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(             160CT2014         )

``POR EL CUAL SE ESTABLECE  LA INSTALAC16N, MANTENIMIENT0 Y
USO DE DESFIBRILADORES AUTOMATICOS 0 SEMIAUTOMATICOS

EXTERNOS EN LOS CENTROS COMERCIALES, TERMINALES DE
PASA.EROS AEREAS, PORTUARIAS Y TBRRESTRES, INSTITUCI0NES DE
EDucAcl6N supERIOR puBLlcAs y pRrvADAs, PLAZA DE TOROs, vlLLA

OLiMPICA FIDEL CARRASQUILLA, COLISEO BERNARDO CARABALLO,
COLISE0 CHICO DE HIERRO, Col,ISEO NORTON MADRID, CINES,

TEATROS, CENTRO DE CONVENCIONES, CENTROS RECREACIONALES,
HOTELES, MOTELES  Y EN GENERAI, ESPACIOS DONDE EXISTA ALTA

AFLUENCIA DE PERSONAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCE`J0 DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, y en especial las que le
confiere la ley  136 del 94 y Icy  1617 del 2013

A C U E R D A:

ARTicuLO   PRIMERO:   Establezcase   la   instalaci6n,   mantenimiento  y  uso   de
Desfibriladores Automaticos o Semiautomaticos Externos  (DEA), en los Centros
Comerciales,    Terminales    de    pasajeros    aereas,    portuarias    y    terrestres,
Instituciones  de Educaci6n  Superior publicas y privadas,  Plaza de Toros,  Villa
Olimpica   Fidel   Carrasquilla,   Coliseo   Bernardo   Caraballo,   Coliseo   Chico   de
Hierro,  Coliseo Norton Madrid,  cines,  teatros,  Centro de Convenciones,  Centros
recreacionales,   hoteles,   moteles     y   en   general   espacios   donde   exista   alta
afluencia  de  personas,  con  el  fin  de  garantizar  que  en  caso  de  emergencia
ocasionada   por   infarto   o   paro   cardiorrespiratorio   se   prestara   atenci6n   de
reanimaci6n    cardiopulmonar   y/o    de    desfibrilaci6n    pre    hospitalaria,    de
conformidad con los estandares establecidos o que se reglamenten por parte de
la Departamento Administrativo de Salud -DADIS.

PARAGRAFO     PRIMERO:      la     instalaci6n,     mantenimiento     y     uso     de
desfibriladores,  para  los  establecimientos  de  comercio  con  alta  afluencia  de
personas,  no  constituye  requisito  de  funcionamiento  que  limite,   restrinja  o
condicione la libertad de empresa.

ARTfcuLO  SEGUNDO:  Las entidades ptiblicas del orden distrital destinatarias
del  presente  Acuerdo,  podran  disponer  partidas  presupuestales  en  la  entrada
en vigencia del presupuesto Distrital de  la vigencia fiscal 2015,  de los recursos
propios asignados para su funcionamiento y para el bienestar y programas de
salud   ocupacional   (SUBPROGRAMAS   DE   MEDICINA   PRBVENTIVA   Y   DEL
TRABAJO),  para adquirir,  instalar y brindar el mantenimiento necesario de los
desfibriladores; asi como para la capacitaci6n de las personas encargadas de su
uso en caso de emergencia y en reanimaci6n cardiopulmonar.

En   el   caso   de   los   centros   comerciales   y   en   general   los   establecimientos
comerciales de naturaleza privada, donde por la alta afluencia de personas sea

pD:sc:]tbarcL:::orgr
necesaria    la    instalaci6n,    uso    y    mantenimiento    de    los
Automaticos   o    Semiautomaticos    Bxternos,    asi   como    la   capacitaci6n   GE
reanimaci6n   Cardiopulmonar  y   en   la  manipulaci6n   de   estos   implementos,
estaran a cargo de cada uno de los empresas comerciales en forma privada.
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ARTICULO  TERCERO:  Toda  persona,  empresa u  organizaci6n  que  solicite  al
Distrito   permiso   para   actividades   de   concentraci6n   o   traslado   de   masas
humanas,    debera    acreditar    la    presencia    de    paramedicos    o    personas
debidamente   entrenadas   en   reanimaci6n   cardiopulmonar  y   en   el   uso   de
Desfibriladores Automaticos o Semiautomaticos Externos - DEA.

ARTicuLO   CUARTO:   EI   Departamento   Administrativo   de   Salud   -   DADIS
determinara dentro de los seis meses siguientes aprobado el Acuerdo, los sitios
o lugares  donde  definira la  politica ptiblica de los Desfibriladores Automaticos
o Semiautomaticos Externos, y para ello disehara los protocolos y manuales de
uso   de   conformidad   con   las   normas   tecnicas   y   cientificas   que   sobre   el
particular existan; y sera la encargada de realizar el seguimiento y vigilancia del
cumplimiento    de    presente    acuerdo,    el    cual    estara    radicado    en    los
representantes legales y/o directores o funcionarios a cargo de cada entidad.
ha  Personeria  Distrital,  llevara  a  cabo  labores  de  inspecci6n  para  efectos  de
vigilar el cumplimiento del presente acuerdo.

ARTicuLO   QUINTO:   El   presente   Acuerdo   rige   a   partir   de   su   sanci6n   y
publicaci6n.

'

Dado en Cartagena de Indias a los seis (06) dias del mes de

SECRETARiA  GENERAI,  DEL

General

EUO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA  DE
INDIAS, D.  T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los Seis (06) dias del mes
de  Octubre  de  2014,  CERTIFICA:  Que  el Acuerdo  que  antecede  rue  aprobado
en  Comisi6n  el  dia  Veintiocho  (28)  de  Julio  del  2014  y  en  Plenaria  a  los  Seis
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AuCAlnLA n4ATOR
DE cARTAcmi:A

En ejercicio de las facultades conferidas  por la  ley  136 de  1994,  modificada  por la
ley  1551  de  2012,  en  la  fecha  se  sanciona  el  presente  Acuerdo  "POR  EL  CUAL SE
ESTABLECE          LA     INSTALAC16N,     MANTENIMIENTO     Y     USO     DE     DESFIBRILADORES

AUTOMATICOS   0  SEMIAUTOMATICOS   EXTERNOS   EN   LOS  CENTROS   COMERCIALES,
TERMINALES   DE   PASAJEROS   AEREAS,   PORTUARIAS   Y  TERRESTRES,   lNSTITUCIONES   DE

EDUCAC16N   SUPERIOR   PUBLICAS   Y   PRIVADAS,   PLAZA   DE  TOROS,   VILLA   OLiMPICA
FIDEL    CARRASQUILLA,    COLISEO    BERNARDO    CARABALLO,    COLISEO    CHICO    DE

HIERRO,  COLISEO  NORTON  MADRID,  CINES,  TEATROS,  CENTRO  DE  CONVENCIONES,
CENTROS  RECREACIONALES,  HOTELES,  MOTELES    Y  EN  GENERAL  ESPACIOS  DONDE
EXISTA  ALTA  AFLUENCIA  DE  PERSONAS  Y  SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES"

Dado en Cartagena de indias  D.T.Y.C,  a  los  Diecis6is  (16)  dfas del  mes de Octubre
de 2014.
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