
 
 

PROYECTO DE ACUERDO No. ______ DE 2018 

 

PARA:   Dr.  AROLDO CONEO 
                       SECRETARIO GENERAL CONSEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 
 
DE:  CÉSAR AUGUSTO  PIÓN GONZÁLEZ 

Concejal De Cartagena. 
 
MESA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CARTAGENA 
 

ASUNTO: Radicación Proyecto de Acuerdo No.______  de 2018. 

 

FECHA: 19 DE Noviembre de 2018 

 

Cordial saludo,  

 

Con el acostumbrado respeto,  solicito dar trámite al Proyecto de Acuerdo “POR MEDIO 

DEL CUAL SE DEFINEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN DEL SISTEMA 

DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CARTAGENA, CONFORMADO POR EL  

CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y LOS CONSEJOS LOCALES 

DE  PROPIEDAD  HORIZONTAL” presentado de conformidad con las atribuciones 

constitucionales, legales y reglamentarias. 

A continuación  se presenta la exposición de  motivos y el articulado,   tanto en medio físico 

como digital.  

De antemano gracias por su atención y colaboración. 

 

Cordialmente, 

 

 

CÉSAR AUGUSTO PIÓN GONZÁLEZ 
Concejal Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 
 
 
 



 
 

 

PROYECTO DE ACUERDO Nº. ____  2018 

DISTRITO DE CARTAGENA 

"Por el cual se definen los lineamientos para la creación del Sistema Distrital de Propiedad 
Horizontal de Cartagena, conformado por el  Consejo distrital de Propiedad Horizontal y 

los Consejos Locales de  Propiedad  Horizontal” 

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 

En uso de las atribuciones que le confiere los artículos 38 y 313 de la Constitución Política 
de Colombia, la ley 136 de 1994, ley 1617 de 2013, artículo 65 de la ley  99 de 1993, ley 
1757/2015. 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

Establecer los lineamientos   para la creación del Sistema Distrital  de Propiedad Horizontal, 
integrado por el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal y los Consejos Locales de 
Propiedad Horizontal,  como entes consultivos y asesores de la Administración Distrital y 
local  en las políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas, que involucren los temas 
concernientes a las comunidades y sectores vinculados directa o  indirectamente con la 
propiedad horizontal en el  Distrito de Cartagena.   

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La propiedad horizontal es “una forma especial de  dominio en la que concurren derechos 
de propiedad exclusiva sobre bienes privados y derechos de copropiedad sobre el terreno 
y los demás bienes comunes”, así  lo define el artículo 1º de la Ley 675/2001, norma que 
rige  la materia.   

Hasta  los años 70, la mayor parte de  los edificios construidos bajo el régimen de propiedad  
horizontal en Cartagena se ubicaban en  Manga, Getsemaní, La Matuna, Centro Histórico 
(nombre actual),  Bocagrande  y Castillo Grande.  

Entre 1970 y 1980  el Instituto de Crédito Territorial construyó  conjuntos  de apartamentos  
de interés social en  barrios como Torices, Las Gaviotas y Tacarigua, entre otros.  

La Armada Nacional también  hizo su aporte al desarrollo inmobiliario de la zona sur-oriental 
y sur-occidental, con la construcción de bloques de apartamentos para miembros de la 
Institución, en  los barrios  Gaviotas y Blas de Lezo. 
Para la misma época, un grupo de constructores desarrolló proyectos privados, surgiendo 
así los primeros   conjuntos residenciales destinados a familias de estratos 2, 3 y 4 en 
barrios como Zaragocilla, El Prado,  Av. Pedro de Heredia Sector María Auxiliadora y los 
Ejecutivos, zona donde además se construyeron centros comerciales también  bajo el 
régimen de propiedad horizontal, al igual  que en el sector de La Castellana, La Plazuela y 
Santa Mónica. 
En inmediaciones de la carretera Troncal de Occidente  ha continuado la construcción de 
edificaciones con destino residencial y comercial, al igual que en ambas márgenes de la 
carretera de la Cordialidad,  zona en la que se ha incrementado exponencialmente la 
construcción de proyectos que en promedio tienen 300 apartamentos c/u.   



 
 
En la última zona indicada, colindando con el corregimiento de Bayunca se erigen las 3 
supermanzanas de Ciudad del Bicentenario, primer proyecto de viviendas de interés 
prioritario (VIP) –o viviendas gratuitas- construido bajo el régimen de propiedad horizontal 
en nuestra ciudad.  En  las 3 manzanas residen 1.344 familias en situación vulnerable. 
 
En el Barrio Flor del Campo CORVIVIENDA construyó el proyecto Torres Flor de Esperanza 
y en marzo/2018  fueron entregados los primeros  224 apartamentos a igual número de 
familias.   
 
La zona Norte de la ciudad y Mamonal también presentan gran desarrollo inmobiliario bajo 
el régimen de propiedad horizontal. 
 
Cabe anotar que no sólo  proyectos de inmuebles destinados a vivienda se construyen en 
propiedad horizontal.  De hecho, en Cartagena tenemos las 5 modalidades de PH: 1) 
Hotelera-turística. 2)  Residencial.   3) Comercial.  4)  Mixta.  5) Vivienda gratuita, 
clasificación hecha por el Ministerio de Vivienda en su informe de asistencia  técnica  
realizada el 27 y  18 de mayo/2017 por la Dra. Claudia Lorena Mera Lucumí, enfocado en 
la formulación de rutas para la atención de las necesidades de la vivienda gratuita en PH. 
 
Nuestra ciudad también cuenta con copropiedades temáticas:  -  Edificios destinados a 
consultorios médicos – Terminal de Transporte – Parques Industriales- cementerios 
privados, entre otros.  
 
Hacia la zona  Norte de la ciudad son muchos los conjuntos residenciales y proyectos 
comerciales, mixtos, turísticos, etc,  construidos por iniciativa privada bajo la modalidad de 
propiedad horizontal. 
 
En el sector de  Mamonal y  en general en todo el territorio del  Distrito de Cartagena y sus 
corregimientos se  construyen actualmente muchos proyectos inmobiliarios en Propiedad 
Horizontal. 
 
A pesar de la gran incidencia de la propiedad horizontal en  el desarrollo urbano, económico 
y social de Cartagena, no existe en el distrito una dependencia que en la actualidad esté 
brindando  asesoría, acompañamiento, o adelantando acciones de formación y 
fortalecimiento  a este sector poblacional, sólo existen iniciativas privadas supliendo dichas 
necesidades y una instancia de participación ciudadana conocida como  MESA DISTRITAL 
DE PROPIEDAD HORIZONTAL, conformada en el año 2013 por la línea de trabajo en 
propiedad horizontal . – grupo de participación ciudadana  de la Dirección para la 
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. 
 
En el año 2014 el Ministerio del Interior, a través del Convenio F-050/2014 adelantó en las 
principales ciudades, entre ellas Cartagena, el Diplomado para el Fortalecimiento de los 
espacios de Participación Ciudadana  en el Régimen de Propiedad Horizontal,  formación 
que se adelantó con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena- Secretaría de 
Participación  y Desarrollo Social- Grupo Formación Ciudadana y Gestión Comunitaria, 
espacio donde resultó fortalecida la MESA DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE 
CARTAGENA. 
 



 
 
La Mesa de Propiedad Horizontal de Cartagena, a través de sus Delegadas Victoria 
Eugenia Rosales Ruiz y  Consuelo Herrera Arrieta en sendos oficios han solicitado al 
gobierno distrital atención a los problemas que actualmente aquejan a la población  usuaria 
de la PH, sin obtener respuesta efectiva. 
 
El 22 de abril de 2016 las Delegadas de la Mesa de PH insistieron en su solicitud, 
enfatizando en la “ NECESIDAD DE INCLUSIÓN DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL EN 
EL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL PRIMERO LA GENTE 2016-2019”, habiendo 
participado también en las mesas de trabajo adelantadas en las 3 localidades para la 
formulación del plan de desarrollo 2016-2019.  El resultado de este ejercicio fue inocuo y la 
posterior crisis político-administrativa de la ciudad tampoco permitió que se adelantara 
ningún tipo de acción favorable a los requerimientos de la Mesa de Propiedad Horizontal 
de Cartagena, como instancia de Participación Ciudadana. 
 
El día 18 de mayo/2017 la Mesa de Propiedad Horizontal de Cartagena contó con  la 
asesoría del Mininterior, en jornada donde asistieron funcionarios de la Secretaría de 
Participación y Desarrollo Social- Grupo Formación Ciudadana y Gestión Comunitaria.  En 
esta reunión fue socializada la propuesta del Mininterior de que en Cartagena se conforme 
el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal y los Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal.  El resultado de esta asesoría  fue un documento  generado por el Mininterior, 
indicando al DISTRITO- Secretaría de Participación y Desarrollo Social, la ruta para la 
conformación de estas instancias, que serán articuladores para la coordinación institucional 
en la atención de los temas y problemáticas que atañen a la Propiedad Horizontal. 
 
Procedemos a enunciar los problemas más comunes en la  propiedad horizontal:  
Corrupción en los órganos de administración, falta de idoneidad en los administradores,  
violencia en las asambleas de propietarios, inseguridad, desconocimiento e inaplicación de 
las normas de convivencia y reglamentos, abandono de  niños y adultos mayores,  tenencia 
irresponsable de mascotas, consumo de sustancias psico-activas en las zonas comunes, 
problemas de salud mental de residentes (agresividad- suicidio), mal funcionamiento de 
ascensores, escaleras eléctricas, sistemas contra incendio trata de personas, para-
hotelería, actos de intolerancia, morosidad en el pago de las expensas comunes, etc. 
 
La Alcaldía Mayor de Cartagena  no cuenta con una dependencia que proporcione 
orientación, asesoría o acompañamiento a la  propiedad  horizontal, su oferta institucional 
se limita al trámite de la Representación Legal de las copropiedades, que se adelanta ante 
la  Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía.   De manera especial nos debemos referir a la 
necesidad de asesoría y acompañamiento por parte del Distrito a los propietarios de 
viviendas  gratuitas y de interés social construidas en propiedad horizontal, donde el 
desconocimiento de la ley 675/2001  ocasiona graves  problemas de convivencia que en la 
mayoría de los casos termina en acciones violentas,  todo por la falta de herramientas para 
la adaptación a la vida en este tipo  inmuebles y comunidades.  Adicionalmente la morosidad 
pone en riesgo el sostenimiento de estas  copropiedades y con ello la vida digna y segura 
de sus habitantes. 
 
Otra necesidad imperiosa es que el Distrito cree espacios de control a la actividad de la 
construcción de viviendas en todos los estratos sociales, dado el alto índice de 
incumplimiento de los constructores en las  calidades y garantías de las obras.  



 
 
 
De lo anterior se desprende la necesidad de crear el Sistema Distrital de Propiedad 
Horizontal de Cartagena, conformado por el  Consejo Distrital de Propiedad Horizontal y los 
Consejos Locales de  Propiedad  Horizontal, para facilitar  la cercanía  con la ciudadanía 
que directa o indirectamente  resulta impactada con la PH. 
 

La creación del SISTEMA DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CARTAGENA, 
CONFORMADO POR EL  CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y LOS 
CONSEJOS LOCALES DE  PROPIEDAD  HORIZONTAL  resulta necesaria  para promover 
la participación ciudadana, en armonía con la Constitución Política de Colombia y la  Ley 
estatutaria 1757/2015. 

La creación del consejo distrital de propiedad horizontal, es un instrumento útil para 
promover la participación ciudadana que quedo planteada en varios artículos de la 
constitución política de 1991. 

3. SUSTENTO JURIDICO. 

Constitución Política de Colombia, Artículo 1. Colombia es un Estado social de derecho, 
organizado en forma de republica unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 

Artículo 38. Se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las 
distintas actividades que las personas realizan en sociedad. 

Artículo 103. (…)El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las 
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de 
utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que 
constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de 
participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan. 

Artículo 133. Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al 
pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. 

El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del 
cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura. 

Ley 675 de 2001 

Artículo 1. Objeto. La presente ley regula la forma especial de dominio, denominado 
propiedad horizontal, en la que concurren derechos de la propiedad exclusiva sobre bienes 
privados y de derecho de copropiedad sobre el terreno y los demás bienes comunes, con 
el fin de garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, en los inmuebles sometidos a ella, 
así como la función social de la propiedad. 

Artículo 76. Autoridades internas. Son autoridades internas de las unidades inmobiliarias 
cerradas: 

 



 
 
1. La asamblea de copropietarios. 

2. La junta Administradora, cuando esta exista; conformada democráticamente por los 
copropietarios o moradores que tendrán los derechos previstos en los reglamentos de la 
respectiva unidad inmobiliaria. 

3. El administrador de la unidad, quien podrá solicitar auxilio de la fuerza pública para el 
desempeño de sus funciones. 

Artículo 77. Solución de conflictos. Los conflictos de convivencia se trataran conforme con 
lo dispuesto en el artículo 58 de la presente ley. 

 

4.  COMPETENCIA DEL CONCEJO DISTRITAL 

Artículos 38 y 313 de la Constitución Política de Colombia, ley 136 de 1994, ley 1617 de 
2013, artículo 65 de la ley  99 de 1993, ley 1757/2015. 

 

5. IMPACTO FISCAL. 

El presente proyecto de acuerdo tiene impacto fiscal en las siguientes Secretarías y/o 
dependencias distritales: 

Secretaría de Participación y Desarrollo Social. 
Escuela de Gobierno y Liderazgo del Distrito. 
Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana 
 
 
Cordialmente,  

 

 

CÉSAR PIÓN GONZÁLEZ 

Concejal de Cartagena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ACUERDO ___ DEL 2018 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DEFINEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CREACIÓN  
DEL SISTEMA DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CARTAGENA, 

CONFORMADO POR EL  CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y 
LOS CONSEJOS LOCALES DE  PROPIEDAD  HORIZONTAL“ 

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA 

En uso de las atribuciones que le confiere los artículos 38 y 313 de la Constitución Política 
de Colombia, la ley 136 de 1994, ley 1617 de 2013, artículo 65 de la ley  99 de 1993, ley 
1757/2015. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO. Establézcanse los lineamientos para la creación del “SISTEMA 
DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL DE CARTAGENA, CONFORMADO POR EL  
CONSEJO DISTRITAL DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y LOS CONSEJOS LOCALES DE  
PROPIEDAD HORIZONTAL, como entes consultivos y asesores de la Administración 
Distrital y local  en las políticas, planes de desarrollo, proyectos e iniciativas, que involucren 
los temas concernientes a las comunidades y sectores vinculados directa o  indirectamente 
con la propiedad horizontal en el  Distrito de Cartagena 

Adicionalmente se podrá articular con sistemas, entidades u organismos nacionales, que 
implementen acciones para la protección, educación y desarrollo de la Propiedad 
Horizontal, lo mismo que con las demás instancias y sistemas de participación Distrital. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El Alcalde Mayor de Cartagena  en coordinación con la Secretaría 
de Participación y Desarrollo Social, la Escuela de Gobierno y Liderazgo y la Secretaría del 
Interior y   Convivencia Ciudadana  creará el Consejo Distrital de Propiedad Horizontal de 
Cartagena y definirá el procedimiento de su elección y funciones. 

ARTÍCULO TERCERO. El Consejo Distrital de Propiedad Horizontal estará conformado 
por: 

1.- El Alcalde o alcaldesa Mayor de Cartagena o su delegado (a). 

2.- El Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena o su delegado (a). 

3.- El Secretario (a) del Interior  o su delegado (a). 

4.  El Secretario de Infraestructura o su delegado (a). 

5.  El Director  de la Oficina asesora de Gestión de Riesgo de desastres de Cartagena. 

6.  El  Comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. 

7. El Secretario (a) Distrital de Planeación o su delegado (a). 

8. El Director de la Oficina de Control  Urbano o su delegado (a). 

9. El Gerente de CORVIVIENDA  o su delegado (a) 

10. El Director (a)  del Establecimiento Público Ambiental (EPA). 



 
 
11. El Director del Departamento Administrativo Distrital de Salud DADIS 

12. El Director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC o su delegado (a). 

13. El Director del Instituto para la Recreación y el Deporte IDER. 

14. Curadores urbanos 1 y 2 de Cartagena o sus delegados (as). 

15. Un (1) delegado (a) o suplente de cada Consejo Local, debidamente certificado por el 
Alcalde Local. 

16.  Un (1) delegado (a)  o suplente de la Mesa de Propiedad Horizontal de Cartagena, que 
será escogido a través de un proceso democrático determinado por la Secretaría de 
Participación y Desarrollo Social. 

17. Un (1) delegado (a)  o suplente de los propietarios de viviendas de interés prioritario 
(VIP) que será escogido a través de un proceso democrático determinado por la Secretaría 
de Participación y Desarrollo Social. 

18.  Un (1) delegado (a) de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar, que será 
seleccionado de su propio seno gremial. 

19.   Un (1) delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos- Regional Bolívar, que 
será seleccionado de su propio seno gremial.  

20.  Un (1) delegados o suplente de las organizaciones  o gremios que tengan relación con 
el sector de la Propiedad Horizontal que serán escogidos a través de un proceso 
democrático determinado por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social – Grupo 
Formación Ciudadana y Gestión Comunitaria. 

Parágrafo 1: Los delegados elegidos democráticamente para representar a la comunidad 
dentro del Consejo Distrital de propiedad horizontal,  deberán asistir y presentar ante   la 
instancia ciudadana u organización  que  representan,  informe periódico sobre su gestión.  

Parágrafo 2: El Alcalde Mayor, según su criterio, podrá incluir nuevos miembros al Consejo 
Distrital de Propiedad Horizontal.  Igual facultad tendrán los Alcaldes Locales en su 
jurisdicción.  

ARTÍCULO CUARTO. La Secretaría de Participación y Desarrollo Social -  Grupo 
Formación Ciudadana y Gestión Comunitaria será la encargada de unificar los criterios de 
funcionamiento y regulación del Consejo Distrital y de los Consejos Locales de Propiedad 
Horizontal. 

ARTÍCULO QUINTO. Cada Localidad, en cabeza del Alcalde Local, establecerá  la 
conformación del Consejo Local de Propiedad Horizontal, según sus características.  Para 
ello contará con la asesoría de la Secretaría de Participación  y Desarrollo Social - Grupo 
Formación Ciudadana y Gestión Comunitaria.   PARÁGRAFO:  En cada Consejo Local 
habrá un representante de la Mesa de Propiedad Horizontal de Cartagena que resida o 
labore en dicha localidad. 

ARTÍCULO SEXTO:  Dentro del año siguiente a la expedición del presente Acuerdo y 
posteriormente cada dos (2) años,  las localidades, en cabeza de su Alcalde Local 
adelantarán un censo que arroje la caracterización  de las copropiedades  de su territorio, 



 
 
su situación, problemáticas y requerimientos y diseñará un plan de acción en tal sentido.  El  
censo  se  diseñará bajo la asesoría de la Secretaría de Planeación Distrital y en la 
implementación  se contará con el apoyo de la Escuela de Gobierno y Liderazgo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: El Alcalde Mayor de Cartagena dispondrá las partidas 
presupuestales para iniciar, a partir del año 2020  la estructuración de la Política Pública de 
Propiedad Horizontal de Cartagena. 

ARTÍCULO OCTAVO.   El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación.  


