Cartagena de Indias D.T. y C., lunes, 13 de abril de 2020
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AUTO DE SUSPENSIÓN DE TERMINOS DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
SANCIONATORIOS POR INFRACCIÓN URBANISTICA QUE ADELANTA LA
DIRECIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN DISTRITAL.

EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CONTROL URBANO DE LA SECRETARÍA DE
PLANEACION DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, DE ACUERDO CON LAS
COMPETENCIAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO DISTRITAL 1110 DEL 1º DE
AGOSTO DE 2016 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL
ARTICULO 47 DE LA LEY 1437 DE 2011, EN CONSONANCIA A LO CONSAGRADO
EN EL ARTICULO 239 DE LA LEY 1801 DE 2016,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud y
Protección Social declaró la Emergencia Sanitaria por causa de la enfermedad de
Coronavirus (Covid-19), y adoptó medidas para hacerle frente a su propagación.
Que a través del Decreto 417 de 2020, el Presidente de la República de Colombia, Dr.
Iván Duque Márquez, declaró un Estado de Emergencia Económica, Social Ecológica
en todo el territorio Nacional a causa del coronavirus (COVID-19).
Que mediante Decreto 418 de 18 de marzo de 2020, por el cual se dictan medidas
transitorias para expedir normas en materia de orden público, se dispone que los
alcaldes deberán coordinar sus instrucciones, actos y órdenes con la fuerza pública de
sus jurisdicción, así como la comunicación de las mismas de manera inmediata ala
Ministerio del Interior.
Que mediante Decreto 0525 de 2020, modificado parcialmente por el Decreto 0527 de
2020, el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C, Dr. William Dau Chamatt,
ordenó las medidas de aislamiento para la preservación de la vida y a la mitigación de

riesgos con ocasión de la situación epidemiológica por el coronavirus causante de la
enfermedad (COVID-19).
Que el Presidente de la República de Colombia, Dr. Iván Duque Márquez mediante el
Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo del 2020 ‘’Por el cual se adoptan medidas de
urgencias para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las
autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman
medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de
las entidades públicas en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y
Ecológica’’, dispuso en el artículo 6 de la enunciada normativa : ‘’ Suspensión de
términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa.
Hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio
de Salud y Protección Social, las autoridades administrativas a que se refiere el
artículo 1 del presente Decreto , por razón del servicio y como consecuencia de la
emergencia, podrán suspender, mediante acto administrativo, los términos de las
actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. La suspensión
afectará todos los términos legales, incluidos aquellos establecidos en términos de
meses o años. En todo caso los términos de las actuaciones administrativas o
jurisdiccionales se reanudarán a partir del día hábil siguiente a la superación de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Durante el término que dure la suspensión y hasta el momento en que se reanuden
las actuaciones no correrán los términos de caducidad, prescripción o firmeza
previstos en la Ley que regule la materia’’.
Que mediante Decreto 531 de 8 de abril de 2020, el Presidente de la República,
ordenó un aislamiento preventivo desde las cero horas (00:00) del día 13 de abril de
2020 hasta las cero horas (00:00) del 27 de abril de 2020.
Que el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C, Dr. William Dau Chamatt,
expidió el Decreto 539 del 13 de abril del 2020 ‘’POR EL CUAL SE DEROGA EL
DECRETO 538 DEL 12 DE ABRIL DEL 2020 Y SE DICTAN MEDIDAS DE
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA,
HASTA LAS 00:00 DEL 27 DE ABRIL DE 2020’’
Que mediante Decreto Distrital 1110 DEL 1º de agosto de 2016; el Alcalde Mayor de
Cartagena de Indias D. T. y C., delegó en el Director Administrativo de Control Urbano
Código 009, Grado 53, las funciones de vigilancia y control durante la ejecución de las
obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y demás
normas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los términos previstos
en el artículo 2.2.6.1.4.11 del Decreto 1077 de 2015.
Que la delegación efectuada a través delo Decreto Distrital 1110 de 2016 implica el
ejercicio de la actuación administrativa sancionatoria en única instancia, que se surtirá
de conformidad con el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

Que al Director Administrativo de Control Urbano le corresponde adelantar las
averiguaciones preliminares y dar apertura al proceso administrativo sancionatorio, si
fuere el caso, y preparar los actos administrativos de imposición de sanciones o
archivos, en virtud de tal delegación.
Que los procedimientos administrativos, sustituidos por la ley 1801 de 2016, que a la
fecha de entrada en vigencia de la misma se estén surtiendo, serán adelantados hasta
su finalización, conforme a la legislación vigente a la fecha de ocurrencia de los
hechos que motivaron su iniciación en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239
del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana.
Que la Dirección Administrativa de Control Urbano de la Secretaría de Planeación Distrital,
en aras de salvaguardar los derechos a la vida digna, la salud, debido proceso y acatando
las ordenes expedidas por el Gobierno Nacional y por el Gobierno Distrital,

RESUELVE
ARTÍCULO 1. Suspender los términos correspondientes a los procesos administrativos
sancionatorios que se adelantan en el Dirección Administrativa de Control Urbano de la
Secretaría de Planeación Distrital, en virtud al Decreto 1110 de 2016 de conformidad a lo
dispuesto en el presente acto.
ARTÍCULO 2. El presente acto se publicará en la página web de la Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias D.T. y C, para garantizar su conocimiento por todos los ciudadanos.
ARTÍCULO 3. El presente acto rige a partir de su expedición y publicación en la página web de
la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C, y estará vigente mientras persista la
emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.
ARTÍCULO 4. Contra el presente acto no proceden recursos.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ANDRES MANUEL PORTO DIAZ
Director Administrativo de Control Urbano
Secretaría de Planeación Distrital
Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias D. T. y C.
Proyectó: IPadillac

