
PROPOSICION 

Cartagena de Indias ha sido una ciudad de glorias a través de todas sus épocas.   

1. Descubrimiento 

2. Colonia 

3. Independencia  

4. República de Colombia 

5. Patrimonio histórico y cultural de la humanidad 

“La historia de Cartagena de Indias, ha sido determinada por la vocación de la 

ciudad como puerto comercial y Plaza Fuerte en la antigüedad y actualmente, 

además, como polo turístico y sede de importantes industrias y servicios”. 

Gracias a la historia que le antecede a Cartagena de Indias, debido a su 

participación en grandes acontecimientos de importancia nacional e internacional 

desde siglos pasados, se ha hecho merecedora a nombres como: “La heroica”, La 

ciudad Amurallada o “El Corralito de Piedra” 

Los anteriores conceptos han permitido la  afluencia de turistas nacionales e 

internacionales atraídos por la curiosidad  y  enjambre  de historias  apertrechadas 

y protegidas   por   sus murallas  que arropan  todo un  sector histórico  cautivando, 

seduciendo  y elevándola   a ser un referente nacional y del caribe. 

Todo lo señalado conlleva a transformaciones de la ciudad amurallada y se obliga 

que sin perder lo definido en la normalidad  y los establecido por la historia,  

incremente  grados de modernización; como con la construcción  de Hoteles  

Boutique, reacomodo del  comercio alrededor de los mismos con la modalidad de  

nuevos tipos de Bares, ofrecimiento de una gastronomía diferente a la tradicional 

con la magia peruana, china, árabe  e italiana  que permita ser competitivo y atender 

una mayar demanda y exigencias de turistas, así,   como  la radicación de  

almacenes Boutiques de grandes marcas. 

Sin embargo hemos venido observando el crecimiento de insatisfacciones por 

propietarios y  arrendatarios de negocios,  muchos de tradición histórica por algunas   

actuaciones  de quienes tienen que ejercer el cumplimiento de código de policía y 

de quienes tienen las responsabilidad de conceptuar en lo urbanístico, histórico y 

ambiental para lo cual opinan que hay actuaciones  unas en razón y otras con 

discrecionalidad sesgada por los vacíos de ley y la masificación de comentarios de 

corrillos en donde ha hecho carrera que monopolios económicos del país  gestionan, 

promueven, e  invalidan con falsos positivos funcionamientos de raizales o hijos 

adoptivos que a través de la historia han contribuido a la economía y empleo 

cartagenero. Como por LEY 1617 EN SU ARTICULO 28 le compete al concejo 

ejercer el control político y basado en la ley 136/94 ARTÍCULO 32.- Atribuciones 

8. Velar por la preservación y defensa del patrimonio cultural. ARTÍCULO 33.- Usos 



del suelo. PARÁGRAFO.- En todo caso, las decisiones sobre el uso del suelo 

deben ser aprobadas por el Concejo Municipal. 

ARTÍCULO 313. CORRESPONDE A LOS CONCEJOS: 

7.-Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y 

controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de 

inmuebles destinados a vivienda. 

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

patrimonio ecológico y cultural del municipio.  

Se permite citar : Director de Planeación, secretario de hacienda, Director Control 

Urbano, Inspector de policía centro histórico, Director del Epa, Empresa de aseo, 

Director espacio Público, Director del Datt, Comandante de la Policía, Gerente del 

centro histórico, personero, defensor del pueblo, Invitar a directora Fundación centro 

histórico, Directora Cámara de comercio, Directora de Fenalco, Representante 

Cootelco, anatao, Asotelca, Propietarios de establecimientos de negocios, 

restaurantes, restaurantes bares, almacenes, comerciantes con confianza legítima 

para que nos respondan por escrito  sobre 

1. El histórico comercial del centro histórico. 

2. Censo comercial del centro histórico 

3. Relacionarnos con nombre y motivo del cierre y la suspensión de locales y 

actividades comerciales. 

4. Relación de los prediales y monto pagado por los habitantes del centro 

histórico 

5. Cuantificación de las personas que laboran en almacenes y negocios 

formales y censo de la economía informal. 

6. Toneladas de basuras recogidas, cada cuanto tiempo y horas de servicio , 

7. Cuantas dependencias del distrito funcionan en el centro histórico (solicitar a 

quien corresponda) 

8. Cuantas matriculas comerciales están expedidas en el centro histórico 

9. Cuantas detenciones se han dado en flagrancia por delitos de hurto, 

agresiones personales, intento de homicidio, porte y venta de drogas y 

sustancias alucinógenas, proxenetismo e inducción a la prostitución. 

10. Cuantas multas Por consumir licor en la vía publica y efectuar necesidades 

a la vista del público. 

11. Cuantos baños públicos existen, donde están ubicados y quien lo administra 

12. Plan de acción de la gerencia del centro histórico 

 

 

Recibido el material con anticipación se abrirá la participación por sectores 

para analizar el estado centro histórico y aportar lo que en competencia se 

permita. 



Cordialmente Cesar Pion  

 

 


