
Normativa  

Según la secretaría de Planeación de Cartagena, el lugar de estudio del proyecto 
“Remodelación y adecuación del patrimonio arquitectónico: el caso del Claustro de 
San Pedro Claver en Cartagena de Indias” ubicado en  el centro histórico de la ciudad,  
hace parte del  Plan de Ordenamiento Territorial POT de la ciudad de Cartagena en 
donde se especifica que el lote en donde se encuentra actualmente El Claustro de San 
Pedro Claver  está ubicado en la localidad Histórica y del Caribe Norte. Asimismo 
cuenta con 6 UCG (Unidades comunales de gobierno). El POT ha catalogado el uso de 
su suelo como institucional tal y como es utilizado hoy en día. Asimismo el suelo en 
donde este se encuentra está calificado como Suelo Urbano y cuenta con un 
tratamiento del suelo de “Conservación Histórica” y tiene un riesgo de licuación baja. 
Dentro del POT La  Zona Caribe o Zona Norte es conformada por las siguientes 
características:  Histórica y Cultural, se desarrolla en el territorio insular de la ciudad. 
Conformado por el Mar Caribe, la Bahía de Cartagena y el sistema de caños, lagunas y 
ciénagas. Tiene su origen en la ciudad fundacional que alberga el mayor porcentaje del 
patrimonio inmueble del Distrito y constituye la centralidad primaria de la ciudad. Se 
identifica por las actividades comerciales, turísticas y portuarias. Forma parte de ella 
el sistema orográfico del Cerro de la Popa.  
 
Del mismo modo el POT contempla los siguientes artículos ubicados dentro del 
capítulo III, “ Del sistema de las áreas de protección y conservación del patrimonio 
histórico, cultural y arquitectónico y sus medidas de manejo”. En este capítulo se 
contemplan 3 artículos principales: El articulo 27, el cual menciona que todos los 
bienes que posees interés histórico, estético, arquitectónico, urbano y arqueológico, 
forman parte del Plan de ordenamiento Territorial de Cartagena las áreas de 
conservación y protección del patrimonio cultural inmueble y el articulo 29 el cual 
menciona que la normas aplicables para la protección del centro histórico y su área de 
influencia se encuentran en el reglamento llamado “Reglamento del centro histórico, 
su área de influencia y a periferia histórica”. 

Colombia cuenta para esto, con la Ley 1185 de 2008, la cual contempla el decreto 763 
de 2009, por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 814 de 2003 y 397 de 
1997, modificada por medio de la ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al 
Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza material. Esta ley estableció que “El 
Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación tiene incidencia en todos los 
niveles territoriales y está bajo la coordinación general del Ministerio de 
Cultura”.(Ministerio de la Cultura. 2009. 30). Asimismo fijó un régimen especial de 
protección y estimulo para los bienes de dicho Patrimonio  que por sus especiales 
condiciones o representatividad hayan sido declarados Bienes de Interés Cultural 
 
El Decreto número 763 de 2009 decreta en su “Articulo 6° Los criterios de valoración, 
los cuales funcionan como pautas que orientan y contribuyen a la atribución y definición  
de la significación cultural de un bien mueble o inmueble. La significación cultural es 
la definición del valor cultural del bien, a partir del análisis integral de los criterios de 
valoración”.(Decreto número 763 de 2009).  Los criterios de valoración tomados en 



cuenta por al articulo son: Antigüedad, autoría, autenticidad, constitución del bien, 
estado de conservación, contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico, 
representatividad y contextualización sociocultural.  Según del decreto, estos criterios 
de valoración permiten atribuir  valores a los bienes tales como: Valor histórico, valor 
estético y valor simbólico. Es importante conocer que un bien puede reunir todos o 
algunos de los valores, o basarse en uno a varios de los criterios de valoración 
señalados en este articulo, para que sean declarados como Bien de Interés Cultural.  
 
Cuando estos muebles o inmuebles son declarados BIC, pasan por un proceso para en 
el que se les genera un plan especial de manejo y protección –PEMP- , estos planes son 
un instrumento de gestión del Patrimonio Cultural  de la Nación, mediante el cual se 
establecen acciones necesarias con el objetivo de garantizar la protección, 
conservación y sostenibilidad de los BIC. Estos PEMP son una de las herramientas más 
importantes para manejar los BIC ya que estos definen las condiciones para la 
articulación de los bienes con su contexto físico, arquitectónico, urbano o rural, los 
planes preexistentes y su entorno socio-cultural, partiendo de la conservación de sus 
valores, la mitigación de sus riesgos y el aprovechamiento de sus potenciales. Dentro 
del contenido de los PEMP de bienes inmuebles encontramos: Articulo 26° La 
descripción física del bien o conjunto de bienes que y de sus partes constitutivas la 
cual se define para su declaratoria como BIC; Articulo 27° Espacio de ubicación; 
Articulo 28° Nivel permitido de intervención, en el que se define que el nivel de 
conservación debe de ser integral,  teniendo en cuneta que cualquier intervención 
puede poner en riesgo sus valores y su integralidad, por lo que las acciones que se 
pretendan efectuar deben ser legibles y dar fe del momento en que se hicieron; 
Articulo 29° Condiciones de manejo, físico-técnico, administrativo, y financiero; y por 
ultimo Articulo 30° Plan de divulgación, en el que las autoridades competentes, 
deberán informar a las entidades encargada de la cultura   y el turismo en el 
departamento municipio o distrito en donde este se ubique, con el fin de que estas 
puedan promover su conocimiento y apropiación por parte de la ciudadanía en 
general.  
 
Intervención de los BIC: 
“Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al BIC o que afecte el 
estado del mismo. Comprende a titulo enunciativo, actos de conservación, 
restauración, recuperación, remoción, demolición, desmembramiento,  
desplazamiento o subdivisión y deberá realizarse de conformidad con el Plan Especial 
de Manejo y Protección si este existe. La intervención comprende desde la elaboración 
de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la ejecución de obras o acciones sobre 
los bienes”(Decreto número 763 de 2009).   
 
EL Articulo 40°  establece los principios generales de intervención de los BIC dentro de 
los cuales encontramos: 
1. Conservar los valores culturales del bien. 
2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias 
para la    conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las 
fuentes de deterioro. 



3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para 
garantizar la conservación y estabilidad del bien. 
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera 
necesario. 
5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin 
que medie una valoración crítica de los mismos.  
6. Remplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la 
estructura. Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los originales. 
7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas. 
8.  Las nuevas intervenciones deben ser legibles. 
 
Según el articulo 41° los tipos de obras para BIC inmuebles son las siguientes: 
Primeros auxilios, reparaciones locativas, reforzamiento estructural,  rehabilitación o 
adecuación funcional, restauración, obra nueva, ampliación, consolidación, 
demolición, liberación, modificación, reconstrucción y reintegración.  
 
Cabe destacar que el Centro histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, ni el 
Claustro de San Pedro Claver  cuentan concretamente con un Plan Especial de Manejo 
Patrimonial aun, sin embargo el mismo se encuentra en “Fase de diagnostico”, lo cual 
indica que la concepción de este esta en proceso. 
 


