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ACUERDO No. O ` O

(        160lc2013                )

``POR EL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 048 DE
26 DE DICIEMBRE DE 2006 Y SE DICTAN DISPOSICIONES

RELACIONADAS CON LOS PARQUES Y ZONAS VERDES"

EL CONCELO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial las
conferidas en el articulo 313 de la Constituci6n Politica y las Leyes  136 de

1994,  388  de  1997,  768 de  2002 y  1551  de  2012

ACUERDA:
ARTICUL0  PRIMERO.  Modificase  el  articulo  tercero  del  Acuerdo  048  de
2006, el cual quedara asi:

ARTicuLO  TERCERO.   La  inversion  de  los  recursos  del   Fondo   se  hard
priorizando los parques y zonas verdes de conformidad con el Plan Integral
de  Parques y Zonas Verdes,  teniendo en  cuenta  su cobertura  en  cuanto a
poblaci6n beneficiada, area y especialidad,  su actividad y su funci6n.

ARTICUL0  SEGUNDO.  Modificase  el  articulo  cuarto  del  Acuerdo  048  de
2006, el cual quedara asi:

ARTicuLO  CUARTO.  Constituyese  el  Comite  Distrital  de  Parques  y  Zonas
Verdes   de   Cartagena   de   lndias,   como   6rgano   asesor   permanente   del
Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, conformado asi:

•    Alcalde   Mayor   de   Ca`ftagena   de   lndias,   o   su   delegado(a),   quien   lo

presidira
•     Gerente de  Espacio Ptiblico y Movilidad.
•    Secretario(a) de lnfraestructura Distrital.
•    Secretario (a)  de Planeaci6n Distrital.
•    Director (a)  del Establecimiento Ptiblico Ambiental - BPA Cartagena.
•    Director (a)  del lnstituto Distrital para el Deporte y Recreaci6n - IDER.
•     Asesor(a)  de Servicios Ptiblicos Domiciliarios.
•    Alcaldes Locales.

v\§::i(:)i:;e:p:;e:B::ni:?:::cei;e:I::F=FLd:ir:a:C:1:::8:dee:j=|n:t:cS::ac:Ltoan:e:s:°a:ec;emc:nnoasL¢

EI Comite tendra las siguientes funciones:

1.  Proponer  al  Alcalde  Mayor  el  Plan  Integral  de  Parques  y  Zonas  Verdes

para su adopci6n.
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2.  Coordinar  acciones   con  el  fin   de  lograr  una  adecuada  articulaci6n
interinstitucional en la implementaci6n de los proyectos y presupuestos
de inversion.

3.  Evaluar  y  priorizar  los  planes  anuales  y  programas  de  intervenci6n,
para  la  construcci6n,  mantenimiento y  adecuaci6n  de  parques y zonas
verdes,   fomentando   la   coordinaci6n   intersectorial   para   enfocar   la
inversi6n.

4.  Presentar   proyectos   de   financiaci6n   y   cofinanciaci6n    ante   fondos
nacionales   o   internacionales   para   construir,    mejorar   e   intervenir
parques y zonas verdes.

5.  Proponer   parametros,    procedimientos   y   criterios    para   el    manejo,
administraci6n o adopci6n de parques y zonas verdes.

6.  Monitorear la adecuada incorporaci6n al espacio ptiblico distrital de las
areas de cesiones obligatorias gratuitas por parte de los constructores y
urbanizadores.

7.  Solicitar  a   las   autoridades   de   policia   la   realizaci6n   de   acciones   de
control,   preservaci6n,   recuperaci6n  y   restituci6n   de   zonas   verdes  y
parques,  cuando  quiera que  se  encuentren  ocupadas  indebidamente  o
con el fin de evitar su ocupaci6n.

8.  Evaluar y  emitir concepto  previo  sobre  la celebraci6n y prorroga de  los
convenios para la adopci6n de parques y zonas verdes que el Distrito de
Cartagena  de  Indias  suscriba  con  entidades  privadas  y  sin  animo  de
lucro.

9.  Recomendar  el  desarrollo  de  programas  de  educaci6n  ambiental  para
sensibilizar  y   generar   cultura   ciudadana   sobre   la   importancia   que
representa  la  flora  urbana  y  proponer  estrategias  pedag6gicas  para
capacitar   y   orientar   a   la   comunidad    sobre    el    mantenimiento   y
preservaci6n de las zonas verdes y los parques.

10.     Propiciar  la  participaci6n  de  la  comunidad  en  el  adecuado  disfrute
de los parques en su uso pasivo o activo, recreativo o deportivo y liderar
campahas   orientadas   a   la   ciudadania   con   el   fin   de   mantener   y
preservar los parques y zonas verdes.

Paragrafo   1.   EI  Comite  podra  invitar  a  funcionarios  de  otras  entidades
distritales  a  sus  sesiones,  quienes  participaran  con  voz  pero  sin  voto.  Asi
mismo  podra invitar a entidades  mixtas,  privadas  o comunales  a  sesiones
puntuales, de acuerdo con el tema o asunto que se vaya a deliberar.

4--`...    \1
iragrafo  2.  EI  Comit6  Distrital  de  Parques y Zonas Verdes,  se  reunira  al
enos  de  manera  trimestral  por  convocatoria  de  su  presidente  o  tres  de

e:::cce5ffl:sus  miembros.   La  Gerencia  de  Espacio  Ptiblico  y  Movilidad
funcionesdesecretariatecnica,levantaralasactasdelassesionescuu"o
este se retina y hard seguimiento a las decisiones que se adopten.
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ARTicuL0  TERCERO:  Modificase  el  articulo  quinto  del  Acuerdo  048  de
2006, el cual quedara asi:

ARTicuLO   QUINTO.   Autoricese   al   Alcalde   Mayor   de   Cartagena   por   el
termino  de  seis  (6)  meses,  para  que  adopte  el  Plan  Integral  de  Parques  y
Zonas  Verdes  en  el  cual   se  identifiquen,   clasifiquen  y  reglamenten   los
parques  conforme  a  los  lineamientos  establecidos  en  el  P.O.T.,  asi  como
las  zonas  verdes  existentes  en  el  Distrito.  EI  Plan  Integral  de  Parques  y
Zonas  Verdes  podra  ser  ajustado  a  traves  de  los  Planes  de  Desarrollo
Distrital que en adelante se aprueben.

ARTICULO   CUARTO.   Modificase   el   articulo   sexto   del   Acuerdo   048   de
2006, el cual quedara asi:

ARTicuLO    SEXTO.    Autoricese   al   Alcalde    Mayor   de   Cartagena   para
celebrar   convenios   para   la   adopci6n   de   parques   y   zonas   verdes   con
entidades ptiblicas,  privadas o  sin animo de  lucro,  con el fin de garantizar
la conservaci6n y embellecimiento de los mismos,  ademas de  la protecci6n
y auto sostenibilidad de estos espacios pdblicos.  En el caso de los parques
de  escala  vecinal  o  local  estos  podran  celebrarse  tambien  con juntas  de
acci6n comunal u organizaciones  civicas  que representen  los  intereses del
barrio.  En todo caso se excluye el Parque Centenario.

Paragrafo    1.   La   anterior   autorizaci6n   bajo   ninguna   circunstancia   se
entiende  dada  para  entregar  en  concesi6n,  ni  para  privatizar  o  explotar
econ6micamente   el   espacio   pdblico.   En   ningtin   caso   estos   convenios
generaran  derechos reales  para las entidades  adoptantes ni para terceros,
y  deberan  dar  estricto  cumplimiento  a  la  prevalencia  del  interes  general
sobre   el   particular,   esto   es,   que   la  ciudadania  conserva  el  uso,   goce,
disfrute visual y libre transito de dichos espacios.

Paragrafo  2.    La entidad  adoptante  se  abstendra de  forma  permanente  de
limitar el uso comunitario y publico del parque o zona verde adoptada,  asi
como  de   realizar  cerramientos  de  cualquier  tipo,   a   menos  que   medic
consentimiento por parte del Distrito de Cartagena, en casos excepcionales
y especificos y de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

Paragrafo  3.  Los  convenios  tendran  una  duraci6n  de  hasta  dos  (2)  afros

•±€-    ..J:
rorrogables;  sin  embargo,  por  razones  de  interes  general  o  colectivo  se
odra   dar   por   terminado   en   cualquier   momento   el   convenio   suscrito,
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ARTicuLO  QUINTO.  Modificase  el  articulo  septimo  del  Acuerdo  048  de
2006, el cual quedara asi:
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ARTicuLO   SEPI`IMO.   Los   convenios   de   adopci6n   de   parques  y  zonas
verdes   pueden    referirse    a   proyectos   de   construcci6n,    proyectos   de
mejoramiento    y    mantenimiento,    o    proyectos    de    administraci6n    del
respectivo  parque  o  zona  verde.  Asi  mismo,  1os  convenios  pueden  ser  de
financiaci6n  total  del  proyecto  por  parte  de  la  entidad  adoptante  o  de
corinanciaci6n o financiaci6n parcial.

ARTicuLO   SEXTO.   Modificase   el   articulo   octavo   del  Acuerdo   048   de
2006, el cual quedara asi:

ARTicuLO  OCTAVO.  Los costos e inversiones que ocasione la adopci6n del
espacio pdblico seran asumidos por la entidad adoptante, en la proporci6n
que se  establezca en el respectivo convenio,  el cual  se entiende  prestado  a
titulo    de    mera    liberalidad    y    espiritu    civico,    sin    compensaci6n    ni
contraprestaci6n alguna por parte del Distrito de Cartagena de  lndias.  Sin
embargo,  1a entidad  adoptante puede acceder a las  exenciones  tributarias

r inversi6n  ambiental  consagradas  en  el  Estatuto  Tributario  Nacional y
rmas que lo complementen o adicionen.

ARTicuLO  SEPTIMO.  Modificase  el  articulo  decimo  del  Acuerdo  048  de
2006, el cual quedara asi:

ARTicuLO  DECIMO.  Para  los  efectos  previstos  en  el  presente  acuerdo  y
atendiendo   la   legislaci6n   vigente   sobre   la   materia,   se   entiende   como
parque:   las  areas  libres   piiblicas,   predominantemente   arborizadas  y/o
ajardinadas  que  se  encuentran  localizadas  en  suelo  urbano,  y  se  haya
destinada a la recreaci6n,  esparcimiento y el ocio,  asi como la generaci6n y
preservaci6n  de  los  valores  paisajisticos  ambientales.   Se  entiende  como
zona    verde:     las     areas     libres     ptiblicas,     constitutivas     por     franjas
predominantemente   arborizadas,    empradizadas   y/o    ajardinadas,    que
complementan  el  sistema de  movilidad y contribuyen  a la preservaci6n de
los valores paisajisticos y ambientales de la ciudad,  tales como malecones,

parSObulevares,  alamedas,   glorietas  y  espacios  ptiblicos  destinados
totalmente al arbolado.

ARTICULO    OCTAVO.  El  presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  su  fecha  de
sanci6n y publicaci6n.

Dado en Cartagena de Indias a los seis  (06)  dias del mes de  Diciembre  del
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SECRETARiA  GENERAL  DEL  CONCEUO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE INDIAS,  D.  T.  Y C.; Cartagena de Indias,  D. T. y C.,  a los Seis (06)  dias
del  mes  de  Diciembre  del  aho  dos  mil  Trece  (2013),  CERTIFICA:  Que  el
Acuerdo  que  antecede  rue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia  Dieciocho  (18)  de
Julio  del  2013,  y en  Plenaria a  los  Seis  (06)  dias del  mes  de  Diciembre  del
aho dos  mil Trece  (2013).
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