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Como lo registro la prensa en su momento, en el mes de marzo de 2018, fue 
suscrito un contrato por 3.400 millones de pesos, por el entonces secretario de 
Planeación de Cartagena, Irvin Pérez Muñoz, con los siguientes tres objetos:  

1) La formulación de la propuesta integral del Plan Especial de Manejo y 
Protección del sector antiguo de Cartagena de Indias y su zona de 
influencia (PEMP),  

2) El plan de mejoramiento integral de La Boquilla y  
3) Estudios para la propuesta de reubicación de los habitantes de Marlinda y 

Villa Gloria. 

Además, se supo que este contrato se le otorgó por concurso de méritos a una 
persona natural, Arquitecto  Julio César Sandoval Gómez.  

En su momento, el secretario de Planeación explicó que los tres estudios son de 
ordenamiento territorial, es decir, para el diseño de políticas, utilización, 
transformación y ocupación del territorio con el fin de maximizar la eficiencia de 
este en sus cuatro dimensiones: económica, social, cultural y medioambiental. 
Además, resaltó que para estos diseños se requería la participación de expertos 
de diferentes perfiles y la comunidad local. 

Teniendo en cuenta estos elementos se aprueba citar para asistan al debate de 
control al Secretario de Planeación Distrital; al Contralor Distrital con los auditores 
se pregunta: 

1) Esta de acuerdo en que el procedimiento para la selección del ejecutor de 
estos estudios debía ser por concurso de méritos? 

2) La capacidad de contratación del Arquitecto  Julio César Sandoval Gómez, 
si alcanzaba para suscribir un contrato de tal magnitud? Favor anexar el 
documento que en su momento lo acreditó expedido por la institucion 
competente. 

3) Cual fue la modalidad de contratación emprendida 
4) Habiéndose suscrito un convenio con el Departamento Nacional de 

Planeación DNP y el Fondo Financiero de Proyecto de Desarrollo - 
FONADE para la formulación del plan de ordenamiento territorial de la 
ciudad conocido como POT Moderno, será que se contrató algo ya 
contratado incurriendo en detrimento patrimonial? 

5) Indique si el ejecutor cumplió con el 100% del objeto contractual o indique 
que productos han sido entregados a la fecha? 

6) Se solicita el envío de las copias de los entregables del caso indicando si el 
ejecutor cumplió a cabalidad con el objeto contractual. 

7) Cree usted que los entregables recibidos sirven para que la administración 
para tomar decisiones? 



8) Que elementos en común se dieron en las contrataciones del PEMP de 
Fortificaciones y el de la zona antigua? 

9) Cuantos contratos de PEMP se han celebrado en los últimos 3 años? 

DOCUMENTOS QUE SE SOLICITAN: 

• Favor anexar copia del documento PEMT que fue remitido a Mincultura 

• Anexar las consideraciones y objeciones de IPCC y Mincultura a cerca del 
PEMP 

• Anexar el Informe sobre el tratamiento dado al área de influencia  del 
Centro Histórico especialmente a Manga y de la Base Naval. 

• Si el contrato o convenio fue liquidado, anexe copia del acta de liquidación 

• Copia de los contratos suscritos entre 2016 y 2019 para la formulación del 
PEMP  

• Copia del ultimo contrato de PEMP de fortificaciones  

• Anexar copia del informe PEMP presentado por la firma Paniagua y 
Asociados “Informe de consultores del diagnóstico y actualización 
socioeconómica y consulta comunitaria del PEMP” y del documento de 57 
páginas titulado “Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico 
de Cartagena de Indias de fecha octubre de 2017”.  

• Que socialización con la sociedad civil y empresa privada se viene 
realizando para la validación social del PEMP? 

 

PARA LA CONTRALORÍA: 

Presentación del informe detallado al concejo de la correspondiente investigación 
inicial y posteriores realizada con motivo de las denuncias ciudadanas suscitadas 
a raíz de la celebración del contrato en referencia, indicando hallazgos 
encontrados y de las decisiones tomadas respecto a posibles irregularidades. Se 
recuerda que en principio la Contraloría delegó en los profesionales ORLANDO 
JULIO MEZA e IVÁN DE AVILA CASTELLON la realización de la correspondiente 
investigación. 
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