
ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20. 0731 de 2021 
( Septiembre 30 de 2021)

“FOR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE INTERVENCION EN INMUEBLES 
EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI PARA GARANTIZAR EL 
ORDEN PUBLICO, LA SALUBRIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

EL ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI, en ejercicio de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas en el Artlculo 315 de la 
Constitucion Politica en concordancia con el artlculo 91 de la Ley 136 de 1994, 
modificado por el Artlculo 29 de la Ley 1551 de 2012 y la Ley 1801 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que el artlculo 2° de la Constitucion Politica de Colombia, establece:

“Artlculo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitucion; facilitar la participacion de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
economica, politica, administrative y cultural de la Nacion; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacIfica y la vigencia de un orden 
justo. Las autoridades de la Republica estan instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demas derechos y libertades, y 
para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares".

Que los Planes de Desarrollo de las Entidades Territoriales constituyen un instrumento 
de gobierno de caracter tecnico, politico, democratico y de gestion de pollticas 
publicas, que incide en la administracion publica, en tanto constituyen la gula de 
accion e intervenciones priorizadas para un periodo de gobierno, que se construye 
desde una articulacion instrumental multinivel y la agenda ciudadana.

Que el Plan de Desarrollo del Distrito Especial de Santiago de Cali 2020-2023, "Cali 
Unida por la Vida”, adoptado mediante Acuerdo 0477 de 2020, se compone de cuatro 
dimensiones que representan las grandes apuestas de la Administracion Distrital, 
entre las cuales “Cali Solidaria por la Vida”, “Reinventa y ofrece servicios sociales y 
comunitarios publicos y participativos, con entasis en el bienestar integral y la 
autogestion solidaria, desde ambitos de desarrollo como la educacion, salud, 
alimentacion y seguridad ciudadana”, previendo como uno de los objetivos dentro del 
Programa 201002 “Cali Distrito previene las violencias”: “Disminuir los 
comportamientos ciudadanos contraries a la convivencia”.

Que el artlculo 6 de la Ley 388 de 1997 establece que el ordenamiento del territorio 
municipal y distrital tiene por objeto complementar la planificacion economica y social 
con dimension territorial, racionalizar las intervenciones sobre el territorio y orientar su 
desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante; 1. La definicion de las estrategias 
territoriales de uso, ocupacion y manejo del suelo, en funcion de los objetivos 
economicos, sociales, urbanlsticos y ambientales. 2. El diseno y adopcion de los 
instrumentos y procedimientos de gestion y actuacion que permitan ejecutar 
actuaciones urbanas integrales y articular las actuaciones sectoriales que afectan la 
estructura del territorio municipal o distrital.
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Que la Ley 9 de 1979, Codigo Sanitario Nacional, profiere medidas sanitarias 
estableciendo que corresponde al Estado, como regulador en materia de salud, dictar 
las disposiciones necesarias para asegurar una adeudada situacion de higiene y 
seguridad en todas las actividades, asi como vigilar su cumplimiento a traves de las 
autoridades de salud.

Que el numeral 44.3.5 del articulo 44 de la Ley 715 de 2001, senala como 
competencia a cargo de los municipios: "...Ejercer Vigilancia y Control sanitario en su 
jurisdiccion, sobre los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan 
generar riesgos para la poblacion, tales como establecimientos educativos, hospitales, cSrceles, 
cuarteles, albergues, guarderias, ancianatos, puertos, aeropuertos y terminales terrestres, transporte 
publico, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de 
mercado, de abasto publico y plantas de sacrificio de animales, entre otros".

Que el articulo 45 de la Ley 715 de 2001, dispone que los Distritos tendran las mismas 
competencias que los municipios y departamentos.

Que de acuerdo con el articulo 1 de la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se aaopta la politica 
nacional de gestibn del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestion del riesgo de 
desastres y se dictan otras disposiciones", la gestion del riesgo se constituye en una politica 
indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial, los derechos e 
intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de la poblacion y las comunidades en 
riesgo, por tanto, esta intrinsecamente asociada con la planificacion del desarrollo 
seguro, con la gestion ambiental territorial sostenible en todos los niveles de gobierno 
y la efectiva participacion de la poblacion.

Que el numeral 2 del articulo 3 Ibidem, dispone que entre los principios generales que 
orientan la gestion de riesgo, se encuentra el principio de proteccion, en virtud del 
cual: "Los residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad 
fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la salubridad 
publicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenomenos peligrosos que 
amenacen o infieran daho a los valores enunciados."

Que el articulo 12 idem, dispone que los alcaldes son conductores del sistema 
nacional en su nivel territorial y estan investidos con las competencias necesarias para 
conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ambito de su jurisdiccion.

Que el alcalde es la primera autoridad de Policia del Municipio, en tal condicion, 
le corresponde garantizar la convivencia y la seguridad en su jurisdiccion, asi 
como velar por la aplicacion de las normas de Policia en el Municipio y por la 
pronta ejecucion de las ordenes y las medidas correctivas que se impongan, 
de conformidad con el articulo 314 y 315 de la Constitucion Politica y el articulo
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204 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 
2016.

Que el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, fue estatuido 
con el objeto de regular el ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas con 
fundamento en la Constitucion y la Ley, a fin de lograr el orden publico y la 
convivencia pacifica, conservando el orden publico inferno, el cual resulta de la 
prevencion y la eliminacion de perturbacion a la seguridad , la tranquilidad, 
convivencia ciudadana, salubridad, publica y el medio ambiente.

Que la Ley 1801 de 2016, Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, en su articulo 6, bajo el nombre “Categorias Juridicas” 
dispone que:

“Las categorias de convivencia son: seguridad, tranquilidad, ambiente y salud publica, y su 
alcance es el siguiente:

1. Seguridad: Garantizar la proteccion de los derechos y libertades constitucionales y legales 
de las personas en el territorio nacional.

2. Tranquilidad: Lograr que las personas ejerzan sus derechos y libertades, sin abusar de los 
mismos, y con plena observancia de los derechos ajenos.

3. Ambiente: Favorecer la proteccion de los recursos naturales, el patrimonio ecologico, el 
goce y la relacion sostenible con el ambiente.

4. Salud Publica: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de proteccion de la salud como un 
derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en funcibn de las condiciones 
de bienestar y calidad de vida".

Que la propiedad privada tiene una funcion social que implica obligaciones, 
inherentes a una funcion ecologica segun lo establecido en el articulo 58 de 
la Constitucion Polltica, conforme al cual las tierras en Colombia deben estar 
al servicio de todos los habitantes del Territorio Nacional.

Que en ese contexto, la Constitucion Polltica de 1991 introdujo dos importantes 
cambios en el contenido y alcance del derecho a la propiedad en Colombia: en primer 
lugar, atribuyo a la propiedad privada una relacion estrecha con los valores y principios 
etico-sociales que fundamentan el Estado, y en segundo lugar, asigno a este derecho 
una funcion social que lo enmarca.

Que bajo tal perspectiva, el propietario de un bien inmueble tiene su derecho limitado 
por el respeto al ejercicio del derecho de los demas, especialmente enmarcado dentro 
de los limites el interes comun, esto es, de la sociedad en su conjunto.
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“Que en el ano de 1967 Lefebvre enuncio que entre los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, junto al derecho de libertad, trabajo, salud o educacion era necesario 
incluir el Derecho a la ciudad, es decir el derecho de los ciudadanos a vivir en 
territorios favorables a la convivencia y dotados de usos diversos, donde los espacios 
y los equipamientos publicos sean sinonimo de desarrollo colectivo e individual. El 
derecho de todos al usufructo de un ambiente seguro, que favorezca el progreso 
personal, la cohesion social y la identidad cultural. Lefebvre escribe: “por un lado, la clase 
dominante y el estado refuerzan la ciudad como centre de poder y de decisidn politica, por otro, el
dominio de esta clase y de su estado hace estallar la ciudad.... (El derecho a la ciudad) no se trata de
un derecho en el sentido juridico del termino, sino de un derecho analogo a aquellos estipulados en la 
c6lebre Declaracion de los Derechos Humanos, base constitutiva de la Democracia. Estos derechos no 
son literalmente cumplidos, pero son constantemente reclamados para definir la situacibn de la 
sociedad

Como se ha dicho, si los factores de vulnerabilidad estan conectados a caracteristicas 
socioeconomicas, culturales o psicofisicas de los sujetos y, por consiguiente, son 
independientes de la morfologia de los lugares en los que estos viven, es tambien 
verdad que ciertos aspectos coligados al ambiente pueden influenciar positivamente o 
negativamente la capacidad de control de los estimulos, haciendo emerger aquellas 
condiciones que favorecen la sensacion de inseguridad. Seguramente, las mayores 
sensaciones negativas se pueden asociar a la presencia de espacios vacios, debido a 
la impresion de una total ausencia de control social de estos espacios abiertos, de una 
falta de fruicion de estas partes de la ciudad y, acaso, al estado de “cuidado” de 
estos”7.

Que estudios demuestran que la inseguridad esta ligada a situaciones de “desorden” 
urbano, al deterioro fisico y ambiental de espacios publicos y privados, que conllevan 
al rompimiento de codigos de convivencia, ya que las condiciones del ambiente de los 
espacios proporcionan mejores condiciones para el delito y las personas crean 
representaciones sociales en funcion de esta legitimacion colectiva sobre un lugar 
determinado, lo que acrecienta la percepcion positiva o negativa de inseguridad por 
parte de los habitantes.

Que la seguridad es, ante todo, el contexto sine qua non dentro del cual es posible 
desarrollar las capacidades humanas, la libertad, la solidaridad, la creatividad. La 
seguridad no abarca solamente la vida de los simples individuos, sino tambien la de la 
sociedad, de las ciudades y el desarrollo personal y social de todo individuo o grupo 
perteneciente a una determinada sociedad. La seguridad comporta, ademas, el 
derecho, por parte de los individuos y de las comunidades, de alcanzar una calidad de

ANGELING MAZZA (Doctor Arquitecto, Ciudad y espacio publico, las formas de la inseguridad urbana.

4



ALCALDIA DE 
SANTIAGO DE CALI

DECRETO No. 4112.010.20. 0731 de 2021 
( Septiembre 30 de 2021)

“FOR EL CUAL SE ESTABLECEN MEDIDAS DE INTERVENCION EN INMUEBLES 
EN EL DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, 

EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SANTIAGO DE CALI PARA GARANTIZAR EL 
ORDEN PUBLICO, LA SALUBRIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

vida en consonancia con la dignidad de los ciudadanos. Es un bien comun que 
nuestras sociedades deben perseguir. En cuanto bien comun, la seguridad esta sujeta 
a una serie de amenazas en la sociedad contemporanea, a causa de la complejidad 
social que las instituciones, la sociedad civil, los entes privados y los individuos estan 
llamados a combatir.

Que uno de los factores que condicionan este sentimiento de inseguridad se basa en 
el ambiente del entorno, puesto que los sujetos relacionan estas condiciones con el 
deterioro del espacio y marginalidad haciendo que las personas cambien sus 
actividades cotidianas en funcion del temor a ser victimas; con estas consideraciones 
los autores concluyen haciendo alusion a las condiciones estructurales del espacio, 
tomando en cuenta factores como la infraestructura, las personas que concurren las 
calles y el entorno en general2.

Que la inseguridad y la violencia son problemas de interes general en cuanto a que 
afectan la seguridad de las personas y su patrimonio, problematica a lo cual hay que 
dar solucion.

Que los lotes as! como las edificaciones deterioradas en estado de abandon© se 
convierten en focos de insalubridad, y constituyen un riesgo permanente para la salud 
de las comunidades de su area de influencia y contaminacion permanente del medio 
ambiente.

Que en el area urbana del Distrito Especial de Santiago de Cali, se viene 
presentando un problema de salubridad y seguridad con el incremento de lotes 
de terreno, casa-lotes, casas, edificios, en descuido por la falta de intervencion de 
su propietario, poseedor o tenedor, que al no realizar un adecuado 
cerramiento o mantenimiento, los inmuebles se han convertido en criaderos de 
mosquitos, roedores, trasmisores de enfermedades.

Que de igual manera, los lotes de terreno de engorde, casas en estado de 
abandono, edificios sin mejoras, en descuido y cubiertos de maleza, se han 
convertido en lugares predilectos para la comision de delitos, por parte de 
personas que atentan diariamente sin importar la hora, contra la integridad 
fisica y el patrimonio economico de los habitantes, contribuyendo al problema de 
orden publico.

Que frente a este escenario, se hace necesario adelantar de una parte acciones 
contundentes sobre inmuebles en estado de descuido o abandono, sin 
mantenimiento, asi como una intervencion por parte de la administracion sobre

2 Angelino Mazza, Ibidem
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aquellos que ban sufrido deterioro no imputable a desidia u omision de sus 
propietarios, poseedores y tenedores, que afectan a la comunidad en temas de 
seguridad y salubridad.

Que la intervencion de tales predios, ya por los propietarios o por la 
administracion, responde igualmente a unos objetivos de recuperacion y 
mejoramiento de la imagen urbana, de las condiciones de salubridad y de 
seguridad, que de suyo redundan en una mejor calidad de vida, recuperando 
espacios en funcion de un Estado donde prima el interes general.

Que el artfculo 315 de la Constitucion Politica senala como atribucion de los alcaldes 
conservar el orden publico en el municipio, de conformidad con la ley y las 
instrucciones y ordenes que reciba del Presidente de la Republica.

Que el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 
2016, establece los comportamientos contrarios a la posesion y mera tenencia 
de bienes inmuebles.

Que el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en su artfculo 14 
senala:

"PODER EXTRAORDINARIO PARA PREVENCI6N DEL RIESGO O ANTE SITUACIONES DE 
EMERGENCIA, SEGURIDAD Y CALAMIDAD. Los gobernadores y los alcaldes, podran 
disponer acciones transitorias de Policia, ante situaciones extraordinarias que puedan 
amenazar o afectar gravemente a la poblacion, con el proposito de prevenir las consecuencias 
negativas ante la materializacion de un evento amenazante o mitigar los efectos adversos ante 
la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de seguridad o medio 
ambiente; asi mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de conformidad 
con las leyes que regulan la materia.

PARAGRAFO. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9a de 1979, la Ley 65 de 
1993, Ley 1523 de 2012 frente a la condicion de los mandatarios como cabeza de los Consejos 
de Gestion de Riesgo de Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con 
respecto a las facultades para declarar la emergencia sanitaria".

Que de conformidad con el artfculo 198 de la Ley 1801 de 2016, son autoridades de 
policfa, entre otros, el presidente de la Republica, los gobernadores y los alcaldes 
distritales o municipales.

Que el Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana dispone en su 
artfculo 77:

“Comportamientos contrarios a la posesion y mera tenencia de bienes inmuebles. Son aquellos 
contrarios a la posesion, la mera tenencia de los bienes inmuebles de particulares, bienes
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fiscales, bienes de uso publico, bienes de utilidad publica o social, bienes destinados a 
prestacion de servicios piiblicos. Estos son los siguientes:

1. Perturbar, alterar o interrumpir la posesion o mera tenencia de un bien inmueble ocup^ndolo 
ilegalmente.

2. Perturbar la posesion o mera tenencia de un inmueble o mueble por causa de dafios 
materiales o hechos que la alteren, o por no reparar las averias o danos en el propio inmueble 
que pongan en peligro, perjudiquen o molesten a los vecinos.

3. Instalar servicios piiblicos en inmuebles que hayan sido ocupados ilegalmente.

4. Omitir el cerramiento y mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones.

5. Impedir el ingreso, uso y disfrute de la posesion o tenencia de inmueble al titular de este 
derecho.

PARAGRAFO. Quien incurra en uno o mas de los comportamientos antes sefialados, sera objeto de la aplicacion 
de las siguientes medidas correctivas:

MEDIDA CORRECTIVA A APLICAR
Restitucion y proteccion de bienes inmuebles.
Reparacion de dafios materiales por perturbacion a la posesion y tenencia de 
inmuebles o mueble.
Multa General tipo 3
Multa General tipo 3; construccion, cerramiento, reparacion o mantenimiento de 
inmueble.
Restitucion y proteccion de bienes inmuebles.
Suspension de construccion o demolicion; Reparacion de danos materiales de muebles 
o inmuebles; Reparacion de danos materiales por perturbacion a la posesion y 
tenencia de inmuebles o muebles.

COMPORTAMIENTOS
Numeral 1 
Numeral 2

Numeral 3 
Numeral 4

Numeral 5
Numeral 22

Suspension de construccion o demolicion; Reparacion de danos materiales de muebles 
o inmuebles; Reparacion de danos materiales por perturbacion a la posesion y 
tenencia de inmuebles o muebles.

Numeral 23

Suspension de construccion o demolicion.Numeral 24

Que el artlculo 186 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
establece como una orden de Policla: mantener, reparar, construir, cerrar o reconstruir 
un inmueble en mal estado o que amenace ruina, con el fin de regresarlo a su estado 
original o para que no implique riesgo a sus moradores y transeuntes. Esta orden 
puede aplicarse a cualquier clase de inmueble. Se incluye en esta medida el 
mantenimiento y cerramiento de predios sin desarrollo o construccion.
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Que el artlculo 202 de la Ley 1801 de 2016, establece:

“Competencia extraordinaria de polici'a de los gobernadores y los alcaldes, ante situaciones de 
emergencia y calamidad, ante situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente 
a la poblacidn y con el proposito de prevenir el riesgo o mitigar los efectos de desastres, 
epidemias, calamidades, situaciones de inseguridad y disminuir el impact© de sus posibles 
consecuencias, estas autoridades en su respective territorio, podran ordenar las siguientes 
medidas, con el unico fin de proteger y auxiliar a las personas y evitar perjuicios mayores:

(...)•

3. Ordenar la construccion de obras o la realizacion de tareas indispensables para impedir, 
disminuir o mitigar los dafios ocasionados o que puedan ocasionarse.

(...)

12. Las demas medidas que consideren necesarias para superar los efectos de la situacion de 
emergencia, calamidad, situaciones extraordinarias de inseguridad y prevenir una situacion aun 
mSs compleja”.

Que el artlculo 206 del Codigo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
Ley 1801 de 2016, atribuye a los Inspectores de Policla rurales, urbanos y 
Corregidores el conocimiento de los comportamientos contrarios a la convivencia 
en materia de seguridad , tranquilidad, ambiente y recursos naturales, derecho de 
reunion, proteccion a los bienes y privacidad , actividad economica, urbanismo, 
espacio publico y libertad de circulacion, as! como la aplicacion de las medidas 
correctivas que establece el citado artlculo.
Que para hacer efectivas las multas y sanciones establecidas se debe aplicar el 
procedimiento de que trata el artlculo 223 del Codigo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, en aras de garantizar el debido proceso 
y derecho de defensa de los infractores.

Que la Secretaria de Seguridad y Justicia en informe a septiembre 30 de la calenda, 
referido a la incidencia delictiva e indicadores de convivencia en el ultimo trimestre en 
el Distrito de Santiago de Cali, sehala:

“Incidencia delictiva e indicadores de convivencia en los ultimos tres meses en el D.E Cali

Elaborado por: Observatorio de Seguridad - Subsecretaria de la Politica de Seguridad - Secretaria de Seguridad y Justicia

En Cali, durante el tercer trimestre del aho se han presentado incrementos en diferentes tipos 
de delitos en comparacion con el mismo periodo del aho 2020. El incremento mas notable se 
observa en el hurto a personas (+650 casos; +46%), el hurto de celulares se incremento en un
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25% (+322 casos), los delitos sexuales en un 10% (+26 casos), el hurto de motocicletas en 
2% (+14 casos) y el hurto de autopartes en un 4% (+9 casos).

Tabla 1. Incidencia delictiva en Cali. Tercer trimestre (julio - septiembre 23). anos 2020 - 2021

INCIDENCIA DELICTIVA EN CALI. TERCER TRIMESTRE 
(JULIO - SEPTIEMBRE 23). ANOS 2020 - 2021

VARIACION VS
ANOS 2020

%2021 NUMTIRO DE DELITO 2020
46%1398 2048 650HURTO A PERSONAS
25%HURTO DE CELULARES 1268 1590 322
10%DELITOS SEXUALES 256 282 26

14 2%HURTO DE MOTOCICLETAS 624 638
4%HURTO DE AUTOPARTES 223 232 9

Fuente: CTI - Fiscalia general de la nacion. Elaborado por Observatorlo de Seguridad - Subsecretaria de la Politica de Seguridad - Secretaria de Seguridad v Justicia

Las multas por algunos comportamientos que afectan la seguridad y la convivencia en Cali 
tambien han sufrido incrementos, el mas notable es el porte de armas (armas cortopunzantes 
y armas traumaticas o neumaticas), con un aumento de 2.573 multas (+21%) en el trimestre 
julio - septiembre del presente aho, en comparacion con el mismo periodo del aho 2020. 
Igualmente, el porte y consume de sustancias psicoactivas se incremento de manera 
importante (+1.379 casos; +39%) y tambien aumentaron las multas por tenencia o 
comercializacion de celulares reportados (+52 casos; +32%).

Tabla 1. Multas codigo de seguridad y convivencia en Cali. Tercer trimestre (julio - septiembre 30) 
anos 2020-2021

MULTAS CODIGO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN CALI 
TERCER TRIMESTRE (JULIO - SEPTIEMBRE 30)

ANOS 2020 - 2021
VARIACION VS

ANOS 2020
COMPORTAMIENTO
SANCIONADO %2021 NUM2020

2573 21%ARMAS EXCEPTO DE FUEGO 12497 15070
39%1379SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 3499 4878
32%52CELULARES REPORTADOS 165 217

Fuente: Policia. Elaborado por Observatorlo de Seguridad - Subsecretaria de la Politica de Seguridad - Secretaria de Seguridad y Justicia

Luego de las multiples afectaciones causadas por el estallido social, se ha venido trabajando 
en la recuperacion de dichos dahos. Es asi como se restituyo el servicio de Policia hace
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aproximadamente 45 dias, se instalaron Centres de Atencion Inmediata (CAI) moviles en los 
lugares que se encontraban los 16 vandalizados y las dos estaciones de Policla. Al dia de hoy 
la reparacion de los CAI esta en un 60% por parte de la aseguradora, lo cual ha permitido con 
estas acciones, la estabilidad del territorio.

De otro lado, se termino el cierre de la reclamacion a las aseguradoras de las camaras y 
sistema de video vigilancia vandalizadas, por lo cual, estas estaran en operacion en 
aproximadamente 20 dias las 170 camaras vandalizadas”.

Que atendido el precitado informe y que el desorden urbano y la degradacion 
arquitectonica son factores que inciden en la salubridad y la seguridad de las 
personas, es necesario revitalizar la ciudad, sustrayendo espacios al abandono, lo 
cual contribuye a promover reacciones de cuidado, sentimiento de pertenencia y un 
fortalecimiento del orden social.

Que en merito de lo expuesto

DECRETA

Articulo Primero. CONMINAR a todos los propietarios, poseedores y tenedores, de 
lotes de terrene, casa-lotes, casas, edificios y mejoras de terreno en descuido y sin 
cerramiento en el Distrito Especial de Santiago de Cali, para que dentro de los 
treinta (30) dias calendario, a partir de la publicacion del presente decreto realicen el 
mantenimiento y cerramiento de los mismos.

Los cerramientos deberan permitir la visibilidad desde el exterior y estar 
construidos en materiales que aseguren su durabilidad a la intemperie de forma 
segura. Deben evitarse cerramientos con postes de madera y/o piezas de maderas de 
fuentes no renovables y/o provenientes detala ilegal.

Articulo Segundo. CERRAMIENTO DE LOTES DE TERRENO SIN EDIFICAR. Los 
lotes de terreno sin edificar localizados en el area urbana deberan disponer de un 
cerramiento que permita el registro visual al interior del predio, respetando los 
paramentos de construccion definidos para el sector y las reglamentaciones 
especificas sobre cerramiento. En las zonas de caracter semicampestre o en suelo 
rural, el cerco debera garantizar transparencia. Se deben cumplir ademas las 
disposiciones sobre seguridad para peatones.
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Articulo Tercero. CERRAMIENTO DE LOTES DE TERRENO EN PROCESO DE 
CONSTRUCCION, Y EDIFICACIONES EN PROCESO DE DEMOLICION. Los inmuebles 
que se encuentren en procesos de urbanizacion, parcelacion, construccion, modificacion , 
ampliacion o demolicion, dispondran de cerramiento temporal para evitar el 
desprendimiento de materiales sobre los andenes, la via publica y las edificaciones 
cercanas, permitiendo asi el libre flujo peatonal y la debida seguridad a los transeuntes, 
cumpliendo con las disposiciones contempladas en el presente decreto.

Articulo Cuarto. ORDENAR la intervencion por parte de la administracion de edificios, 
casas, casa-lotes, lotes de terreno que ban sufrido deterioro en sus fachadas, no 
imputable a desidia u omision de sus propietarios, poseedores y tenedores, que 
afectan a la comunidad en temas de seguridad y salubridad.

Paragrafo. Los inmuebles a intervenir seran identificados por la Secretaria de 
Seguridad y Justicia, en atencion a sus condiciones de degradacion y su impacto 
en materia de insalubridad e inseguridad.

Articulo Quinto. ASPECTOS POLICIVOS. El propietario, poseedor y tenedor, de lotes 
de terreno, casa-lotes, casas, edificios y mejoras de terreno en descuido y sin 
cerramiento en el Distrito de Santiago de Cali, que omitan el cerramiento , 
mantenimiento de lotes y fachadas de edificaciones en el plazo establecido en 
el Articulo Primero del presente Decreto, seran objeto de la aplicacbn de las 
medidas correctivas contempladas en el paragrafo del Articulo 77 de la Ley 1801 
de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este Decreto.

Articulo Sexto. DEL PROCEDIMIENTO - Para la imposicion de las medidas 
correctivas contempladas en el presente Decreto se surtira el procedimiento verbal 
abreviado de que trata el articulo 223 del Codigo Nacional de Policia y Convivencia 
Ley 1801 de 2016.

Paragrafo. El incumplimiento al pago de las multas se reportara al Registro Nacional 
de Medidas Correctivas de conformidad con el Articulo 183 del Codigo Nacional de 
Policia y Convivencia Ley 1801 de 2016.

Articulo Septimo. CONTROL Y VIGILANCIA - estara a cargo de la Secretaria de 
Seguridad y Justicia el control y vigilancia del cumplimiento de lo dispuesto en el 
presente Decreto.
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Articulo Octavo. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicacion, y se 
publicara en el Boletln Oficial del Distrito de Santiago de Cali

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los trelnta (30) dias del mes de septiembre del ano dos 
mil veintiuno (2021). X. /

JORGE IVAk OSPiNA GOMEZ 
Alcalde defekntfago de Cali

Proyecto: Grupo Juridico DAGJP
Revise: Carlos Javier Soler Parra, Secretario de Seguridad y Justicia

Maria del Pilar Cano Sterling - Directora Departamento Administrative de Gestion Juridica Publica 
Nhora Yhanet Mondragon Ortiz - Secretaria de Gobierno

el Boletln Oficial Nd^P^' Fecha: de 2021Publicado en
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