


PROYECTO INMOBILIARIO BAHÍA SAN CARLOS
Vivienda de Interés Social (VIS)

Barrio El Campestre
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LOCALIZACIÓN

El predio se encuentra localizado en la carrera
56 No. 58 - 117, barrio El Campestre del Distrito
de Cartagena de Indias, departamento de
Bolívar.

CONSTRUCCIONES Y ÁREAS VECINAS:
• Al norte: Viviendas multifamiliares

Urbanización Villa León.
• Al sur: Canal El Campestre
• Lote MEVCO S.A.
• Al este: Vía Mamonal.
• Al oeste: Viviendas del Sector.
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CARRERA 56 – BARRIO EL CAMPESTRE
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Torre 2

Dic./19 a Feb./20
1. Construcción de Pilotes, Torre 1
Sep./20
2. Construcción Piso 1
Oct./20
3. Construcción muros en gaviones

para protección del talud - Torre 1

24 de Nov./21
4. Resolución No. EPA-RES-01017-2021
13 de Ene./22
5. Inicio construcción Canal Interno

10 de Feb./22
6. Suspensión de obras Canal Interno

08 de Abr./22
8. AUTO No. EPA-AUTO-0398-2022
Continúa construcción Canal Interno
18 de May./22
9. Finalización construcción Canal Interno

07 de Mar./22 a 16 de Mar./22
7. UT-VISCAR, inicia construcción canal El Campestre

Tramo 15,00 m. 

01 de Oct./22
11. De acuerdo al cronograma UT-VISCAR    

debía iniciar construcción de la  Torre 2

DIAGRAMA DE AVANCE DE OBRA

31 de Oct./22
10. Avance de obra Torre: 99%



LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El predio se encuentra localizado en la carrera 56 No.
58 - 117, barrio El Campestre del Distrito de Cartagena
de Indias, departamento de Bolívar.

CONSTRUCCIONES Y ÁREAS VECINAS:
• Al norte: Viviendas multifamiliares

Urbanización Villa León.
• Al sur: Canal El Campestre - Lote MEVCO S.A.
• Al este: Vía Mamonal.
• Al oeste: Viviendas del Sector.

Predio Proyecto Inmobiliario Bahía San Carlos

Distrito de Cartagena de Indias



ESTUDIOS PREVIOS:
RESOLUCIÓN DE APERTURA:

SEPTIEMBRE 2017

FECHA DEL CONTRATO: 18 DE OCTUBRE 2017

CONTRATO: CP-003, AÑO 2017

TIPO DE CONTRATO: ACUERDO DE ASOCIACIÓN, PUBLICO - PRIVADO

OBJETO: DESARROLLAR PROYECTO INMOBILIARIO VIS MEDIANTE SISTEMA
CONSTRUCTIVO INDUSTRIALIZADO SOBRE UN PREDIO DE CORVIVIENDA.

VALOR DEL CONTRATO: $ 71.108.541.670

APORTES:
CORVIVIENDA APORTA LOTE POR VALOR DE $ 5.165.076.000

UT-VISCAR $ 65.943.465.670
INCLUIDO LO PRESUPUESTADO RECIBIR DE COMPRADORES POR FIDUCIA.

FECHA DE INICIO: 01 DE NOVIEMBRE 2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 ETAPAS EN 45 MESES

FICHA TECNICA DEL PROYECTO



Conformado por 714 apartamentos tipo VIS, distribuidos en cinco (5) torres de veintiún
(21) pisos.

Ø ETAPA 1
TORRE 1, TORRE 2 y TORRE 3
• Piso 1 al 21, consta de 6 apartamentos por piso, para un total de 126.
• Piso 22, consta de zona social y placa Helipuerto para caso de emergencia.
• 2 ascensores y 2 escaleras.

Ø ETAPA 2
TORRE 4
• Piso 1 al 21, consta de 8 apartamentos por piso, para un total de 168.
• Piso 22, consta de zona social y placa Helipuerto para caso de emergencia.
• 2 ascensores y 2 escaleras.

Ø ETAPA 3
TORRE 5
• Piso 1 al 21, consta de 8 apartamentos por piso, para un total de 168.
• Piso 22, consta de zona social y placa Helipuerto para caso de emergencia.
• 2 ascensores y 2 escaleras.

DESCRIPCIÓN



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

Otorgada por Curaduría Urbana Distrital No.1 de
Cartagena de Indias D. T. y C.

Ø RESOLUCIÓN 0153 - 13 marzo 2019
• Modalidad: Obra nueva.
• Uso: Residencial multifamiliar - VIS.
• Vigencia hasta: 24 meses.
• Propietario: Unión Temporal VIS CARTAGENA - UT

VISCAR.

Ø RESOLUCIÓN 0689 - 17 octubre 2019
• Modifica la No. 0153
• Aprueba modificación de localización de las torres,

que consiste en dejar un retiro del canal El
Campestre de 5,00 m.

• Retiro del Canal Interno de 3,00 m.
• Estacionamiento para 80 vehículos.

Ø RESOLUCIÓN 0336 - 24 septiembre 2020
• Modifica termino de vigencia otorgada en la No. 0153.

Ø RESOLUCIÓN 0428 - 25 noviembre 2020
• Aprueba los planos de propiedad horizontal.

Ø RESOLUCIÓN 0623 - 20 septiembre 2021
• Modifica la No. 0153.
• Aprueba modificación de la estructura de las Torres 2, 3, 4

y 5.

Ø RESOLUCIÓN 0043 - 20 de enero 2022
• Modifica la No. 0153.
• Prorroga el termino de la vigencia hasta el 15 DE ENERO

DE 2023.

Ø RESOLUCIÓN 0076 - 03 febrero 2022
• Modifica la No. 0153.
• Aprueba modificación de la estructura del Helipuerto.



PERMISO AMBIENTAL

Otorgados por el Establecimiento Público Ambiental de 
Cartagena - EPA CARTAGENA.

22 de agosto 2019
Ø RESOLUCIÓN No. 0361
• Por medio de la cual se aprueba el programa para el

manejo y control de materiales y elementos de
construcción.

29 de agosto 2019
Ø RESOLUCIÓN No. 0386
• Por medio de la cual otorga permiso para el manejo

de vertimientos de aguas residuales generadas en
desarrollo de las actividades en ejecución del
proyecto.

24 de noviembre 2021
Ø RESOLUCIÓN EPA-RES-01017-2021
• Por medio de la cual se otorga un permiso de ocupación

de cauce para Canal Interno y canal El Campestre.

14 de febrero 2022
Ø AUTO No. EPA-AUTO-0068-2022
• Por medio de la cual se legaliza el acta de imposición de

medida preventiva, realizada mediante visita técnica el 10
de febrero 2022.
(Suspensión temporal de actividad en el Canal Interno).

08 de abril 2022
Ø AUTO No. EPA-AUTO-0398-2022
• Por medio de la cual se hace levantamiento de medida

preventiva.



Ø 23 de agosto 2021
UT-VISCAR, solicitó a CORVIVIENDA para las gestiones ante
el EPA.

Ø 25 de agosto 2021
Ø 06 de septiembre 2021
CORVIVIENDA, mediante oficios dirigidos al EPA, gestiona
mesas de trabajo para tratar el tema, las cuales se llevaron a
cabo exitosamente los días:
14 de septiembre y 22 de octubre 2021.

Ø 24 de noviembre 2021
Se logró respuesta favorable de EPA, mediante
RESOLUCIÓN EPA-RES-01017-2021, por medio de la cual
se otorga un permiso de ocupación de cauce para Canal
Interno y canal El Campestre.

ASPECTOS CONSULTADOS

PERMISO DE INTERVENCION DE CAUCE
DEL CANAL EL CAMPESTRE

UT-VISCAR, presentó ante EPA solicitud de permiso de
intervención sobre el cauce del canal El Campestre, de
la cual recibió consecutivamente tres (3) veces
respuesta negativa por no cumplir requisitos, mediante
oficios:

Ø EPA-OFI-000820-2021

Ø EPA-OFI-002662-2021

Ø EPA-OFI-006459-2021



18 de marzo de 2022

27 de abril de 2022

UT-VISCAR, solicitó
exclusión del pago
al IPU.

CORVIVIENDA, 
coadyuvó solicitud de 
UT-VISCAR ante SDH 
COR-OFI-000615-2022.

SDH negó la solicitud 
atendiendo que

UT-VISCAR no tiene 
condición especial 
para ser excluido.

24 de mayo de 2022 28 de junio de 2022

26 de mayo de 2022

SDH requirió soportes 
adicionales para estudio 

de solicitud
AMC-OFI-0070819-2022

CORVIVIENDA 
aportó certificado 
de libertad y 
tradición a SDH 
donde se observa 
el dominio en 
cabeza de 
Fiduciaria Central.

ACCIONES FRENTE A IMPUESTO PREDIAL 2022



21 de julio de 2022

SDH, no concede exoneración de impuesto.
Conforme el Acuerdo 025 del 2016 - Art 5, que modificó el Art 63 del Acuerdo 041 de 2006,
quedó así: “Articulo 64: SUJETO PASIVO: Es la Persona Natural o Jurídica, propietaria,
poseedora o usufructuaria de predios.(...) Para los inmuebles administrados por Fideicomiso,
es el fideicomitente y/o beneficiario a quien le corresponden las obligaciones formales
AMC-OFI-0098803-2022

CORVIVIENDA, dio traslado a UT-VISCAR, e incluyo CLAUSULA DEL CONTRATO DE
FIDUCIA, 2017206 - Art. 1.4, Párrafo 2do (…) “EL FIDEICOMIENTE APORTANTE
“CORVIVIENDA”, no asume ninguna obligación relacionada con la construcción,
promoción, venta, gerencia y diseño, del PROYECTO, toda ves que estas obligaciones
competen únicamente al FIDEICOMITENTE DESARROLLADOR “UT VISCAR”, así
mismo no asumirá ningún tipo de obligación relacionada con el pago de la remuneración
fiduciaria, IMPUESTOS, ni costos y gastos derivados del FIDEICOMISO. Si no se dan las
CONDICIONES para el cumplimiento de las condiciones de giro establecidas en el
presente contrato, el inmueble aportado por EL FIDEICOMIENTE APORTANTE, le será
transferido y/o restituido”. (Subrayas fuera de texto). CORVI-OFI- 005199-2022.

02 de agosto de 2022

ACCIONES FRENTE A IMPUESTO PREDIAL 2022



Sep. / 2017

CORVIVIENDA
Publica Estudios Previos: 

DATOS BASICOS DEL 
PROYECTO (…)
desarrollar con una
persona aliada la 
construcción mínima  de 
504 apartamentos en 3 
torres: (…)

“4. replanteo y 
recubrimiento en concreto 
de los dos canales."

Sep. / 2017

Apertura
Proceso de Convocatoria 

Res.437 “ CP-003-2017, en 
los estudios previos, y 
términos   de condiciones, 
se expresa que las obras 
de revestimiento de 
Canales de Aguas 
Pluviales, las asume 
quien desarrolle el 
proyecto.

Nov. / 2017

UT-VISCAR:
Presenta la propuesta 
técnica y económica  de 
Replanteo y recubrimiento 
de canales aledaños al lote.

Nota: en todo caso, 
siempre se entregara las 
cantidades y calidades 
mínimas requeridas en los 
estudios previos el 
constructor ofreció 714 
apartamentos en 5 torres.

De Nov. 2017 a Sep. 2020

UT-VISCAR:
Tramitó licencias, 
promoción, 
comercialización y venta  
del proyecto para lograr 
punto de equilibrio.

Sep. / 2020
FIDUCIARA CENTRAL
Emite certificado  que se 
logro punto de equilibrio.

SITUACIÓN 3:  INTERVENCIÓN CANAL EL CAMPESTRE



22 de agosto de 2022

UT-VISCAR, solicitó a CORVIVIENDA 
recursos para realizar obras del canal 
El Campestre, debido que la 
modelación y diseño solicitada por 
EPA en Res. EPA-RES-01017-2021
incrementa en $4.432.031.293, suma 
que deberá ser verificada.

CORVIVIENDA, solicitó a 
Secretaría de Infraestructura 

visita de inspección al predio 
del Canal El Campestre, y mesa 

de trabajo para buscar posibles 
formulas de apoyo para continuar 

obras.
COR-OFI-001308-2022

En mesa de trabajo se reafirmo a UT-
VISCAR que no existen argumentos 
para que CORVIVIENDA asuma estas 
obras y se le aclaró lo correspondiente 
a las obligaciones de CORVIVIENDA, 
en relación con obras sobre canales y 
financiación de las mismas.

04 de octubre de 2022

21 de septiembre de 2022

SITUACIÓN 3:  INTERVENCIÓN CANAL EL CAMPESTRE



24 de octubre de 2022

Se realizo mesa de trabajo
solicitada por Corvivienda en la
secretaria de Infraestructura
con la finalidad de ponerlos en
conocimiento sobre la
necesidad de obras de canal el
campestre y el convenio de
CP-003-2017.

Atendiendo los resultados de la reunión
del 24 de octubre de 2022 se realizo visita
en compañía de la Secretaría de
Infraestructura y su equipo técnico, para
verificar diferentes temas del proyecto,
entre ellos, las obras a realizar en el canal
del Campestre. NOTA: durante la
diligencia se presentaron lideres
comunales.

CORVIVIENDA, realizó visita de
inspección al proyecto Bahía San Carlos,
dando cumplimiento a las obligaciones
contempladas en el acuerdo de
Asociación No. CP-003-2017, Artículo
Octavo, Numeral 14, que establece
“Coadyuvar a los trámites necesarios con
las entidades competentes a fin de
agilizar los trámites requeridos que
permitan la ejecución del proyecto”.

26 de octubre de 2022

25 de octubre de 2022

SITUACIÓN 3:  INTERVENCIÓN CANAL EL CAMPESTRE



22 de marzo de 2022

30 de marzo de 2022

31 de agosto de 2022

11 de julio de 2022 30 de septiembre de 2022

Fue cancelada la 
diligencia en sitio con 
el topógrafo y el 
inspector de policía 
por solicitud del 
inspector de policía.

Contraloría Distrital con oficio 
PC-200, solicitó información 
relacionada con las obras que 
realiza UT Viscar  en el canal  
El Campestre, ya que la 
empresa Mevco S.A. 
manifiesto una presunta 
perturbación a su propiedad.

Mesa de Trabajo en la 
Contraloría, se concluyó 

que la UT Viscar y 
Mevco S.A. deben 

realizar estudios 
topográficos y definir si 

existe o no perturbación 
a la propiedad de 

Mevco.

La inspección de 
policía 11 de Blas 
de Lezo, informa 
que Mevco S.A, 

presentó querella 
por la presunta 

perturbación de la 
propiedad.

Se llevó a cabo primera 
audiencia de conciliación en la 
querella, y se solicitó asignar un 
perito -topógrafo por la 
inspección, que certifique si ha 
existido perturbación, también 
solicitó al inspector vincular a 
Sec de infraestructura, EPA, 
Control Urbano y Alcaldía 
Menor, a fin de lograr que 
puedan apoyar en la continuidad 
de las obras del canal.

31 de octubre de 2022

Se envio 
oficio de 
impluso al 
proceso a la 
inspeción de 
policia de 
Blas de Lezo  

SITUACIÓN 4:
QUERELLA POR POSIBLE PERTURBACIÓN DE PROPIEDAD



En mesa de trabajo se reafirmo a UT Viscar que no existen argumentos para asumir estas obras y se le
aclaró concepto de: Urbanismo Interno de la Ley 675 de 2001, Título III, Capítulo I, Artículo 3°:
UNIDADES INMOBILIARIAS CERRADAS. Las unidades inmobiliarias cerradas son conjuntos de
edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten
elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reunión,
instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos propietarios participan
proporcionalmente en el pago de las expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios,
vigilancia, mantenimiento y mejoras.

Así las cosas, lo contenido en la clausula 5, parágrafo 5 del convenio de asociación CP-003-2017,
referente a obras de urbanismo externo para redes de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica, son
aspectos distintos que corresponden a el distrito y empresas de servicios públicos, externas a la
copropiedad. 21 de septiembre de 2022

22 de agosto de 2022

UT-VISCAR,
solicita apoyo
sobre costos
de obras de
urbanismo
externo.

Con oficio CORVI-OFI-7213-202, se 
respondió a UT Viscar que las obras 
de urbanismo desde los estudios de 

conveniencia has sido obligación que 
debe asumir el Constructor, y nunca 

por Corvivienda

19 de Septiembre de 2022

SITUACIÓN 5:
INTERPRETACIÓN SOBRE OBRAS DE URBANISMO EXTERNO 



CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN



ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO ADELANTADAS

AVANCE: 15,00 M.

CANAL EL CAMPESTRE  |  145,00 M.



Gracias 


