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PROGRAMA ADMINISTRANDO JUNTOS EL 
CONTROL URBANO

 
Indicador de producto 

 
Meta 2020-2023 

Plan de Normalización Urbanística 
ejecutado 

Ejecutar al 100% las estrategias del Plan 
de     Normalización Urbanística 

 

Acuerdo No. 027 del 12 de junio del 2020 ‘’Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena’’

ACTIVIDAD

META 

CUATRIENIO 

2020 - 2023

2020 2021 2022 2023

DEFENSORES 

URBANOS 

BARRIALES

5200 700 1300 1600 1737

CUERPO ÉLITE 51 7 13 16 18

ATENCIÓN A LOS 

REQUERIMIENTOS 

DE LOS 

CIUDADANOS

100% 1% 60% 39% 0%

PUNTO 

UNIFICADO DE 

INFORMACION 

IMPLEMENTADO

1 0,15 0,25 0,30 0,30



PROGRAMA ADMINISTRANDO JUNTOS EL 
CONTROL URBANO

A corte 15 de mayo de 2022, los valores obtenidos en razón a la

ejecución de las referidas actividades del proyecto son:



DEFENSORES URBANOS BARRIALES 

• En el desarrollo de la estrategia Defensores

Urbanos Barriales y de acuerdo con la meta del Plan

de Desarrollo para esta vigencia se han logrado

capacitar 517 personas de 1600 personas

proyectadas para el 2022.

Ilustración 1. Universidad Tecnológica de Bolívar /presencial/ 29-03-2022



COORDINACIÓN DEL CUERPO ÉLITE

• En desarrollo de esta estrategia y de acuerdo con la

meta del Plan de Desarrollo, se han realizado siete (7)

operativos de 16 proyectados para el 2022.

Ilustración 2. Operativo Magulla / 29-03-2022



REGISTRO DE ENAJENACIÓN Y RADICACIÓN DE 
DOCUMENTOS PARA ENAJENACIÓN DE VIVIENDA

• A cote 15 de mayo 2022, se han aprobado doce (12)

registros de enajenadores. Nuestro objetivo ha sido el

fortalecimiento de todas nuestras labores de inspección,

control y vigilancia en materia de enajenadores.



REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR

30 REGISTROS 
A 15 DE MAYO 

2022

MES RECAUDO

ENERO 636.000$                        

FEBRERO 1.417.000$                     

MARZO 2.600.000$                     

ABRIL 11.513.600$                  

MAYO 13.020.188$                  

TOTAL 29.186.788$                  

ESTADISTICAS



REGISTRO DE PUBLICIDAD EXTERIOR

Dichos registros son notificados mensualmente a los inspectores de

policía, para que estos en ejercicio de sus funciones puedan verificar

el cumplimiento de la integridad urbanística de la ciudad.



PROCESOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE 
CONTROL URBANO EN RAZÓN A LAS COMPETENCIAS 

DELEGADAS

• En la vigencia 2021 se adelantó un proceso de depuración de la información que evidenció la

existencia de 690 procesos activos, pero dada la suspensión de trámites procesales establecida

por el Decreto legislativo 491 de 2020 (Emergencia sanitaria), esta actividad fue suspendida en

atención al oficio AMC-OFI-0037532-2020 del 13 de abril 2021 y se levantó a través de un acto

administrativo el cual fue publicado en el micrositio web el viernes 4 de marzo.

• Actualmente, se encuentran adelantándose las actuaciones pertinentes a la luz de los dispuesto en
el artículo 47 de la Ley 14/37.



RECEPCIÓN DE ÁREAS DE CESIÓN

• Se elaboró y gestionó la expedición del Decreto 1171 de 2021 de 26 de octubre de 2021. “Por el cual

se establece el procedimiento para el trámite de titulación, recepción e incorporación de bienes

destinados al uso público en actuaciones urbanísticas y en los procesos de legalización urbanística

de asentamientos humanos informales a favor del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias

y se dictan otras disposiciones.”

• Del periodo comprendido entre el 1 de enero 2022 al 15 de mayo 2022 no se han recibido solicitudes

de recepción de áreas de cesión. Sin embargo, la Dirección de Control Urbano se encuentra

trabajando en las solicitudes de 2021, ya que, de las revisiones efectuadas en el marco del trámite

para el recibo de estas, algunos urbanizadores y/o parceladores no han aportado la información

requerida para ello o las áreas no se encuentran aún en condiciones para ser recibidas.

• 7 áreas de cesión se tramitaron durante el año 2021. – 1 RECIBIDA



PUNTO UNIFICADO DE ATENCIÓN

• A 15 de mayo de 2022, se han

recibido 128.334 visitas al

micrositio web.

• Línea de WhatsApp entró en

funcionamiento desde el 27 de

julio 2021. # (+57) 3506373108.

• A 30 de diciembre de 2021

fueron atendidas cuarenta y

cuatro (44) consultas y en 2022

han sido atendidas sesenta y

cuatro (64) consultas para un

total de 108 consultas.

Han aumentado las
solicitudes a través de
WHATSAPP



¡Gracias por su atención!


