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``POR MEDI0 DEL CUAL SE DETERMINA EL NOMBRE DE LAS PLAZAS
DEI, CENTRO HISTORICO, SECTOR LA MATUNA, Y SE CREA LA RUTA

DE LA IDENTIDAD COMO ESTRATEGIA PARA LA REVITAI,IZACION
DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAI) DE CARTAGENA DE
INDIAS", y SE DICTAN 0TRAS DISPOSICIONES DE CARACTER

CULTURAL''

EL CONCFUO I)ISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.  T. Y C.

En uso de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas en el
articulo 313 de la Carta Politica,  la Ley  136 de  1994 y la Ley 489 de  1998.

ACUERDA:

ARTICULO  PRIMERO:  Denominese  con  el  nombre  de  PLAZA  DEL  JOE
ARROYO,   la   plaza  ubicada   frente   al   antiguo   edificio   de   las   empresas
pdblicas,  ubicado  en  el  Centro  Hist6rico de  Cartagena de Indias,  sector  la
Matuna.

ARTICUL0  SEGUNDO:   Denominese  con  el  nombre  de  PLAZA  BENKOS
BI0HO,  la plaza ubicada frente al antiguo Edificio de Telecom,  ubicado en
el Centro Hist6rico de Cartagena de lndias.

ARTICULO  TERCERO:   Denominese  con  el  nombre  de  PLAZA  ZAPATA
OLIVELLA,  la plaza ubicada al costado de los antiguos  teatros La  Matuna
y Capitol y que  desemboca en una de  las  esquinas  del  parque  centenario,
ubicado en el Centro Hist6rico de Cartagena de lndias,  sector la Matuna.

ARTICULO  CUARTO:  Crease  la ``RUTA DE LA IDENTIDAD",  una  agenda
anual de  caracter  institucional  con  actividades  que  refuercen  la  identidad
cultural  de  la  ciudad  y  estimule  la  revitalizaci6n  del  Centro  Hist6rico  y
sectores de la Matuna como espacios de esparcimiento de nativos,  turistas
y  visitantes,  con  el  fin  de  propiciar  crecimiento  econ6mico  como  forma  de
emprendimiento    cultural    en    las    plazas    del    centro    de    Cartagena
contempladas  en  el  plan  de  revitalizaci6n  que  visibiliza  espacios  ltidicos,
festivos  para la recreaci6n y esparcimiento mediante escenarios culturales
que  muestren  la  rica y  hermosa  cultura  espiritual  y  material  presente  en
nuestra Cartagena pluri -etnica y multi -cultural.

PARAGRAF`O  PRIMERO:   La  "RUTA  DE  LA  IDENTIDAD,  contemplan  los
"Senderos De  La Matuna ,  con actividades semanales itinerantes iniciando

con la ruta  la "India Catalina En  Puerto  De Chambacti",  contintie con  la "
RUTA  CIMARRONBS  EN  CARTAGENA"  en  la  plazoleta  Benkos  Bioho,  nos

nduzca  a  la  "RUTA  CENTURION  DE  LA  NOCHE"  en  la  plazoleta  del Joe
hrroyo,   de   alli  a  la   Plazoleta  Zapata  Olivella  con   la  "RUTA   CUMBIA  Y
BULLBRENGUE   A   GOLPE   DE   TAMBOR",   desembocando,   en   la   RUTA
LITERARIA  JORGE  ARTEL   DEL   PARQUB   CENTENARIO,   llegando   a   los
monumentos de los heroes caidos en el Camell6n de los Martires.
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PARAGRAFO  SEGUNDO:  Corresponde al  Distrito  de Cartagena De  lndias,
a  traves  de  la  Secretaria  de  Participaci6n  y  Desarrollo  Comunitario,   el
Instituto  De  Patrimonio  Y  Cultural  De  Cartagena -IPCC-,  La  Corporaci6n
Turismo  Cartagena  De  lndias  y  La  Secretaria  Del  Interior  Y  Convivencia
Ciudadana.     Los  apoyos  y  recursos  logisticos  para  la  realizaci6n  de  los
eventos y actividades de la Ruta de La Identidad.  En esa misma medida de
apoyo   y    colaboraci6n    de    la   identidades    privadas,    asociaciones    que
administran  las  plazas  y  parques  del  Centro  Hist6rico  y  la  zona  de  la
Matuna,  las  organizaciones  de  comunidades  afrocolombianas,  raizales  y
palenqueras del distrito de Cartagena.

PARAGRAFO  TERCERO:  Algunas  de  las  manifestaciones  y  expresiones
podran   ser,   entre   otras,   la   realizaci6n   de:   conciertos,   conversatorios,
tertulias,   obras   de   teatro,   pintura,   retreta,   exposiciones   artisticas   y
culturales,   representaci6n  y  estancia  de  mujeres   palenqueras   con   sus
atuendos y productos etno - turisticos tradicionales.

Esta  agenda  estara   integrada  a  la  programaci6n  cultural  anual   de   la
ciudad.   Para   el   cumplimiento   de   esta   norma,   se   podra   estimular   la
participaci6n del sector privado como patrocinador.

ARTICULO  QUINTO:  En  concordancia con  lo  establecido  en  el Articulo  10
del acuerdo distrital 012  del  16 de octubre de  2012,  que adopta la politica
ptlblica para las comunidades afrodescendientes del distrito de Cartagena.
Institucionalizar  la  feria  micro-empresarial  etnica  y  cultural  "Expo  Afro
BENKOS  BIOHO'',  como una iniciativa micro empresarial y cultural con el
fin  de  promover  el  desarrollo  social,  econ6mico  y  cultural  de  la  diaspora
palenquera  en  Cartagena,  que  se  realizara  anualmente  en  las  plazoletas
del   sector   de   la   Matuna,   durante   los   periodos   de   altas   temporadas
turisticas.

ARTICULO    SEXTO:    Para   el    seguimiento    al    cumplimiento    de    estas
medidas,  el  lnstituto  De  Patrimonio  y  Cultural  De  Cartagena,  luego  de  la
planificaci6n   con   otras   entidades   distritales,   entregara   anualmente   al
Honorable  Concejo  Distrital,  1a agenda de  actividades  anual  de  la  ruta  de
la  identidad.  En  todo  caso,  deberan  respetarse  estrictamente  las  normas
vigentes en  materia de publicidad visual que  se encuentran contenidas en
el  Plan  De Ordenamiento Territorial,  en el C6digo De  Regimen  Municipal, y
en las normas analogas.

ARTICULO        SEPTIMO:        Hagase        reconocimiento       y        entreguese
reconocimiento al merito "BENKOS BI0HO" emancipador de la Matuna'',  a

rsonalidades  e  instituciones  que  han  contribuido  con  la  promoci6n  y

#a
sarrollo       de       actividades       afro-descendientes,       afro-colombianas,
lenqueras y raizales.

PARAGRAFO   PRIMERO:   La  Alcaldia  Mayor  De   Cartagena  de   lndias  a
traves   del   IPCC,   instalara   las   placas   conmemorativas   en   honor   a   los
hombres   de   las   personalidades   mencionadas   en   las   plazas   y   rutas
establecidas.



iE

EE

®
CONCE]O DISTRITAL

C^RTA(;ENA DE INDI^S

ACUERDO No. 0 \}

(           26DIC2013          )

ARTICULO   OCTAVO:    Este   Acuerdo   rige   a   partir   de   su   sanci6n   y
publicaci6n.

Dado   en   Cartagena   de
Diciembre de

JENT 0 QUINTO GUERRA VAREI,A
Presidente

Veintiseis   (26)   dias   del   mes   de

\_ J-   -

SECRETARiA  GENERAL  I)EL  CONCFUO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE  INDIAS,  I).  T.  Y  C.;  Cartagena  de  Indias,  D.  T.  y  C.,  a  los  Veintiseis
(26)  dias del mes de  Diciembre de  2013,  CERTIFICA:  Que  el Acuerdo  que
antecede  rue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia  Cinco  (05)  de  Diciembre  del
2013,  y  en  Plenaria  a  los  Veintiseis  (26)  dias  del  mes  de  Diciembre  de
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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  MEDIO  DEL
CUAL   SE   DETERMINA   EL   NOMBRE   DE   LAS   PLAZAS   DEL   CENTRO   HISTORICO,

SECTOR  LA  MATUNA,  Y  SE  CREA  LA  RUTA  DE  LA  IDENTIDAD  COMO  ESTRATEGIA

PARA     LA    REVITALIZACION     DEL    CENTRO    HISTORICO     DE     LA    CluDAD     DE

CARTAGENA   DE    INDIAS   Y   SE    DICTAN    OTRAS   DISPOCIONES    DE   CARACTER

CULTURAL",

Dado  en  Cartagena  de  lndias,  a  los  Veintis6is  (26)  di'as  del  mes  de  diciembre  de
2013.

Reviso:  Aritonio  Pal

Elaboro:  Jaime  Fon
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