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

ACUERDO  No. 00+
(                I,  9_JUL  20,0                  )

"POR EL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN I,OS CENTROS
COMUNITARIOS DE INFORMATICA".

EL CONCFWO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T y C.
En uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en   el

articulo 313 de la   Constituci6n Politica de Colombia, y la Ley  136 de  1994

ACUERDA:

ARTICULO      PRIMERO:      Institucionalicese      en      el      DISTRITO      DE
CARTAGENA,  los  Centro  Comunitarios  de  Informatica como  unos  centros
integrados   que   tengan   por   finalidad   fomentar,   construir  y   ejecutar   la
prestaci6n    de    servicios    informaticos    y    de    comunicaci6n    entre    los
ciudadanos .

ARTfcuLO     SEGUNDO:     Los     Centros    Comunitarios    de     lnformatica
cumpliran los siguientes objetivos:

a)  Capacitar    al    ciudadano    en    el    uso,    utilidades    y    ventajas    de
herramientas informaticas  y en su buen manejo y cuidado.

b)  Fomentar   y   permitir   el   acceso   a   los   sistemas   y   herramientas
informaticas a todos los ciudadanos en el Distrito de Cartagena.

c)   Establecer   estrategias   para   garantizar   la   sostenibilidad   de   los
Centros Comunitarios de Informatica.

d)  Gestionar   ante   entidades   ptiblicas  y/o   privadas,   internacionales,
nacionales o locales la colaboraci6n y la consecuci6n   de los recursos
para   el   desarrollo   de   las   actividades   que   se   desarrollan   en   los
Centros Comunitarios de Informatica.

ARTicuLO    TERCERO:     Los    Centros     Comunitarios    de     Informatica
funcionaran en puntos institucionales estrategicos de la ciudad tales como
instituciones  educativas,  Bibliotecas,  Museos,  Casas  de  Cultura,  espacios
en  donde  operan  los  Centros  Regionales  de  Educaci6n  Superior  (CERES),
bajo  la  responsabilidad  de  la  Oficina  Asesora  de  lnformatica  del  Distrito,
quien  a   su  vez  realizara  convenios  con  instituciones  que  capaciten  en
sistemas   e   informatica   para   la   vinculaci6n   de   estudiantes   de   tlltimo
semestre para el apoyo de los Centros Comunitarios de lnformatica.

PARAGRAF`O:    La    Administraci6n,    procurara    adelantar    las    acciones
necesarias     para     garantizar    que     todas     los     puntos     institucionales
potencialicen    su    vocaci6n    de    Centros    Comunitarios    de    lnformatica,
dotandolos de equipos de computo y personal de apoyo y orientaci6n a las
comunidades    que    concurran    para    hacer   uso    de    las    herramientas
tecnol6gicas,   todo   esto   bajo   el   principio   de   progresividad,   y  siempre  y
cuando  las  condiciones  fisicas  y  tecnol6gicas  de  los  establecimientos,  y
presupuestales de la administraci6n asi lo permitan.

ARTICULO  CUARTO:  Autorizase  a  la  Alcaldesa  Distrital  hasta  el  31   de
Diciembre    de    2011,    para    que    suscriba    los    convenios    que    estime
pertinentes   con   organizaciones   pdblicas,   privadas,   ONG's,   cooperaci6n
internacional    y    demas    organizaciones    interesadas    en    la    dotaci6n,
equipamiento y actualizaci6n de los Centros Comunitarios de lnformatica.

ARTicuLO  QUINTO:  El  presente  Acuerdo  rige  a  partir   de  la  fecha  de  su
sanci6n y publicaci6n.
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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 institucionalizan  los  Centros
Comunitarios de lnformdtica"

Dado  en  Cartagena  de  lndias,  a  los  Diecinueve  (19)  dfas  del  mes  Julio  de
2010.

PUBLiQUESE  Y  Ct}MPLASE

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

ACUERDO  No. C)O}
(             '' giJul?0,0            )
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MARIANA DEI, VILLAR ESTARITA
Secretaria General

ETARIA  GENERAL  DEL    CONCE`JO  DISTRITAL  I)E  CARTAGENA
DE INDIAS,  D.  T. Y C.;  Cartagena de lndias,  D. T. y C„  a los siete  (07)  dias
del  mes  de  Julio  del  aho  dos  mil  diez  (2010),  CERTIFICA:  Que  el  Acuerdo
que antecede fue aprobado en comisi6n el dia veintinueve (29)  de Marzo del
2010,  y  en  Plenaria  a  los  siete  (07)  dias  del  mes  de   iJulio  del  aho  dos  mil
diez  (2010).

MARIANA DEL VILLAR ESTARITA
Secretaria General



En  ejercicio de las facultades confelidas  por la  Ley  136 de  1994,  en  ia fecha
se sanciona  el  presente acuerdo  "Por el  cual  se institucionalizan  los  Centros
Comuriitarios de lnformdtica"

Dado  en  Cartagena  de  lndias,  a  los  Diecinueve  (19)  dias  del  rnes  Ji;ilio  de
2010.

PUBLiQUESE  Y  COMPLASE


