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Concejo Distrital de Corlagena de lndias  D. T. y C.

Acunro No. Cro3
(                26ABR2C'io             ]

"roR EL CUAL sE MODIHCA BL AcuBRDo o24 DE 2oo4, sB ORDENA
1^ co]rm^cl6H DB uH^ Honl[^"vJL T sB D]cTAH oms

DlsDoexcloHrs"

BL coHchlo DlsTRIT^L DB crmAGBb^ DB mDI^s, D.T y c.

En uso de sus atribuciones constitucionales y legates, en especial las
conferidas por el articulo 133 de la constituci6n politica,

AC-.
^RT£CUI0  PRnDEro:  Adoptar    "SOY  BUEN  CIUDADANO",  como  rna
estrategia a traves de la cual, los ciudadanos cursantes de los grados  10 y
11  de  educaci6n  Basica  Media,  ejecutafa  a  trav€s  de  las  instituciones
educativas- Secretaria de Bducaci6n Distrital, Juntas de Acci6n Comunal,
sociedad   civil,    entidades   ambientales,   un   conjunto   de   actividades
tendientes a lograr los siguientes objetivos:

1.  Preparur a los estudiantes como multiplicadores de los principios de
las  norlnas  de  conducta y convivencia ciudadana,    Con  enfasis en
seguridad comunitaria y medio ambiente.

2.  Dar  a  conooer  de  manera  directa  y  organizada  los  deberes  del
ciudadano y sus prop6sitos.

3.  Fortalecer el papel de las comunidades del area de influencia de la
lnstituciones  Educativas y  las  familiar  papa  el  establecimiento  de
relaciones de vecindad y de comportamiento social.

4. Asesorar  a  traves  de  los  estudiantes  a  los  vecinos  de  los  barios
donde   se encuentran las 18 en la utilizaci6n dc las hemmientas
basicas  que  mos  entregan  las  autoridades  para  reaccionar  ante
hechos delictivos.

S. Implementar estrategias que persigan mejorar el ambiente del sector
para hacerlo mag limpio, agradable y seguro.

6. Disminuir los indices de desaseo y contaminaci6n en el barrio donde
se desarrolle el proyecto.

PARAGR^ro UNO:  Iios estudiantes deben prestar a la comunidad como
requisito para su graduaci6n, por lo memos loo horas de trabajo social.

P^R^aR^ro  cos:   ha  Alcaldia  Mayor  de  Cartagcna  de  lndias,  por
intermedio de  la Secretaria de  Educaci6n  Distrital,  promovefa dentro de
sus  competencias,  1a implementaci6n  del  Servicio  Social  Obligatorio  que
potencialice los objetivos de la estrategia `SOY BUEN CIUDADANO',  para
los estudiantes de educaci6n media de los grados 10 y 11 de los planteles
pdblicos  y  privados  que  ofrecen  el  nivel  de  Basica  Media,  en  las  zonas
Urbana y Rural del Distrito Turistico y Cultural Cartagena de lndias.

ART]CUIO   8BGUHcO:   Ia   Secretaria   de   Educaci6n   Distrital   y   las
lnstituciones Educativas deberin adelantar capacitaciones te6ricas de no
memos  de veinte  (20)  horas  a  los  estudiantes  de  Educaci6n  Media  (10 y
11°)   para   el   culnplimiento   de   los   objetivos   del   presents   Acuerdo.
Corresponde    a   cada    establecimiento    educativo    coordinar    con    las
respectivas lnstituciones o Entidades pertinentes la planeaci6n, desamollo
y evaluaci6n de dicha capacitaci6n.

PARAGR^ro UNO:  I.as actividades de trahajo de campo seran dirigidas
por las directivas de cada plantel en acompahamiento con las respectivas
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Juntas de Acci6n Comunal, a efectos de determinar  el utLmero de familias
quc debe cubrir cada estudiante que presta el Scrvicio Social Obligatorio
de Educaci6n Media (loo y 1 |°).

PAJtAORAro  ro8:  Los  estudiantes  de  Bachiuerato  Noctumo  no  esfan
obligados a prestar este servicio.

ArdcuIO  €Cmo:  ha  capacitaci6n  te6rica  a  los  estudiantes  de
Educaci6n Media (10 y  110) que desam>1len su Servicio Social Obligatorio
conforme   a   la   estrategia   "SOY    BUEN    CIUDADANO»,    debefan    ser
destinadas al desarTollo de los siguientes temas:

I.  Entrenamiento para el trabajo con la comunidad.
2.  Conceptualizaci6n acerca de log temas sobre los cuales trata el

manual de Nomas dc Conducta y Convivencia Ciudadana.
3.  Sensibilizaci6n  de  la  importancia  de  denunciar  circunstancias

delincuenciales y  la utilizaci6n  de  diferentes  heITamientas  para
su denuncia.

4.  Valores y responsabilidad ciudadana.
S.  Manejo de Basuras,  Cuidado de las plantas, Aseo y limpieza en

los hogares, Fachadas y deooraciones bonitas y seguras.
6.  Normas de convivencia en el manQjo de desagdes y basuras.

P^RAGR^ro UNO: Ia Secretaria de Educaci6n Distrital  implementafa los
mecanismos que permitan la incolporaci6n paulatina y progranada de los
contenidos tematicos sehalados en el presente articulo, dentro de las areas
de Ciencias Sociales, Democracia, Convivencia Ciudadana, Etica y Valores,
Ciencias Naturales,  Medio Ambicnte, Comportamiento y Salud y aquellos
que  la Secretaria de  Educaci6n  Distrital considere  pertinentes y que  se
ofrecen a los estudiantes de sexto (6°) a Once (110) grado.

PAFLiGRAro cos: Cada lnstituci6n Educativa rcalizari   la supervision y
control del trabajo de campo que deben realizar los estudiantes de Decimo
y Once (10 y  110) grado.

^RT£CUI0 CUA~:  Comesponde a las  lnstituciones Educativas  trazar
las directriccs acerca de las tareas que deben ejecutarse en cada barrio
bajo su orientaci6n. Para tales efectos podfan contar con el respaldo de las
Juntas  de  Acci6n  Comunal.   Cada  lnstituci6n  Bducativa  despues  de
conocer  su  poblaci6n  objetivo  debefa  coordinar  con  las  instituciones  o
entidades  que  apoyaran  el  prograrna  desde   su  especialidad   para  la
preparaci6n y forrnaci6n de los estudiantes.

ART£CULO  QUIHro:  Autorizase  a  la  Alcaldesa  Mayor  del  Distrito  de
Cartagena  de  lndias  para  que  dentro  de  los  tres  meses  siguientes  a  la
expedici6n del presente Acuerdo, rcalice la compilaci6n referente a nomas
de conducta y convivencia ciudadana vigentes en el Distrito y efectde  la
implementaci6n, divulgaci6n y socinlizaci6n de las mismas a efectos de que
puedan ser consultadas y aprehendidas por los ciudadanos.

AndcuIO  8HTO:  El  presents Acuerdo  rige  a partir de  su  sanci6n ypubt]cacron                                                      dr



En ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en  la fecha
se  sanciona  el  presente  acuerdo  "Por  el  cual  se  modifica  el  Acuerdo  024
de  2004,  se  ordena  la  compilaci6n  de  uno  normativa  y  se  dictan  otras
disposiciones"

Dado  en  Cartagena  de  lndias,  a  los  veintis6is   (26)   dias  del  mes  Abril  de
20 1 0 .

PUBLfQUESE  Y  CtjMPLASE

/\Alcaldesa
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Dado en Cartagena de lndias, a los veinte (20) dies del mes de Abril del afio
dos mil diez (2010).

SECRBTARIA oBHm^I, DEN   coHCRIo DI8rm"L DB cARTnoEN^
DE "DIAS, D. I. Y C.; Cartagena de Indies, D. T. y C., a los   veinte (20)
dias  del  mes  de Abril del afro dos nil diez  (2010),  C-C^:  Que  el
Acuerdo que antecede rue aprobado en comisi6n el dia veintinueve (29) de
Julio del 2009, y en Plenaria a los veinte (20) dies del mes de  Abril del afro
dos nil diez (2010).

n      /1,A.
.             `           ,:`                        -:.=              .           I

Secretaria General
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En ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en  la  fecha
se  sanciona  el  presente  acuerdo  "Por  el  cual  se  modifica  el  Acuerdo  024
de  2004,  se  ordena  la  compilaci6n  de  uno  normativa  y  se  dictan  otras
disposiciones"

Dado  en  Cartagena  de  lndias,  a  los  veintis6is   (26)   dfas  del  mes  Abril  de
2010.

PUBLiQUESE  Y  COMPLASE

ftyAlca,desaM
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