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Cartagena de indias D. T.y C, 1 de junio del 2021. 

 

Señores 

CONCEJO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS  

Ciudad  

 

REF: PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL LA CALLE REAL DE 

MANGA, CAMBIE SU NOMBRE A TERESITA ROMAN DE ZUREK COMO 

RECONOCIMIENTO POSTUMO”  

 

1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Objetivos: establecer el nombre de teresita Román de zurek a la calle real de manga, 
como un reconocimiento a todo su aporte cultural a la ciudad de Cartagena de indias 

1. Competencia del Concejo 

Dispone la Ley 489 de 1998, Las alcaldías (…) son los organismos principales de la 
Administración en el correspondiente nivel territorial. Los demás les están adscritos 
o vinculados, cumplen sus funciones bajo su orientación, coordinación y control en 
los términos que señalen la ley, o los acuerdos, según el caso. 

Las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales son 
corporaciones administrativas de elección popular que cumplen las funciones que 
les señalan la Constitución Política y la ley. 

La Ley 136 de 1994, en su artículo 91, literal a numeral 1, señala como función del 
alcalde la de presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la 
buena marcha del municipio. 

A su vez, la Ley 136 de 1994, en su artículo 32, confiere a los concejos municipales, 
entre otras, la función de “determinar la nomenclatura de las vías públicas y de los 
predios o domicilios”. 

El concepto urbano de nomenclatura ha sido definido como un sistema de planos y 

letreros de calles que indican los números o los nombres de vías públicas y predios 

de tal manera que permite la localización de los inmuebles ubicados en un perímetro 

determinado. 

2. Justificación del proyecto de acuerdo. 

A través de este Acuerdo, el Concejo Distrital de Cartagena de Indias, cambie el 
nombre a la calle real de manga a Teresita Roman de Zurek, teniendo en cuenta 
que la denominación de las plazas, parques, calles y carreras de Cartagena de 
Indias no debe ser asunto del azar, sino que debe responder al reconocimiento de 
hechos y personas que son referentes ciudadanos de libertad, solidaridad, trabajo 
y entrega. 

Teresita Roman de Zurek, 29 de diciembre de 1925 - 2 de mayo de 202 

95 años al servicio de Cartagena. 
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Nació, vivió y murió en la Calle Real de Manga, en la casa de sus padres, un 
monumento cartagenero que mantuvo intacto toda su vida. 
 
Nicolas Curi la nombró alcaldesa Cívica de la ciudad en 2004. Miembro de la 
Academia de Historia de Cartagena, de la Chaine du Rotisseurs, de la Asociación 
de Voluntariado Nacional. Premio A toda una vida de la Revista La Barra 2021, 
Premio del Congreso Gastronómico de Popayán. Caballero de la Orden de Rafael 
Nuñez de la Gobernación de Bolívar y Medalla al Mérito de la Alcaldía de Cartagena. 
 
-Rescató las recetas tradicionales de Cartagena y el Caribe colombiano. Desde 
1963 cuando publicó Cartagena de Indias en la Olla se dedicó a sacar del olvido la 
cocina tradicional de nuestra tierra. Su labor dio origen a la revolución gastronómica 
colombiana y dio pie para que la comida cartagenera se apreciara en el mundo. Más 
de 43 ediciones y 1 millón de ejemplares vendidos, con 2 traducciones a inglés. 
Autora también de Mis Postres y Cartagena de Indias en la Olla: las mejores 200 
recetas. 
 
-Presidenta Nacional Honoraria De la Cruz Roja Colombiana. Fue presidenta De la 
Cruz Roja Seccional Bolívar y fundadora de las Damas Grises Colombianas. 
Rafael Núñez y Soledad Román 
Fundó con Eduardo Lemaitre Román la Casa Museo Del Cabrero, dedicada a 
conservar la memoria del expresidente Nuñez y de Soledad Roman. Con su labor, 
rescataron las piezas, mobiliario y la residencia de la pareja presidencial e 
instauraron un museo para la posteridad. 
 
-En dos ocasiones puso los nombres de las calles en cerámica del Centro Histórico 
y San Diego. 
Faroles y luminarias también en los años 70 lideró la campaña de iluminación 

tradicional del Centro Histórico. 

En razón a todo el aporte cultural que le dio TERESITA ROMAN DE ZUREK a la 
ciudad se propone que la calle real de manga, donde nació TERESITA ROMAN DE 
ZUREK, se denomine con su nombre y junto con la denominación, La Alcaldía 
Mayor De Cartagena de Indias a través del IPCC, instale las placas y esculturas o 
monumentos conmemorativas en honor a TERESITA ROMAN DE ZUREK. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
FERNANDO NIÑO MENDOZA  
Concejal Partido Conservador  
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                                                   ACUERDO No. 

“POR MEDIO DEL CUAL LA CALLE REAL DE MANGA, CAMBIE SU NOMBRE 

A TERESITA ROMAN DE ZUREK COMO RECONOCIMIENTO POSTUMO”  

                              EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las 
conferidas en el artículo 313 de la Carta Política, la Ley 136 de 1994 y la ley 489 

de 1998 y el Acuerdo No. 014 de 2018. 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Denomínese con el nombre de TERESITA ROMAN DE ZUREK a la 
calle real de manga donde nació teresita roman de zurek. 

ARTICULO 2. Hágase reconocimiento al mérito y entréguesele a los familiares de 
TERESITA ROMAN DE ZUREK por haber contribuido con la promoción y desarrollo 
de actividades culturales que han beneficiado a la comunidad cartagenera. 

PARÁGRAFO. La Alcaldía Mayor de Cartagena de indias, a través del IPCC, previo 
los trámites correspondientes, instalará una placa y un monumento en honor a 
TERESITA ROMAN DE ZUREK, en la plaza que llevará su nombre. 

ARTICULO 3. Este Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


