
Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C.

ACUERD0 No.
(                  7-DIG.    2021                                     )

``POR LA CUAL SE ESTABLECE LA CATEDRA DE HISTORIA DE
CARTAGENA DE INDIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL
DISTRITO DE CARTAGENA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

EL CONCRIO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

En uso de sus facu,itades IRgales y Constifucionales, en especial las
coriternd,as en el articulo 313 de la Constifuct,6n Politica de Colombia, el

Decreto Leg  111 de 1996 g el Aouerdo Distri±al 044 de 1998

A C U E R D A:

Articulo  1. Establecer la Catedra de la Historia de Cartagena de lndias en
las Instituciones de Educaci6n del Distrito, como un componente basico de
la Historia de Colombia,  integrada en los lineamientos curriculares de las
ciencias   sociales   en  la  educaci6n  basica  y  media,   con  los   siguientes
objetivos:

a)  Fomentar el conocimiento y la investigaci6n de la Historia de Cartagena
de Indias, instruyendo a los estudiantes sobre los personajes, hechos y
acontecimientos   de   su   devenir   hist6rico;    asi   como   eventos   que
promuevan su difusi6n.

b)  F`omentar   y   estimular   el   sentido   de   pertenencia   a   la   comunidad
cartagenera,      basados     en     principios     de     civismo,      tolerancia,
emprendimiento  y  de   solidaridad,   que   engrandezcan  y  aporten   al
desarrollo econ6mico y social de la comunidad.

c)   Desarrollar    el    pensamiento    critico,    desde    una    perspectiva    del
conocimiento y  comprensi6n  de  nuestra  propia historia  que  edifiquen
una comunidad comprometida con su desarrollo, dentro de un marco de
convivencia y paz.

d)  Promover la formaci6n de una memoria hist6rica local,  que contribuya
desde la base de nuestra organizaci6n social, a la reconciliaci6n y la paz
en nuestro pais.

Articulo  2.  La  Secretaria  de  Educaci6n  del  Distrito,  coordinara  con  los
Rectores de la diferentes Instituciones educativas, 1a estructuraci6n del plan
de  la  Catedra  de  la  Historia  de  Cartagena  de  Indias,  con  enfasis  en  los
objetivos antes sefialados.

Articulo   3.   Dentro   de   la   autonomia   curricular   de   la   Instituciones
Educativas  del  Distrito,  estas  podran  organizar jornadas  o  eventos  que
promuevan el conocimiento de la Historia de Cartagena de Indias, 1o cuales
hacen parte fundamental de la historia nacional.

Articulo 4. Reafirmar a la Academia de la Historia de Cartagena de lndias,
como instancia consultiva y reconocerle el caracter de formadora, en todo lo
referente a su Patrimonio Hist6rico, en coordinaci6n con las otras entidades
distritales y nacionales,  sin desconocer las competencias legales de estas;
asi  como  en  los  asuntos  previstos  en  el  articulo  primero  del  presente
Acuerdo.
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Articulo  5.  EI Instituto  de  Patrimonio y Cultura de  Cartagena de lndias
(IPCC)  y  la  Secretaria  de  Educaci6n  del  Distrito,   podran  fomentar  el
conocimiento de la Historia de Cartagena de Indias, mediante convenio con
la Academia de la Historia de Cartagena de Indias y el Museo Hist6ricos de
Cartagena.

Articulo 6. Autorizase al sefior Alcalde del Distrito de Cartagena de Indias
para implementar y reglamentar el presente Acuerdo.

Articulo 7. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su promulgaci6n.

Dado  en  Cartagena  de  Indias  a  los  Veintinueve  (29)   dias  del  mes  de
Noviembre de 2021.

Secretario General

SECRETARfA GENERAL DEL CONCRIO DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS,  D.  T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C.,  a los Veintinueve (29)
dias del mes de Octubre de 2021, CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede

Secretario General

Proyecto De Acuerdo No.107 de 2021
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EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.

En  ejercicio  de  las  facultades  conferidas  por  el  articulo  315  de  la
Constituci6n  Politica de Colombia,  la  Ley  136 de  1994,  modificada  por
la  Ley  1551  de  2012,  en  la  fecha  se  sanciona  el  presente  Acuerdo
"POR  LA  CUAL  SE  ESTABLECE  LA  CATEDRA  DE  HISTORIA  DE

CARTAGENA  DE  INDIAS  EN   LAS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS
DEL     DISTRITO     DE     CARTAGENA     Y     SE     DICTAN     OTRAS
DISPOSICIONES " .

Dado en Cartagena de lndias, a los (07) dias del mes de diciembre de
dos mil veintiuno (2021 ).

PUBLiQUESE Y CUMPLASE

WILLIAM DAU CHAIVIA
Alcal%Mayordecartagenadelnd T. y c.


