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Saia Vergara Jaime
Directora General del  

Instituto de Patrimonio y  
Cultura de Cartagena (IPCC) 

El Acuerdo 001 de 2003 en su artículo 39 numeral 2 determina que la 
División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura 
de Cartagena tiene la misión de “planear y desarrollar estrategias 
de divulgación para que la conservación, valoración y defensa del 
patrimonio se conviertan en un propósito colectivo”. Parte de las 
acciones que la institución realiza, orientadas a dicho propósito, se 
relacionan con la pedagogía que debe realizar sobre el conocimiento 
de la normativa patrimonial. Ello con el fin de que la ciudadanía 
en general pero, sobre todo, los propietarios y responsables de las 
intervenciones que se realizan sobre los bienes de interés cultural (BIC) 
contribuyan de manera activa y efectiva a salvaguardar el patrimonio 
material, que es un activo de toda la ciudadanía.

El Instituto ha confiado en la experiencia y compromiso con nuestra 
ciudad que ha demostrado históricamente la Sociedad de Mejoras 
Públicas para crear una publicación conjunta que recoja, de manera 
clara y didáctica, la normativa relacionada con la conservación de los 
inmuebles ubicados en el Centro Histórico, la periferia histórica y su 
área de influencia. Así mismo, y partiendo de las problemáticas que se 
trabajan desde el área jurídica de la División de Patrimonio Cultural, 
se ha hecho énfasis también en las sanciones. 

En suma, lo que el lector tiene en sus manos es una compilación 
normativa con un enfoque divulgativo creada para quienes hoy son 
custodios de los bienes de interés cultural, cuyas acciones afirmativas 
podrán garantizar la preservación del legado histórico. Con esta 
publicación, así como con el resto de acciones que se desarrollan 
desde el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Sociedad 
de Mejoras Públicas de Cartagena queremos contribuir a que esa 
preservación, cuidado y valoración del patrimonio siga siendo un 
“propósito colectivo”, como dice el Acuerdo, y un proceso que se 
consolide con el paso del tiempo. Esta ciudad, Patrimonio Histórico 
y Cultural de la Humanidad, declarada así por la UNESCO en 1985 
e incluida en la lista del Patrimonio Mundial, es una joya que toda la 
ciudadanía tiene el deber de cuidar con entrega y devoción.



5

CU
A

D
ER

N
IL

LO
S 

PA
RA

 L
A

 P
RO

TE
CC

IÓ
N

 D
EL

 P
AT

RI
M

O
N

IO
 1

 
¡P

O
RQ

U
E 

ES
 T

U
 P

AT
RI

M
O

N
IO

!

María Pía Mogollón Pupo
Directora Ejecutiva
Sociedad de Mejoras  
Públicas de Cartagena

La Sociedad de Mejoras Públicas de Cartagena es una de las 
instituciones de carácter cívico y cultural más reconocida del país. 
Con 98 años de existencia, su principal objetivo es propender por 
el desarrollo de la ciudad. Para el cumplimiento de sus objetivos ha 
establecido tres líneas estratégicas dirigidas a promover y fortalecer el 
espíritu cívico, la protección de las riquezas culturales y las naturales. 
 
Este cuadernillo hace parte de una propuesta editorial que busca 
promover el conocimiento, la valoración y protección del patrimonio 
histórico y esta primera entrega está dedicada a procurar las buenas 
prácticas en torno al mantenimiento de la arquitectura doméstica del 
centro histórico de Cartagena de Indias. Su desarrollo se hace posible 
gracias al convenio No CD-IPCC-001-2021 suscrito con el Instituto 
de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias – IPCC
 
Agradecemos la participación en este proyecto a la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, Seccional del Caribe, a través del convenio marco de 
colaboración y mutua ayuda para la realización de actividades que 
buscan mejorar las capacidades de la ciudad y el departamento en 
la gestión sostenible de sus territorios, en especial el desarrollo de 
proyectos relacionados con el patrimonio cultural.
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conservar?

Queremos conservar el patrimonio cultural de Cartagena de Indias, en especial la 
arquitectura doméstica que se transforma ante los nuevos usos que impone la vida 
contemporánea. Algunos van en detrimento del paisaje urbano y la integralidad 
del bien cultural producto del desconocimiento de propietarios y arrendatarios. 

Queremos conservarlo para las futuras generaciones porque estos bienes 
representan la memoria de una ciudad puerto forjada desde el siglo XVI, hecha a 
base de cal y piedra, de teja y ladrillo. Sus muros, puertas, balcones y ventanas, 
sus colores, su luz y su mirada al mar hacen de ella una ciudad única.

Su conservación depende de la toma de conciencia de valores universales, entre 
ellos sobresalen su valor histórico al ser representativo de un periodo de nuestro 
pasado, simbólico al mostrar la expresión de la nación colombiana, arquitectónico 
al crear unos tipos de edificaciones que dieron respuesta a un territorio, a una 
forma de habitar y a la tecnología de una época y urbano al trazar un conjunto 
calles, plazas y manzanas, murallas y fuertes ajustado a un entorno privilegiado 
por su ubicación geográfica, por su bahía y cuerpos de agua circundante.

A lo anterior se suma la inclusión de la ciudad en el informe World Heritage and 
Tourism in a Changing Climate de 2016, elaborado por el Centro del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, el Programa de Turismo y Medio Ambiente del PNUMA 
y la Unión de Científicos Preocupados (UCS); y que incluye los 31 sitios del 
patrimonio mundial vulnerables a los impactos del cambio climático y sus posibles 
implicaciones para el turismo mundial.
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En atención a su reconocimiento, Colombia adquiere unos compromisos para su 
salvaguarda e incluye su protección en los siguientes documentos rectores:

Constitución Política 1991. 

Ley General de Cultura: Ley 397 de 1997 y demás normas que se desprenden 
y actualizan desde esta.

Reglamento del centro histórico: Decreto 0977 de 2001,  
Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Turístico y Cultural  
de Cartagena de Indias. 

PEMP MURCA: Resolución 1560 del 22 de mayo de 2018  
del Ministerio de Cultura

Criterio (iv):  Cartagena es un ejemplo eminente de arquitectura militar  
del siglo XVI, XVII y XVIII, el más extenso del nuevo mundo  
y uno de los más completos.  

Criterio (vi):  Cartagena junto con la Habana y San Juan de Puerto Rico 
ya inscritos en la lista, fueron punto esencial en las indias 
occidentales. 









Barrios del  
centro histórico Mar Caribe

Laguna de  

San Láza
ro

Laguna del  

Cabrero

Manga

CENTRO LA MATUNA

SAN DIEGO GETSEMANÍ

Bahía de  
Cartagena  
de Indias

Centro 
Histórico

Mar Caribe

Isla  
Tierrabomba

Bocagrande

Bocachica

Plaza de BolívarA

A

Plaza de los  
EstudiantesB

B

Plaza de  
San DiegoC

C
Iglesia de San  
Pedro ClaverD

D

Parque de  
la MarinaE

Parque Fernández
de MadridF

F

E

Plaza de  
la TrinidadG

G

Camellón de
los MártiresH

H

Plaza de 
la AduanaI

I

J

Plaza de
la PazJ

Plaza de
los CochesK

Parque del 
CentenarioL

K
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Acciones responsables 
con el patrimonio.

Tu Patrimonio, Nuestro Patrimonio 
Fachadas Restituir pañetes 

deteriorados. 
Usar técnicas 
tradicionales 
a base de cal y 
arena.

Restituir ventanas 
de madera de 
balaustres con 
sus cerramientos 
tradicionales. 

Restituir puertas
de madera. Todas abrirán 
hacia el interior
del edificio.Si se instalan 
puertas de vidrio se harán 
también hacia el interior 
para permitir la apertura 
correcta de las puertas de 
madera.

Limpiar las manchas y  
suciedades causados por la 
humedad. Uno de ellos es la 
vegetación parasitaria ya que las 
raíces destruyen el material de los
muros.

Las portadas
se conservarán
y restaurarán
de acuerdo
con los vestigios 
encontrados en 
las obras y/o
documentación
gráfica e histórica. 

Mantener las 
condiciones de 
seguridad de 
los balcones y 
elementos de 
fachadas tales 
como cornisas, 
áticos, etc. 

Conservar rejas metálicas 
que sean contemporáneas 
a la construcción de la 
edificación. 

Limpieza de piedras  
de las portadas. 

Pinturas Pintar todo 
el inmueble 
incluidas las 
culatas del  
mismo color.  
Deben ponerse 
de acuerdo todos 
los propietarios.
Recomendación: 
Para la 
carpintería de 
madera se deberá 
usar pinturas 
a base de cal, 
aceites o resinas 
naturales, de 
origen vegetal 
que permitan la 
respiración del 
material.

Usar pinturas 
a base de cal y 
polvos minerales. 
Ellas permiten 
que transpiren 
los muros y 
disminuya la 
humedad. 

Debemos conservar  
los vestigios de una
pintura o un dibujo 
antiguo encontrado.

Recomendación: usar la paleta  
de colores recomendada por el IPCC.

Acabados  
de muros  
de fachada 

Conservar 
y o restituir 
revoques a base 
de cal y arena 
usando técnicas 
tradicionales.

Pañetar e  
integrar al  
muro los dinteles 
de puertas y 
ventanas.

Recomendación: los muros de  
las fachadas y culatas en las casas 
coloniales deberán tener un acabado  
en pañete liso y no texturado,  
ni rugoso, abultado o abombado

En los casos en que las 
fachadas tengan pañetes 
de cemento, se permite 
el uso de la paleta 
sugerida con materiales 
contemporáneos

Iluminación  
exterior incluida 
cubiertas y  
terrazas

Recomendación: instalar luces que respeten
la unidad del paisaje.Se recomienda el empleo
de luces cálidas.

Amarillos

Blanco 
Cal

Paleta  
de Colores

Verdes Azules

Rojos

Que intervenciones SI puedes hacer  
para conservar el patrimonio arquitectónico
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Tu Patrimonio, Nuestro Patrimonio 
Pisos Restaurar los pisos 

originales. 

Patios Recuperar los patios 
abiertos. 

Recomendación: 
Conservar o restituir 
la vegetación para 
contribuir a la 
disminución de gases 
efecto invernadero.

Liberar los muros 
y las recientes 
adiciones que alteran 
el inmueble  
y le restan valor.

Muros y 
acabados

Mantener las 
condiciones de 
seguridad de la 
estructura mediante  
la revisión periódica de 
las vigas de entrepiso, 
columnas, muros 
portantes y estructura 
de la cubierta. 

Conservar los 
muros que definen 
los espacios 
característicos  
de las tipologías 
históricas como 
los muros que 
conforman el 
zaguán.

Muros antiguos 
pañetar con mortero 
a base de cal. Usar 
técnicas modernas 
en edificaciones 
modernas. Si el muro
presenta grietas
consulta con un
especialista.

Sobre 
elevaciones

Solo según la norma 
y previa licencia de 
construcción.

Cubiertas y
azoteas

¿ Sabías que ellas son 
parte esencial del 
paisaje urbano?

Reparar las cubiertas 
inclinadas conservando 
las mismas tejas o 
restituyendo por 
similares aquellas 
deterioradas. 
Impermeabilizar para 
evitar filtraciones.

Reemplazar las tejas 
de asbesto cemento 
por tejas de barro. 

Recomendación: 
Instalar luces de 
manera discreta que 
no afecten el entorno 
y mucho menos a los 
BIC nacionales como 
murallas, iglesias. 

Mantener en buen 
estado las azoteas, 
libres de elementos 
que alteren el pasiaje. 
Cualquier tipo de 
edificación adicional 
debe tener licencia 
de construcción.

Limpiar  
desagües 
pluviales.

Instalaciones 
sanitarias,  
eléctricas  
y otras

Reparación de redes 
de agua potable, 
alcantarillado, gas, 
electricidad y teléfono.

Si tienes un local 
comercial para 
uso de restaurante 
coloca trampas de 
grasa y así evitas 
dañar el sistema y 
los malos olores.

Reparación de baños, 
cocinas y zonas de 
labores. 

Colocar extractores 
que no sean visibles 
desde el exterior 
o que afecten 
los elementos de 
fachada.

Limpieza La limpieza o 
recuperación de 
desagües pluviales.

Los escombros
producto de
reparaciones no los
entregues a personal
que no tengan las
autorizaciones para
llevarlos a los sitios
señalados por las
autoridades.

Que intervenciones SI puedes hacer  
para conservar el patrimonio arquitectónico

Te recomendamos asesorarte con personal experto de las distintas 
disciplinas de la conservación para las obras que realices.
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Tu Patrimonio, Nuestro 
Patrimonio 

Fachadas Cambiar ventanas a 
puertas. 
 

Ampliar las puertas y 
ventanas existentes.

Construir nuevos 
elementos como 
ventanas, puertas y 
portadas revestidas 
de piedra en la 
fachada. 
Solo se permite su 
restitución previa 
demostración de su 
existencia. 

Colocar: Macetas,
escudos, cuadros
grafitis o cualquier 
elemento en ventanas, 
puertas, portadas y 
en muros de fachada 
incluida las culatas de 
las edificaciones.

Modificar las 
proporciones y secciones 
de las maderas usadas 
para puertas, ventanas, 
balcones  
y cubiertas. 

Instalar medidores 
de servicios en las 
portadas. 

Perforar muros, 
ventanas, puertas 
para la instalación de 
extractores y aires
acondicionados.

Instalar tanques de 
agua o antenas de 
comunicación visibles 
desde el exterior

Pinturas Alterar la Unidad de 
Intervención. Esto 
ocurre cuando cada uno 
de los propietarios de 
un mismo edificio pintan 
los muros y/o carpintería 
con distintos colores.

Pintar grafitis en 
inmuebles con 
tipologías históricas. 
Pintar grafitis en 
culatas de los edificios 
a conservar.

Pintar con materiales 
diferentes a los 
consignados en el 
Decreto 0977 de 
2001 - POT

Acabados  
de muros  
de fachada 

Enchapar los muros 
de fachadas y culatas 
con recubrimiento 
en granito, piedra o 
materiales sintéticos.

Iluminación  
exterior incluida 
cubiertas y  
terrazas

Instalar luces de colores 
en el área exterior de las 
edificaciones, inclusive 
el área de cubiertas y 
terrazas.

Patios Cubrir o techar los 
patios.

Sellar con pisos la totalidad del área del patio. 
Hacerlo genera mayor humedad en los muros 
de la edificación.

Muros y 
acabados

Eliminar los muros de 
carga internos.
No reemplazar muros de 
carga por porticos. 
Recuerda que ellos son 
el soporte estructural de 
la edificación. 

Eliminar muros de 
zaguán y cualquier 
otro muro original. 

Sobrecargar los 
muros al agregarle 
nuevos pisos sin la 
obtención de los 
permisos previos.

Eliminar los revoques 
de muros y dejar los 
ladrillos a la vista.

Que intervenciones NO puedes hacer  
para conservar el patrimonio arquitectónico

Es tu compromiso informar al IPCC o a la Inspección de Policía del sector 
sobre posibles infracciones a los inmuebles del centro histórico.
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Tu Patrimonio, Nuestro Patrimonio 
Sobreelevaciones Agregar nuevos pisos. Solo se autorizan mediante licencia de construcción.

Cubiertas y 
azoteas

Modificar 
las cubiertas 
al cambiar 
cubiertas 
inclinadas a 
planas.

Modificar las
tejas de barro por
tejas de asbesto 
cemento.

Recomendación: 
no impermeabilizar
las cubiertas con
pinturas brillantes.

Instalar reflectores 
y luces a manera 
de guirnaldas que 
afectan el paisaje 
urbano.

Instalar equipos 
de sonidos con 
amplificadores 
que afectan la 
tranquilidad de los 
vecinos

Instalar antenas que 
afectan el paisaje 
urbano.
 
Instalar tanques de 
agua, equipos de 
aire acondicionado, 
que sean visibles 
desde el exterior.

Instalar piscinas sin permisos o licencias de construcción

Usos Usar las edificaciones para 
actividades distintas a las señaladas 
en el reglamento.

Usar el zaguán 
como local 
comercial. 

Sobrecargar las estructuras antiguas con 
usos para los que no fueron construidas. 
Recuerda que pones en riesgo a  
la comunidad.

Avisos y 
mercancías

Instalar avisos 
con dimensiones 
mayores a 25 
cms x 70 cms.
 
Instalar más de 
1 aviso por local. 

Colocar avisos  
de neón. 

Instalar avisos en 
muros y elementos 
de fachada como 
balcones, pilastras, 
columnas, dinteles 
de portadas, rejas, 
ventanas, jambas 
y elementos 
decorativos.

Instalar vallas y 
avisos transitorios  
en inmuebles, en las 
vías y en el espacio
público del centro
histórico y periferia
histórica.

Colgar elementos 
en muros y en 
cualquier parte 
de la fachada 
como mercancías, 
maniquíes u otros 
objetos para la 
venta.

Andenes Colocar elementos como macetas, sillas, mesas, maniquíes 
y todo tipo de mercancías que dificultan la movilidad y 
generan riesgos al peatón. 

Pintar o usar materiales diferentes en 
andenes y calles frente apredios.
 
¿Sabías que alteras la imagen del barrio?.

Vegetación en 
fachadas

Recomendación: el uso excesivo de vegetación agrega un peso adicional a la estructura  
y la humedad destruye la madera, alterando la imagen urbana

Permisos Realizar obras sin las 
debidas autorizaciones.

Solicitar un permiso para realizar obras de mantenimiento y ejecutar  
otra serie de obras no registradas en el reglamento como mantenimiento.

Que intervenciones NO puedes hacer  
para conservar el patrimonio arquitectónico

Es tu compromiso informar sobre hallazgos o  
vestigios arquitectónicos, de pintura mural o  
arqueológicos al momento de encontrarlos.

Conocer y cumplir con todas las normas  
para la conservación del patrimonio inmueble.
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La sanción se extiende 
a los profesionales  
responsables.

• No comunicar a la autoridad competente 
los objetivos o colecciones de materiales 
arqueológicos que se posean por cualquier 
concepto, o no entregarlos, así como 
hacerlos objeto de tráfico.

• Reiteración continuada en cualesquiera de 
las infracciones consideradas como leves. 
 

La sanción establece más 
de 10 SMLMV y hasta 80 
SMLMV

 
 

Las infracciones  
muy graves son: 
• Derribo o la reconstrucción total o parcial 

de inmuebles declarados bienes de interés 
cultural o bienes de interés local sin la 
preceptiva autorización.

• Destrucción de bienes muebles declarados 
de interés cultural o bienes de interés local.

• Todas aquellas acciones u omisiones 
que conlleven la pérdida, destrucción o 
deterioro irreparable.

• Reiteración continuada en cualesquiera de 
las infracciones consideradas como graves. 
 

La sanción establece  
más de 80 SMLMV  
y hasta 100 SMLMV

• Colocar, sin autorización, en las fachadas  
o cubiertas de los bienes de interés cultural, 
rótulos, señales, símbolos, cerramientos 
o rejas que violen lo contemplado en el 
Decreto 0977 de Noviembre 20 de 2001.

• No exhibir la valla informativa en las obras 
que se realicen en los edificios históricos. 
 
La sanción establece más de  
1 SMLMV y hasta 10 SMLMV 

Las infracciones 
graves son: 
• Incumplimiento del deber de conservación 

y protección por parte de los propietarios o 
poseedores de bienes declarados de interés 
cultural o de interés local, especialmente 
cuando el infractor haya sido advertido de 
los efectos de su incumplimiento.

• Retención ilícita o el depósito indebido  
de bienes muebles objeto de protección.

• Reparación no autorizada o con concepto 
previo favorable vencido (la vigencia es de 
36 meses, prorrogables al término de la 
licencia urbanística).

• Incumplimiento de las obligaciones de 
comunicación del descubrimiento de restos 
arqueológicos y de la entrega de los bienes 
hallados.

• Realización de cualquier intervención sin la 
previa autorización o incumplimiento de las 
condiciones de permiso señaladas por el IPCC.

• Incumplimiento de la suspensión de obras 
con motivo del descubrimiento de restos 
arqueológicos y de las suspensiones de obras 
acordadas por el IPCC.








