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Concejo Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERD0  No.

()

"POB EL CUAL SE CREA EL COMITE DB VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y
CONTROL  A LAS INTERVENCIONES DEL ESPACIO PUBLICO DEL
DISTRITO DE CARTAGENA QUE EFECTUEN IAS EMPRBSAS DE

SBRVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS Y OTROS PARTICULARES; SE
ESTABLECEN UNAS CONDICIONES PARA I)ICHAS INTERVBNCIONES,

Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCRJ0 DISTRITAL DE CARTAGENA DB ]NDIAS D. T. y C.
En uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial las
conferidas en el Articulo 313 de Constituci6n Politica y la I.ey  136 de

1.994.

ACUERDA:

ARTICUI® PRIMERO: La secretaria de Planeaci6n Distrital, o la autoridad
delegada  por  el  Alcalde   Mayor  para  la  expedici6n  de   las   licencias  de
intervenci6n     del   espacio   piiblico  para  la  construcci6n,   rehabilitaci6n,
reparaci6n,  sustituci6n,  modificaci6n  y/o  ampliaci6n  de  instalat:iones  y
redes    para    la    provisi6n    de    servicios    ptlblicos    domiciliarios    y    de
telecomunicaciones,   debera   implementar   los   mecanismos   que   fueren
necesarios  para garantizar el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos
en las normas vigentes sobre la materia,  en especial de  las contenidas en
el articulo 26 de la Ley  142 de  1994 y el   Decreto Nacional  1469  de 2010,
relativas a:

1.  La  sujeci6n  de  la empresas  de  servicios  pdblicos  domiciliarios  a  las
normas  generales  sobre  la  planeaci6n  urbana,  1a  circulaci6n  y  el
transito,  el  uso  del  espacio  pdblico,  y  la  seguridad  y  tranquilidad
ciudadanas;  exigiendo  las  garantias  adecuadas  a  los  riesgos  que
Creen.

2.  Las   autorizaciones   deben   obedecer   a  un   estudio   de   factibilidad
tecnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, asi
como de la coherencia de las obras con los Planes de Ordenamiento
Territorial o los instrumentos que los desarTollen o complementen.

3.  Exigir  y  verificar,  entre  otros  documentos  exigidos  en  las  normas
superiores:
a)  Descripci6n  del  proyecto,  indicando  las caracteristicas  generates,

los elementos urbanos a intervenir en el espacio pdblico, la escala
y cobertura;

b)  Cuadro de areas que determine indices de ocupaci6n, porcentajes
de  zonas  duras,  zonas  verdes,  areas  libres y  construidas  seg`1n
sea el caso y cuadro de arborizaci6n en el evento de existir.

c)  Registro fotografico de la zona a intervenir, antes y despues de la
intervenci6n

d)  Especificaciones de disefio y construcci6n del espacio ptLblico.
Todo esto con miras a obtener que las intervenciones en zonas y espacios
ptlblicos  para  la  provision,  mantenimiento  y  reposici6n  de  redes  para  la
prestaci6n de servicios ptiblicos se realice la demolici6n correspondiente, a
la  losa  de  concreto  de  la  via  de  manera  completa  y  para  el  caso  de  los
andenes  entre  las  juntas  constructivas  mas  pr6ximas,  segtin  el  diseho
original, de tal suerte no se genere fracturas posteriores por intervenciones
o reparaciones sobre aereas parciales de estas zonas de espacio pdblico.

ARTICUI0 SEGUNDO: Para efectos de la guardia del cumplimiento de las
disposiciones en el articulo primero del presente acuerdo,  creese el comite
de vigilancia,  seguimiento y control a las intervenciones u ocupaciones del
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espacio   P`1blico   en  el  Distrito  Turistico  y  Cultural  de   Cartagena,   que
desarrollen   las   empresas   de   servicios   ptlblicos   domiciliarios   y   otros
particulares.

ART£CUI® TERCERO: COMPOSIC16N. 81 comite estara integrado por las
siguientes dependencias y entidades del orden distrital:
Secretaria de Infraestructura
Alcaldias Locales - Control Urbano, de acuerdo de con sus competencias y
jurisdicci6n.
Secretaria de Planeaci6n.
Director de Unidad de Servicios Pilblicos
Establecimiento P`1blico Ambiental EPA.
Departamento  Administrativo de Transito y Transporte DAFT.
Gerencia de Espacio PtLblico y movilidad.
Personeria Distrital.
Para todos los efectos,  la coordinaci6n y secretaria tecnica de este comite
estafa a cargo de la Secretaria de Infraestructura Distrital.

ARTicuI®   CUARTO:   FUNCIONES   DEL   COMITE.   Son   funciones   del
comite:

a.  Recibir de la Secretaria de Planeaci6n  los actos administrativos que
concedan   o   nieguen   solicitudes   de   licencia   de   intervenci6n   u
ocupaci6n del espacio ptiblico con canalizaciones  para la provision,
mantenimiento y reposici6n de redes en el espacio ptiblico.

b.  Recibir    de    la    Secretaria   de    Infraestructura,    los    informes    de
interventoria,  para  el  seguimiento,  control  de  calidad y durabilidad
de  las  obras  de  acuerdo  con  las  especificaciones  sehaladas  en  la
licencia o permiso conforme a las disposiciones legales.

c.  Notiricar  a  la  secretaria  de   Planeaci6n   Distrital,   a  la  Oficina  de
Control  Urbano  de  las  Alcaldias  locales,  y  a  los  interventores  o
supervisores,   el  incumplimiento  del  contenido  de   las  licencias  o
permisos otorgados.

d.  Llevar a cabo citaciones a lo interventor, supervisor y responsable de
la  ejecuci6n  de  la  obra  cuando  estimen  que  la  misma  no  esta
cumpliendo con especificaciones, material, durabilidad y calidad.

e.  Llevar  un  registro  de  todas  las  intervenciones  autorizadas  por  la
Secretaria  de  Planeaci6n  en  el  espacio  ptiblico,  a  las  empresas  de
servicios  ptiblicos  domiciliario y demas  particulares  que  desarrollen
intervenciones en  estas  areas,  asi como de  todos  los  documentos y
registros  que  se  desarrollen  en  virtud  del  control  y  vigilancia  que
corresponde a este comite.

f.   Recibir del interventor o supervisor, las actas de recibo a satisfacci6n
y finalizaci6n de las obras.

9.  Desarrollar  las  acciones  que  sean  requeridas  para  el  cumplimiento
de  lo  dispuesto  en  la  licencia  o  permiso,  incluyendo  hacer  efectiva
las p61izas de garantia conforme a las disposiciones legales.

ARTICUIO   QUINTO:   DE   LAS   REUNIONES   DEI,   COMITE.   El   comite
sesionara validamente mediante convocatoria que lleve a cabo la secretaria
tecnica del mismo.  En todo caso se reunira minimamente una vez al mes,
a  efectos  de  desarrollar  las  funciones  sefialadas  en  el  articulo  tercero  del
presenta acuerdo.

ART£Curo  SEXTO:  Dentro  de  los  3  meses  siguientes  a  la  entrada  en
vigencia del presente acuerdo la administraci6n Distrital debefa expedir el
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reglamento  del comite de vigilancia y seguimiento  a las intervenciones del
espacio  pdblico  del  Distrito  de  Cartagena  que  efecttien  las  empresas  de
servicios pdblicos domiciliarios y otros particulares.

ARTICUI®   SEPTIMO:   VIGENCIA.   El   presente  Acuerdo   rige  desde   su
sanci6n   y   publicaci6n   y   deroga   todas   las   disposiciones   que   le   sean
contrarias.

Dado en Cartagena de Indias, a los cinco (05) dias del mes de Mayo del aho"Hill
DGUE~v€IA   *se:

dos mil once (201

0 QUINT0 GUERRA VARELA
Presidente

ANTO PEREIRA
General

sECRE`rARIA  GENERAL  DEL    cONCEwO  DlsTRITAL  DE  CARTAGENA
DE  INDIAS,  D.  T.  Y  C.;  Cartagena  de  lndias,  D.  T.  y  C.,  a  los  cinco  (05)
dias  del  mes  de  Mayo  del  afro  dos  mil  once  (2011),  CERTIFICA:  Que  el
Acuerdo  que  antecede  fue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia  veintiseis  (26)  de
Abril del 2011, y en Plenaria a los cinco  (05)  dias del mes de Mayo del afro
dos mil once  (2011).

PEREIRA

}c)



En  ejercicio de  las facultades conferidas por la  Ley  136 dell 994, en  la  fecha
se   sanciona   el   presente   acuerdo   I.POR   EL   CUAL   SE   CIREA   EL   COMITE   DE

VIGILANCIA,     SEGUIMIENTO     Y     CONTROL         A     LAS     INTJ]RVENCIONES     DEL

ESPACIO     PUBLICO     DEL     DISTRITO     DE     CA.RTAGENA     QUE     EFECTUEN     LAS

EMPRESAS  DE  SERVICIOS   PUBLIC.OS   DOMIC)LIARIOS  Y  OTROS   PARTICULARES,.

SE   ESTABLECEN   UNAS   CONDICIONES,  PARA   DICHAS   INTERVENCIONES,   Y   SE

DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES"

Dado  en  Cartagena  de  lndias  D.T  y  C,     a  los  dieciseis   (16)   dias  del  mes
Ma)`o  de  2011.

PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE

)diasDTyc
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