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PETICION DE CUMPLIMIENTO RADICADO 21100202112188132 TAYRONA TOWERS CARRERA 35 No. 34 –35
VIOLACION DE NORMAS- SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO A TAYRONA TOWERS CARRERA 35 No. 34 –35
Santa Marta, Marzo de 2021 Señor ALCALDE MAYOR DE SANTA MARTA Atte: Dra. VIRNA
JHONSONSecretario de Planeación DIstritalAtte: RAUL PACHECOVeeduría de Control de las Curadurías
UrbanasPersonero DistritalProcuraduria General de la NadonE.S.D.
Ref.
TAYRONA TOWERS CARRERA 35 No. 34 –35 Asunto: VIOLACION DE NORMAS- SOLICITUD
DE CUMPLIMIENTO A TAYRONA TOWERS CARRERA 35 No. 34 –35
Los residentes de la Ciudad deSanta Marta, especlatrrente losmoradores del Barrio Libano 2000, procedemos a
la siguiente peticiones y denuncia por violaciones sistemáticas por ACCiÓN y OMISiÓN de los deberes
Constitucionales 'Legales de la ep, Código Civil, Ley 09 de 1989, Ley 388 de 1997, P.O.T. Acuerdo 005 de 2000,
Ley 1469 de 2010y las que las modifiquen, as! como sus decretos reglamentarios en materia de espacio
público. Para comprobar dichos hechos, por parte de la Constructora del edificio, Condominio o Vivienda
Multifamiliar, traigo a colación las siguientes fu sdarnentosde derecho vigentes. Comisiones de veeduría de las
Curadurías Urbanas. En desarrollo de lo dispuesto por elnumeral 5 del articulo 101 de la Ley 388 de 1997,
elMinisterio de Ambiente, Vivienda yDesarrollo Territorial ejercerá la función de coordinación y seguimiento de los
curadoresurbanos en cada municipio o distrito a través de las comisiones de veeduría, lascuales serán
convocadas ordinariamente
por el alcalde municipal o distrital como mínimo trimestralmente, o
cuando por lo menos tres de sus miembroslo consideren necesario. Las comisionesde veeduría estarán integradas
asf: 1.
Elalcalde municipal o distrital o su delegado quien la presidirá.2.
Un (1) representante de las
asociaciones gremiales sin ánimo de lucro o fundaciones cuyasactividades tengan relación directa con el sector de
la construcción o el desarrollo urbano.3.
Elpersonero municipal o distrital o su delegado.4.
Un (1)
representante de la Sociedad Colombiana de Arquitectos.5.
Un(1) representante de la SociedadColombiana
de Ingenieros.
Parágrafo 10. Losrepresentantes de que tratan los numerales 2, 4 Y 5 del presente artículo. deberán tener
conocimiento y experiencia minina de un año en materia de desarrollo urbanístico.Parágrafo 2°. El presidente
asolicitud de los miembros de la comisión de veeduría de las curadurías urbanas podrá invitar a lassesiones de
la Comisión a las personas naturales o jurídicas que estime conveniente, cuando la naturaleza del tema
a tratar requiera la participación de ellas.Parágrafo 3ó• Para ladesignación del representante de que trata el
numeral 2 del presente articulo, losalcaldes municipales convocarán públicamente a susrepresentantes legales
para queefectúen la correspondiente elección. El representante de lasasociaciones gremiales sin ánimo delucro o
fundaciones cuyas actividades tengan relación directa con el sector de la construcción o el desarrollo urbano,
será elegido para un periodo de dos años, el cual se empezará a contar a partir del 1o. de enero de 2011. En
consecuencia, la elección de dicho representante se realizará en el año inmediatamente anterior a la fecha
señalada. Funciones de las comisiones de veeduría. Son funciones de las comisionesde veeduría, entre otras, las
siguientes:1. Proponer lineamientos, directrices y pautas de articulación entre los curadores urbanos y
lasautoridades competentes municipales y distritaLes en materia urbanística.2. Interponer a través de uno de sus
miembros, recursos y acciones contralas actuaciones de las curadurías que no se ajusten ala normatividad
urbanística: caso, formule, correspondiente municipio.3. Formular a los curadores urbanos sugerencias acerca de la
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mejor prestacióndel servicio en su curaduría.4. Atender las quejas que formulen los ciudadanos en razón de la
expedición de licencias, poniendo en conocimiento de las autoridades respectivas los hechos que resulten
violatorios de lasnormas urbanísticas.5. Proponer contra los curadores urbanos la apertura deinvestigaciones por
parte de los consejos profesionales, cuando lo consideren necesario.6. Las demás que resulten necesarias para el
cumplimiento de su objeto.7. Dictarse su propio reglamento. Es un obligación contractual Las autorlzaclónes
paraejecutar en uno ovarios predios localizados en suelourbano, la creación de espacios públicos y privados, asl
como las l/faspúblicas y la ejecución de obras de Infraestructura de servicios públicos domiciliarios que permitan
la adecuación, dotacl6n y subdiVISión de terreno para la futura construcción de edificaciones con destino a
usos urbanos, de conformidad conel Plan de OrdenamIento Territorial, los Instrumentos que lodesarrollen y
complementen, las leyes y demás reglamentaciones queexpida el Gobierno Nacional. Las licencias
de urbanización concretan el marco normativo general sobre usos, edifícabilldad, volumetrra, accesibilidad
y demás aspectostécnicos con base en el cual se expedirán las licencias de construcción para obra nueva en los
predios resultantes de lalicencia de urbanización. Con la licencia se autoriza el urbanística, acorde con las normas
viales preexistentes aprobadaspor los POT, el cual contendrá la representación gráfica de la
construcción,identificando todos los elementos que lacomponen para facilitar su comprensión, tales como:
afectaciones, cesiones público para parques, equipamientos y vías locales áreas útiles y el cuadro de áreas en el
que se cuantifique las dimensiones de cada unode los anteriores elementos y se haga su amojonamiento. La
responsabilidad Inicial del proyecto como lo constituye El estudio,trámite vexpedicón de las licencias de
urbanización,parcelación, subdivisión y construccIón de que tratan losnumerales 1 a 4 del artículo anterior
corresponde a los curadores urbanos enaquellos municipios y distritos quecuenten con la figura. En los demás
municipios y distritos y en eldepartamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalinacorresponde a
laautoridad municipal o distrital competente. otorgará Siguiendo las normas y demás especificaciones de o.seño,
construccio-i y accesíbilidad definidas por la reglamentación vigente para laintervención del espacio público. Sin
perjuicio de lo anterior, en ningún casose podrá desmejorar las condiciones existentes en el espacio público antes
dela ejecución de la obra. Determinación de las áreas decesión. Sin perjuicio de las normas nacionales que regulan
la materia, losPlanes De Ordenamiento Territorial o los Instrumentos que lo desarrollen ocomplementen determinarán
las especificaciones para la conformación y dotación de las cesiones gratuitas destinada a vías. equipamientos
colectivosy espaciopúblico en general. Cuando Las zonas de cesión presenten áreas inferiores a lasmínimas
exigidas,o cuando su ubicación sea Inconveniente para el municipio odistrito, se podrán compensaren dinero o en
otros Inmuebles,en los términos quereglamente el Concejo munIcipal o distrital. Estas previsiones se consignarán
enlas respectivas licencias de urbanización o parcelación. SI la compensación es en dinero, se destinará su valor
para la adqulslclón
de lospredios requeridos para la conformación del sistema de espacio público, y 51 es
enInmuebles, los mismos deberán estar destinados a la provisión de espacio público en los lugares apropiados,
según lo determine el Plan de Ordenamiento Territorialo 105Instrumentos que lo desarrollen o complementen. En
todo caso, por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las zonas de cesión con destinoa parques. zonas verdes
o equipamientos se distribuirán espacialmente enun sólo globo de terreno y cumplirán con las siguientes
características: 1. Garantizar el acceso a las cesiones públicas para parques y equipamientos desde una vía pública
vehicular.2. Proyectar las zonas de cesión en forma continua hacia el espaciopúblico sin interrupción por áreas
privadas. Entrega material de las áreas de cesIón. la entrega material de laszonas objeto de cesión obligatoria, asl
como la ejecución de las obras y dotaciones a cargo del urbanizador sobre dichas zonas,se verificarámediante
Inspección realizada por la entidad municipal o distrital responsable dela administración V mantenimiento delespacio
público. El acta de inspección equivaldrá al recibo material de fas zonasceo.oas,ysera El medio probatorio
paraverificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del urbanizadorestablecidas en la respectiva licencia. Enel
evento de verificarse unIncumplimiento de las citadas obligaciones, en el acta se deberá dejarconstancia de las
razones del incumplimiento y del término que se concede al urbanizador para ejecutar las obras o actividadesque le
den soluciones no podrá ser Inferior a Quince hábiles.Igualmente se señalará la fecha en que se llevará a cabo la
segunda visita, laque tendrá como finalidad verificar que las obras y dotacionesadecuaron a lo establecido en la
licencia, caso en el cual, en la misma acta seindicará que es procedente el recibo de las zonas de cesión. Si
efectuada la segunda visita el Incumplimiento persiste, se haráefectiva la condición resolutoria de que trata el artículo
anterior yse cara trasraco a laentldad competente,dentro de los tres (3) dlas hábilessiguientes,para Iniciar las
accionestendientes a sancionar la Infracción en los términosde la ley 810 de 2003 o la norma que la adicione,
modifique o sustituya. La ejecución de las obras y dotaciones a cargo de la constructora o responsables, se hará
de manera proporcional al avance del proyectourbanlstlco. Los municipios y distntos establecerán los
mecanismos y procedimientos para asegurar el cumplimiento de fas obrasy dotaciones a cargo de los
constructores ourbanIzadores. Competencia del controlurbano. Corresponde a los alcaldes mumcreaies o dl!trlt~le,
directamente o por conducto de sus agentes, ejercer la vigilancia y control duraf1te la ejecución de las obras,
con el fin de asegurar el cumplimiento de las Ikencras urbarusticas y de las normas contenidas en elPlan
deOrdenamIento Territorial, sfn pe!rjulclo de lasfacultades atribuidas a los funcionarios delMinisterio Público
y de las veedurfasen defensa tanto del orden [urídlco, del ambiente y del patrtrncnlo yespacios públicos, como
de losintereses colectivos y de la sociedad en general. En todo caso, la inspección y seguimientode los proyectes
se realizará medianteinspecciones periódicas durante y después de la ejecución de lasobras, de lo cual se dejará
constancia en un acta suscrita por elvisitador y el responsable de la obra. Dichasactas de visita harán las veces de
dictamen pericial. en los procesos relacionados porla violación de las licencias y seanexarán al Certificado de
Permiso de Ocupación cuando fuere del caso. Ahora, El acuerdo 011 del 16 de Octubre de 2020. estipula en su
articulo 235 lo siguiente: Articulo
235: REGIMEN DE TRANSICIÓN. Artículo 236: la admlnistración distrital
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respetará las radicaciones y/o licenciasde construcción radicadas con fas normativas estlpuladils en el Acuerdo
005 de 2000 Jate Matuna Y no se aplicarán las nuevas disposiciones del POT que seaprueba. ARTICULO 282:
Loa EjesEstructurante del Sistema Vial. Elsistema vial del área urbana estará 3) Nodo coincidente Con via V3desde
la Troncal. zona sur de Zona Franca Industrial. ARTICULO 283: Nuevas Vías alInterior de la Trama Urbana.
CAPITULO IDE lOS DESARROLLOS URBANÍSTICOS ARTICULO 682: Definición, Desarrollo
urbanístico. ARTíCULO 683: TIpos de Urbanización. SUBCAPITULO INORMAS BÁSICAS PARA
DESARROLLAR PROCESOS DE URBANIZACIÓN ARTICULO 684 YSUBSIGUIENTES Las vías del sistema vial
de cada proyecto e inherentes al mismo. ARTICUlO Cesión de Areas .1 Distrito. Para el otorgamiento de obtas de
urbanismoy construcclón. se deberá ceder a favordel Distrito a tilulo gratuito y medIante escritura publica
debidamente registrada. las áreas requerldas para "las publicas tanto peatbnales como vehiculares. según la
ragtamentacion Vigente en lamateria así como los retiros y obligaciones. También deberán ceder las áreas verdes y
recreativas y las destinadaspara servicios colectivos. junto con los equipamientos ejecutados sobre
estas.Panlgrafo: Las ajeas aceoer deben estar a una vía publica Los gestores deberán ejecutar las
obras.arbonzacíén senderos. iluminaCIón. asl como las obras proyectadas para servicios colectivos deácuerdo a los
diseños. ARTICULO 704: De losDesarrollos Urbanísticos. Todo terreno que de acuerdo con el conceptode
urbanización se adecue para el uso especifico de vivienda. oonstltuy~ undesarrollo urbanístico
residencial. ARTICULO 705: Nuevos DesarrollosResidenciales. La localización de nuevasáreas residenciales se
ajustaré a lasáreas de actividad definidas donde se plantean los usos residenciales como específicos o
complementarios.teniendo en cuenta la señalización de áreas de riesgo de las áreas del
Paragrafo:
Area y FrenteMínima del Lote: Las edificaciones destinadas a vivienda multifamiliar. se podrán construir en predios
con áreasnetas de 200metros cuadrados o más y con frente mlnimo acorde con el areaneta del lota y el numero de
planos permitidos.de la siguiente manera: La vivienda multifamiliar podrá ubicarseen las áreas de uso
residencial con tratamiento de desarrollo y actualizaciónque cumplan tas siguientes condiciones:Que este
ubicadoel predio sobre la malla vial, este dotado de todos los servicios públícosbásicos yde transporte
publico. ARTICULO 691 Ceslón alDistrito. Para el otorgamlento de obrasde urbanización o construcción. se deberé
ceder a úwoc del Distrito, a titulo gratuito y mediante escritura publica debidamente registrada. las áreas requeridas
para vías publicas tantopeatonales COMO VEHICUlARES, tengan las normas vigentes sobre la materia y si fuere el
caso el área requerida por retiros y Cesiones. También deberán ceder las áreas verdes y recreativas así como las
destinadas para servicios públicos. Junto conlos equipamientos ejecutados sobre estas. Paragrafo: Las áreas a
cederdeben estar a una vla publica. Los gestores deberán ejecutar las obras.arborización senderos. iluminación.
asícomo las obras proyectadas para serviclos colectivos de acuerdo a los diseños. Como se observa, en el
parágrafo, los gestores, es decir losCONSTRUCTORES yURBANIZADORES, deberán sí o si, CONSTRUIRLAS
AREAS DE CESiÓN, esdecir LAS VfASVEHICULARES, QUE INCLUYEN LAS CAlZADAS, ANDENES V
otras dentro de su Jurisdisdón,ACORDE CON LOS POTS. Como se Indico, la PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA
DEL LlBERTADOR, contempla ESPECIFICACIONESPRECISAS, que el EDIFICIO TAYRONA TOWERS, violo
slstematlcamente, con el AVAL DE LA CURADURIA URBANA, que otorgó la LICENCIA, PERO CON EL AVAL
TAClTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ALCALDIA DISTRITAL, y COMISIÓN DE
VEDURIAS. Legalmente se deberla Ordenar la DEMOLiCIÓN PARCIAL DE TAYRONA TOWERS, es nuestro deber
yderecho RECLAMARLO y DENUNCIARLO A TRAVÉS DEL PRESENTE. PRETENSIONES DECUMPLIMIENTO
DE NORMAS 1. Se violo elPOT ACUERDO 005DE 2000. 2. LA PROYECCÓN VIAL DE LA AVI!NIDA DEL
LIBERTADORS sus ESPECIFICACIONES VIGENTES, NO SE EJECUTARON. 3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CALZADA OESTE DE LA ACTUAL PSEUDO VIA, AÚN NO SE CONSTRUYE, lo que constituye un
perjuicio IRREMEDIABLE en MATERIA de VIOLACJON DEL ESPACIO PUBLICO DISEÑADO PORpor ACUERDO
005 DE 2000. 4. ExIste OMISIÓNpor CONTROL URBANO DEL ESPACIO PUBLICO Y CONTROL DE
LEGALIDAD. Explicado lo ANTERIOR, los perjuicios ala comunidad de santa marta, SOLO SE SUBSANACON LA
DEMOLiCIÓN y RECUPERACIÓN DE LAS AREAS QUE SI O SI DEBIÓ EXIGIR ELCURADOR yLA ALCALDIA,
EN SU FUNCION CONSTITUCIONAL DE HACER CUMPUR LASNORMAS DE LOS POT, en vigencia. Se solicita
que subsane esteentuerto, AQUI NO HA LUGAR a unaprescripción, los espacio públicos aprobados por los POT
son IMPRESCRIPTiBLES, a menos que exista una COMPENSACiÓN MONETARIA, como lo trata la
Norma. COMO EJEMPLO PRACTICO, ESTA LO QUE OCURRE EN CARTAGENA, IGUAL TICO, NO HALUGAR
DUDAS NI EXCUSAS JURÍDICAS QUE VALGA PETICIONES Y SU CUMPLIMIENTO 1. SE CUMPLA
LAIMPLEMENTACION DEL ACUERDO 005 DE 2000EN MATERIA VIALPROLONGACiÓN DE LAAVENIDA DEL
LIBERTADOR QUE TRATA EL ARTÍCULO 283 LITERAL B. 2. LO ANTERIOR CONDUCE, SI O SI A lAS
INVESTIGACIONES DE RIGOR Y LASSANCIONES QUE HAYA LUGAR,DEMOLlCIONES PERTINENTES. A
MENOR QUEEXISTA UN ACUERDO DE COMPENSACiÓN MONETARIA Al DISTRITO DE SANTA MARTA, SI ES
QUE EXISTE. 3. SE CUMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA PROYECCIÓN QUE
TRATA EL ARTICULO 283 DEL POT DE 2000. Atte,
CARLOS VARGASCC 12546129 Notificaciones:
Llbano2000 MZ T CASA 1" sc2341664@gmall.com
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