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Concejd Distrital de Cartagena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No.  010

(           09'A€0201'

"FOR EL CUAI, SE CREA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS,
EL COMITE I)E LA DEFENSORIA CIUDADANA DEL ESPACIO P¢BLICO"

EL   CONCE`JO DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas por el Art.
313 de la Constituci6n Politica de Colombia y la Icy  136 de  1994.

ACUERDA:

ARTICULO  PRIMERO:  Crease  el  Comite  de  la  Defensoria  Ciudadana  del
Espacio P`1blico, para los fines sefialados en el presente acuerdo.

ARTICUI®  SEGUNDO:  Misi6n  del  comite  de  la  Defensoria  ciudadana  del
Espacio  Pilblico.   La  misi6n  del  comite  de  la  Defensoria  Ciudadana  del
Espacio  Ptiblico  es  contribuir  al  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida en  la
ciudad de Cartagena por medio de la formulaci6n de estrategias y tacticas
que   contribuyan   a   una   eficaz   defensa   del   Espacio   PtLblico   y   de   la
construcci6n   de   una   nueva  cultura  que   garantice   su   uso  y  disfrute
colectivo  y  estimule  la  participaci6n  comunitaria,   creando   espacios  de
participaci6n  donde  la  ciudadania  adquiera  un  papel  protag6nico  en  la
apropiaci6n de ``lo ptiblico".

ARTICUI0 TERCERO.. EI Comite de la  Defensoria Ciudadana del Espacio
PtLblico propendera en colaboraci6n con las autoridades involucradas en la
regulaci6n del espacio ptlblico,   por la defensa y control del espacio pdblico
del  Distrito.  A  su  vez,  coadyuvara  como  cuerpo  consultor  no  vinculante
para el Gobierno en temas relacionados con   la administraci6n del espacio
pt,blico.

ARTICUIO   CUARTO:  EI  Comite  de  la     Defensoria  del  Bspacio  P`iblico
ejercera las siguientes funciones:

a)  Coadyuvar las politicas,  planes y programas distritales relacionados
con   la   defensa,   inspecci6n,   vigilancia,   regulaci6n   y   control   del
espacio ptLblico.

b)  Asesorar  a  las  autoridades  locales  cuyas    funciones  se  encuentran
relacionadas con el espacio pdblico, en las estrategias de difusi6n de
una  nueva  cultura  del   Espacio   P`1blico   que   garantice   su  uso  y
disfrute   colectivo   y   estimule   la   participaci6n   comunitaria   en   la
apropiaci6n de "lo ptiblico".

a)  Actuar  como  centro  de  reflexi6n  y  acopio  de  experiencia  sobre  la
protecci6n,   recuperaci6n  y  administraci6n   del   espacio   ptlblico  y
preparar  proyectos  de  Ley,  Acuerdos  o  Decretos  sobre  la  materia,
para ser estudiados por las autoridades competentes.

d)  Promover   en   coordinaci6n   con   las   autoridades   competentes   un
espacio ptiblico adecuado para todos.

e)  Mediante   la   pedag6gica  y   la  cultura  civica   promover   la  entrega
voluntaria del espacio ptiblico ocupados ilegitimamente.

f)   Apoyar    a    las    diferentes    autoridades    administrativas    en    la
coordinaci6n  y  las  acciones  pertinentes  para  el  recibo  o  toma  de
posesi6n de las zonas de cesi6n.

g)  Promover acuerdos civicos de conservaci6n de espacios ptiblicos, con
los propietarios, poseedores o arrendatarios de los espacios privados
cercanos a las areas de espacio ptiblico recuperadas,  para preservar
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su  integridad,  asi  como  la  promoci6n  para  que  los  ciudadanos  se
conviertan en inspectores civicos que  pongan en conocimiento de la
Gerencia de  Espacio  Ptiblico y movilidad del Distrito de Cartagena y
las Alcaldias Locales las invasiones al espacio pdblico.

ARTICUI®  QUINTO:  El  comite  de  la  Defensoria  ciudadana  del  Espacio
P`1blico,    debera    adoptarse    por    parte    de    la    Administraci6n    como
herramienta  fundamental  para  el  mejoramiento  de  las  condiciones  de
desorganizaci6n del espacio ptLblico, de la contaminaci6n ambiental, visual
y   auditiva,   de   la   inseguridad,   de   la   insalubridad,   del   deterioro   de
edificaciones, de la inequidad en el uso y disfrute de los espacios pdblicos,
implementando   mecanismos   de   cooperaci6n   en   pro   del   mejoramiento
social, econ6mico y cultural de la ciudad.

ARTicuI®  SEXTO:  El  comite  de  la    Defensoria  ciudadana  del  Espacio
P`1blico estara conformado por:

a)  EI Gerente de Espacio P`1blico y Movilidad del Distrito de Cartagena,
b)  El director de control urbano de la Secretaria de Planeaci6n Distrital
c)  Un representante o delegado del sector intergremial.
d)  Un  representante    de  ASOJAC  por  cada  localidad  designados  por

esta organizaci6n.
e)  Un Representante de la sociedad de Arquitectos de Bolivar
I)   Un representante por cada una de las Universidades de la ciudad de

Cartagena con facultades de arquitectura y urbanismo.
g)  Personero delegado para bienes y urbanismo
h|  Los Alcaldes de cada una de las Localidades.

PARAGRAFO  PRIMERO:  ha Secretaria Tecnica del Comit6 estara a cargo
de la Gerencia de Espacio P\1blico y Movilidad del Distrito.

PARAGRAFO  SEGUNDO:  La  Secretaria  Tecnica  podra  invitar  a  solicitud
de  cualquiera de  los  miembros del comite  de  la defensoria  ciudadana del
espacio  pdblico  a  miembros  de  las  asociaciones  de  vecinos  cuando  lo
considere  necesario  a  efectos  de  conocer  la  opinion  e  impresiones  sobre
temas relevantes para su comunidad y localidad.

PARAGRAF0 TERCERO:  Una vez conformado el comite mediante votaci6n
de   la   mitad   mas   uno   se   escogefa  al   presidente   que   debera   ser  un
representante del sector academico o de la sociedad civil.

PARAGRAFO  CUARTO:  EI  Comit6  se  reunira  como  minimo  una  (1)  vez
trimestralmente y sera convocado por el presidente o la mitad mas uno de
los integrantes de dicho Comite.

PARAGRAFO  QUINTO:  El  periodo  de  los  miembros  del  Comite  sera  igual
al del Alcalde Mayor de Cartagena de Indias.

ARTICUI®  SEFTIMO:  81  presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  su  fecha  de
sanci6n y publicaci6n.

Dado  en  Cartagena    a  los  veintiocho  (28)  dias  del  mes  de  Julio  del  aho
201  1.
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SECRETARIA  GENERAL  DEL    CONCE`JO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE  INDIAS,  D.  T.  Y  C.;  Cartagena  de  lndias,  D.  T.  y  C.,  a  los  veintiocho
(28)  dias del mes de LJulio  del afio dos mil once  (2011),  CERTIFICA:  Que el
Acuerdo que antecede  rue  aprobado en  Comisi6n el dia veintinueve  (29)  de
Julio del 2009, y en Plenaria a los veintiocho (28) dias del mes de  Julio del
afro dos nil once (2011).
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Secretario 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  CREA  EN  EL  DISTRITO  DE

CARTAGENA   DE   INDIAS,   EL   COMITE   DE   LA   DEFENSORIA   CIUDADANA   DEL

ESPACIO  PUBLICO"

Dado en Carfagena de lndias, a los nueve  (9)  dias del  mes Agosto de 2011.

PUBLiQUESE  Y  COMPLASE

Alcaldesa
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