
LEY 107
(dcl30/12/46)

"POR LA CUAL SE REFORMAN VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY S' DE 1940,
SOBRE MONUMENTOS NACIONALES Y REALIZACIÓN DE ALGUNAS OBRAS

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA".

El Congreso de Colombia,

DECRETA:

Arúculo 1°._ Declmnse monumentos nacionales, de utilidad pública, todos aquellos edificios y lugares que
por su antigüedad y belleza arquitectónica, o por su tradición histórica, merezcan ser conservados como
patrimonio nacional.
El Gobierno Nacion~ asesorndo por la Academia Nacional de Historia y previo concepto de las
Academias y Centros de Historia filiales de la misma y de las Sociedades de Mejoras Públicas de las
respectivas ciudades, hará en cada caso la declaratoria de que trata este articulo, y podrá adelantar las
expropiaciones a que haya lugar, así como a dictar las disposiciones conducentes a la restauración y
conservación de tales monurncntos.

Artículo 2Q
,- Hecha la declaratoria de que trata el artículo nnteaor, y mientrns el gobierno hnce In

exproplnción respecto de un edificio o lugar de trndiciones memornbles, nadie podr:í. realizar en él
demoliciones, constntcciones o reformas que no sea el mismo Gobierno, o con aurorizncián de éste,
previa solicinld motivada de las Sociedades de Mejoras Públicas de las respectivas ciudades y de las
Acadcmias o Centros de Historia departamentales, cn cada caso. bajo sanciones de mil ($ 1.000.00) a
"cinte mil ($ 20.000.00) pesos impuesms por el Gobierno.

Arúculo 3°._ Deutro del pCÓJnetro amurallado de l. ciudad de Cartagena nadie podi:á realizar
construcción, demolición o variación alguna sin la previa aprobación y regL'UIlent.'1ción del Gobierno, que
la impartirá por sí o por medio de la entidad, persona u organismo que al efecro designe, previo concepto
favorable de la Academia de Historia y de la Sociedad de Mejoras Públicas de la ciudad de Cartagena.
El Gobierno Nacional, asesorado de la Acadcmi., de Historia y de la Sociedad de Mejoras, y a solicitud de
estas cntidades, pennitirá quc se realicen en la mencionada ciudad varL'1ciones y reconstrucciones en
aqucllos monumentos que lo requieran, para el progreso de la ciudad, o cuando lo demande el au'tncnto de
tráfico por sus calles y plazas, consenrnndo siempre la trndición histórica y la belleza arquitectónicn y
colonial de dichos monumentos, edificios y lugares de que se trata.

Arúculo 4°._ El aporte de la Nación para la conscrvación y cmbcllecimicnto dc los monumentos históricos
de Cartagenn será en lo sucesivo de treinta mil ($ 30.000.00) pesos anuales, en vez de los vcinte mil ($
20.000.00) pesos señalados por el arúculo 10 de la Ley 5° de 1940. SeñáL"e igual sun., de trein!'1 mil ($
30.000.00) pcsos anuales, como partc dc L'1 Nación para continuar el arreglo e higicnización de los castillos
de Bocachica, en la Bahí.'1 de Ca!tagena, SWTIa que se tomará de lo apropiado en el presupuesto de cada
vigencia para los gastos dc la Base Naval de Cartagena. Los trabajos que se cjecuten y en los citados
Castillos cstán a cargo de la Sociedad de Mejoras y de L'l Base Naval de Cartagena.

Articulo 5°._ En los anteriores términos quedan reformados y adicionados los arúculos 1'" 2u
, 3°, 4°. Y 10

de la Le)' 5° de 1940.

Articulo 6°._ Estn ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, a once de diciembrc de mil novecientos cuarenta y seis.
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El Presidenre del Senado, RICARDO BONILLA GUTIÉRREZ.- El Presidente de la Cimara de
Representantes, JULIO CÉSAR TURBAY AYALA.- El Secretario del Senado, ARTURO SALAZAR
GRlLLO.- El Secretario de la Cámara de Representantes, ANDRÉS CHAUSTRE B.

Republica de Colombia - Gobierno Nacional.

Bogad, 30 de diciembre de 1946.

Publiquese y ejecútese.

MARIANO OSPINA PÉREZ.

El Ministro de Hacienda l' Crédito Público, FRANCISCO DE P. PÉREZ.
El Ministro de Guerra, LUIS TAJVIAYO.
El Ministro de Educación Nacional, MARIO CARVAJAL.
El Ministro de Obras Públicas, DARÍa BOTERO ISAZA.
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