de la Constitución Política de 

Colombia que “Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera 

general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o 

requisitos adicionales para su ejercicio.” 

 

Que analizados múltiples conceptos, emitidos como consecuencia del derecho 

constitucional a enarbolar consultas ante las autoridades, se observó que el Ministerio de 

Ambiente, en su calidad de organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los 

recursos naturales renovables, según lo establecido en el artículo 2 de la ley 99 de 1993, 

frente a derecho de petición con radicación No. E1-2018-018866 de 2018, sostuvo, con 

relación a las preguntas; “(…) 1. Sírvase indicar si a la fecha se encuentra vigente, 

normatividad o resolución – cualquiera que fuere su índole –, que trate la materia 

relacionada a la contaminación visual causada por el abandono de cableado en los postes 

que integran la infraestructura eléctrica de las ciudades. 2. En caso de que la respuesta al 

anterior interrogante sea afirmativa, sírvase indicar cuál y en qué términos.” Lo siguiente; 

 

“Le  informamos  que  en  la  actualidad  están  vigente  la  Ley  140  de  1994, relacionada  
con  la contaminación visual, sin embargo, en ella no se hace alusión a la problemática que 
usted describe en su pregunta. “ 
 

Que como consecuencia de lo anterior, para el objeto del presente acuerdo, cabe decir, que  

no existe en el ordenamiento jurídico Colombiano una reglamentación clara y precisa, que 

se refiera a la contaminación visual originada a partir de la aglomeración excesiva de redes 

o cableado en la infraestructura eléctrica de los municipios, puesto que ni el Legislador, ni 

el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Ambiente, ni la Corporación Autónoma 

Regional que cobija dentro de su jurisdicción a la ciudad de Cartagena (CARDIQUE), han 

expedido normas que se refieran a esta materia. 

 

Que con referencia al numeral 9 del artículo 313 Constitucional anteriormente transcrito, se 

han suscitado sendos debates orientados a delimitar la potestad conferida por la Carta 

Magna a los municipios y en especial a los Concejos Municipales para dictar las normas 

que aquellos consideren necesarias para el control, la preservación y defensa del 

patrimonio ecológico en su jurisdicción, respecto de los cuales la Jurisprudencia emanada 

por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, ha optado por reconocer la validez e 

importancia de dicha atribución, en el marco de los valores de autonomía  y pluralidad que 

emanan de la Constitución Nacional, destacando en todo caso, para los fines aquí 

perseguidos, lo preceptuado en la sentencia C - 535 de 1996, proferida por la Corte 
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Constitucional al evaluar la constitucionalidad de los artículos 1o., 3o., 6o., 8o., 10o., 11, 12 

y 15 de la Ley 140 de 1994, que regula la publicidad exterior visual en Colombia, de la cual 

nos permitimos citar el siguiente aparte; 

“El "patrimonio ecológico" local y la ley: competencias concurrentes y principio del rigor 
subsidiario. 

12- En particular, la Constitución atribuye a los concejos municipales, como competencia 
propia, la facultad de dictar las normas para la protección del patrimonio ecológico municipal 
(CP art. 313 ord 9º), por lo cual la Corte considera que existen unos fenómenos ambientales 
que terminan en un límite municipal y pueden ser regulados autónomamente por el 
municipio. Estos asuntos ecológicos que se agotan en un límite local determinado, y que 
por su naturaleza guardan una conexidad estrecha con la identidad y diversidad cultural de 
los municipios, constituyen lo que la Constitución ha denominado "patrimonio ecológico", y 
por lo tanto es al concejo municipal al que le corresponde de manera prioritaria su 
regulación. Esta autonomía de las entidades territoriales en este campo es así una 
expresión del deber del Estado de favorecer la diversidad cultural de la Nación, por ser 
desarrollo del pluralismo, como valor fundante del Estado Social de Derecho (CP. art. 7o.) 
y por considerarse riqueza nacional (CP. art. 8o.). Dentro de esta diversidad se debe 
respetar la especial concepción que algunas comunidades tienen del medio ambiente, por 
lo cual su regulación corresponde prioritariamente al municipio, pues la relación de cada 
comunidad con algunos aspectos del medio ambiente puede ser diferente,..” 

Que con fundamento en todo lo expuesto, cabe colegir, que el Concejo Distrital de 

Cartagena de Indias, en virtud de las atribuciones contempladas en el numeral 9 del el 

artículo 313 Constitucional, goza de plenas facultades para “Dictar las normas necesarias 

para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”, 

y por ende, para expedir las normas que considere pertinentes, encaminadas a regular  

conductas que puedan afectar  potencialmente  los recursos paisajísticos de la ciudad. 

Dentro de las cuales, tomando en cuenta los fines del presente acuerdo, se encuentran las 

alteraciones al paisaje, causadas a partir de la aglomeración excesiva de cableado 

constitutivo de redes eléctricas, telecomunicaciones  y de televisión, en los postes ubicados 

en el espacio público del Distrito. (Subrayado fuera de texto) 

Que en aras de asegurar la vigilancia, control y sanción de las conductas antes 

mencionadas, se hace necesaria la expedición de normas que deleguen tales competencias 

en la Autoridad Ambiental urbana del Distrito, a fin de que exista una autoridad encargada 

de velar por la integridad del patrimonio ecológico de la ciudad en materia paisajística, 

cuando quiera aquel sea quebrantado a través de la comisión de las prácticas que reprueba 

el presente acuerdo. 

Que la ley 768 de 2002, por medio de la cual “se adopta el Régimen Político, Administrativo 

y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de 

Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”, establece en su 

artículo 13,  ubicado en el capítulo II, titulo IV, que trata “Del manejo y aprovechamiento de 

los recursos naturales y el medio ambiente” lo siguiente; 
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“Artículo 13. Competencia ambiental. Los Distritos de Cartagena, Santa Marta y 
Barranquilla ejercerán, dentro del perímetro urbano de la cabecera distrital, las mismas 
funciones atribuidas a las Corporaciones Autónomas Regionales en lo que fuere aplicable 
al medio ambiente urbano, en los mismos términos del artículo 66 de la Ley 99 de 1993. 
Para tal fin, los respectivos Concejos Distritales, a iniciativa del Alcalde, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 313 de la Constitución Política crearán un Establecimiento 
Público, que desempeñará las funciones de autoridad ambiental en el área de su 
jurisdicción…” 

Que el Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena(EPA – Cartagena), creado por el 

Acuerdo No. 029 de 2002, el cual fue modificado y compilado por el Acuerdo No.003 de 

2003, expedido por el Concejo Distrital de Cartagena de Indias en virtud del artículo 13 de 

la ley 768 de 2002, detenta dentro de sus atribuciones las siguientes; “Ejercer la función de 

máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de 

carácter superior y conforme a los criterios y directrices trazados por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

… 

Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales en materia ambiental definidos por la 

Ley Aprobatoria del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Inversiones del 

Ministerio del Medio Ambiente y del Plan de Desarrollo del Distrito de Cartagena, así como 

aquellos del orden distrital que le hayan sido confiados o lo sean conforme a la Ley, dentro 

del ámbito de su jurisdicción. 

… 

Imponer y ejecutar a prevención y sin perjuicio de las competencias atribuidas por ley a 

otras entidades, las medidas de policía y las sanciones contempladas en la ley, en caso de 

violación a las normas de protección ambiental y de manejo de recursos naturales 

renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones pertinentes, la reparación de los daños 

causados.”(Subrayado fuera de texto) 

Que adicional a lo anterior, la ley 1333 de 2009 establece en su Artículo 1, al referirse a la 
titularidad de la potestad sancionatoria en materia ambiental lo siguiente; 

“El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin 

perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las 

de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que 

se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a 

que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaespnn, de conformidad con las competencias 

establecidas por la ley y los reglamentos.(subrayado fuera de texto) 

Que la normatividad ibídem establece en su artículo 5 lo siguiente; 
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“Artículo 5º. Infracciones. Se considera infracción en materia ambiental toda acción u 
omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos 
Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 
1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen 
y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será 
también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con 
las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual 
establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho 
generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se 
configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la 
responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.” 

Que adicional a todo lo dicho, el numeral 3 del artículo 313 Constitucional establece que le 

“Corresponde a los Consejos: 

… 

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de 

las que corresponden al Concejo. 

…” 

Que articulando el numeral 3 y 9 del artículo 313 constitucional se obtiene que el Concejo 

Distrital de Cartagena tiene la potestad de autorizar al Alcalde Pro tempore la facultad de 

“Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 

ecológico y cultural del municipio.”  

Que se torna necesario disponer de ritualidades o procedimientos claros y precisos, que 

orienten la ejecución de las medidas coercitivas y sancionatorias radicadas en cabeza de 

la autoridad mencionada, a fin de que se respeten las garantías propias del debido proceso 

y demás prerrogativas constitucionales. 

Que a su vez, tales procedimientos, deben posibilitar la vigilancia y participación de la 

comunidad en dichos procesos, estatuyendo mecanismos mediante los cuales aquella 

pueda noticiar a la autoridad competente de  la comisión de las conductas prohibidas, que 

son objeto de reproche en el presente acuerdo. 

Se determina lo siguiente; 

II. OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO. 

El presente Proyecto de Acuerdo, tiene por finalidad, la de controlar, preservar y defender 

el patrimonio ecológico del Distrito de Cartagena de Indias, a través de la mitigación de 

conductas constitutivas de contaminación visual que afecten directamente el paisaje de 

nuestra ciudad, provenientes de  la aglomeración excesiva de cableado constitutivo de 

redes eléctricas, telecomunicaciones  y de televisión, en la infraestructura eléctrica 

dispuesta sobre el espacio público del Distrito.  
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De esta manera, se pretende aminorar la cantidad de cableado dispuesto sobre el espacio 

público, que afecta injustificadamente los valores naturales, arquitectónicos y escénicos de 

nuestro paisaje, profiriendo reglas conducentes y contundentes, encaminadas a remover la 

totalidad del cableado que actualmente se encuentre inutilizado en la infraestructura 

eléctrica de la ciudad, y prohibiendo la colocación y permanencia de cables que no presten 

ninguna utilidad actual en dicha infraestructura, en especial la de los carretes de cables 

suspendidos en los postes, que son depositados allí por largos periodos de tiempo hasta 

que se torna necesaria su utilización. 

Así mismo, en aras de asegurar la vigilancia, control y sanción de dichas conductas, para 

los fines antes expuestos, se torna imperiosa la expedición de normas que deleguen tales 

competencias en la Autoridad Ambiental urbana del Distrito, a fin de que exista una 

autoridad encargada de velar por la integridad del patrimonio ecológico de la ciudad en 

materia paisajística, cuando quiera aquel sea quebrantado mediante la comisión de las 

prácticas de las que trata el presente acuerdo. 

A lo anterior, se le suma la necesidad de definir las ritualidades o procedimientos claros y 

precisos, que orienten la ejecución de las medidas coercitivas y sancionatorias radicadas 

en cabeza de la autoridad mencionada, a fin de que se respeten las garantías propias del 

debido proceso y demás prerrogativas legales y constitucionales. 

Atentamente, 

 

 
DAVID BERNARDO CABALLERO RODRIGUEZ 
CONCEJAL. 
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PROYECTO DE ACUERDO  

POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA QUE LA PRÁCTICA CONSISTENTE EN 
LA COLOCACIÓN, CONEXIÓN Y DEPÓSITO DE CABLEADO INÚTIL SOBRE 
LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 
CONSTITUYE UNA CONDUCTA QUE AFECTA EL PATRIMONIO ECOLOGICO 
DEL DISTRITO, SE ORDENA LA REMOCION DE LAS REDES INUTILIZADAS 
CONECTADAS A LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD, SE 

PROHIBE LA COLOCACION Y PERMANENCIA DE CABLEADO INÚTIL  EN LA 
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA UBICADA EN LA CIUDAD,  SE DELEGA EN 

EL EPA – CARTAGENA LA COMPETENCIA DE VIGILAR, CONTROLAR Y 
SANCIONAR LAS CONDUCTAS QUE ATENTEN CONTRA ESTAS 

DISPOSICIONES Y SE AUTORIZA PRO TEMPORE AL ALCALDE MAYOR DEL 
DISTRITO DE CARTAGENA PARA QUE EXPIDA UNA REGLAMENTACION 

COMPLETA SOBRE LA MATERIA. 

El Concejo distrital de Cartagena, 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, que le otorga la ley 136 
de 1994, ley 1617 del 2013 y la ley 1355 de 2009. 

Acuerda: 

TITULO I. 

DECLARACIONES, ÓRDENES Y PROHIBICIONES. 

Artículo Primero.- Declárese que la práctica consistente en la colocación, conexión 

y depósito de cableado inútil sobre la infraestructura destinada al suministro del 

servicio de energía eléctrica en el Distrito de Cartagena de Indias constituye una 

conducta que afecta al paisaje como recurso fundamental del patrimonio ecológico 

del Distrito.  

Articulo Segundo.- Ordénese la remoción inmediata de las redes o cableado inútil 

adherido a la infraestructura destinada al suministro del servicio energía eléctrica en 

el Distrito de Cartagena, incluyendo aquella infraestructura susceptible de ser 

compartida para el despliegue de redes y/o la prestación de servicios de 

telecomunicaciones y/o televisión. 

Parágrafo Primero.- Entiéndase por “Cableado inútil” para efectos del presente 

acuerdo, a aquel que no preste una utilidad actual al momento de su instalación, 

conexión o depósito para la efectiva prestación del servicio público al cual está 

destinado. 
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Parágrafo Segundo.- La remoción del cableado inútil, se realizará en todos los 

casos a costa del propietario, poseedor, tenedor o persona que a cualquier título 

ejerza derechos sobre el respectivo cable, ya sea una empresa prestadora de 

servicios públicos domiciliarios o un particular. 

Artículo Tercero.- Prohíbase la colocación y permanencia de cableado inútil  sobre 

la infraestructura destinada al suministro del servicio energía eléctrica en el Distrito 

de Cartagena, incluyendo aquella infraestructura susceptible de ser compartida para 

el despliegue de redes y/o la prestación de servicios de telecomunicaciones y/o 

televisión. 

TITULO II. 

DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL ESTABLECIMIENTO PUBLICO 

AMBIENTAL DE CARTAGENA. 

Artículo Cuarto.- Deléguese al Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena 

de Indias (EPA – Cartagena) las funciones de Autoridad Ambiental encargada de 

vigilar, controlar y sancionar las conductas que contravengan las disposiciones 

establecidas en el artículo Segundo y Tercero del presente acuerdo. 

TITULO III. 

DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS AL ALCALDE MAYOR DE 

CARTAGENA. 

Artículo Quinto.- Corresponde al Alcalde Mayor del Distrito en asocio con el 

Establecimiento Publico Ambiental de Cartagena de Indias, en armonía con las 

disposiciones legales pertinentes, reglamentar dentro de los seis (6) meses 

siguientes a la publicación del presente acuerdo, los procedimientos y sanciones 

aplicables a las empresas y particulares que infrinjan las conductas descritas en el 

artículo Segundo y Tercero de este acuerdo.  

TITULO IV. 

VIGENCIA 

Artículo Sexto: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación. 

 

 

 


