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«pOR MBDIO I>EL CUAL sE Irs'rlTucloNALlzA EL PROGRAMA DE
EMBRGENCIA SOCIAL PEDRO R0IBR0 Pea, EH EL DI8TRITO DE

CARTAGENA DB INDIAs D. T y c, y sB Dlc`rA]i OTRAs
DISPOSICI0RES."

EL  coNCELTo DEL DlsTRITo DB CARTAGBHA DE IuelAs

En use de sus atribuciones legales en especial las conferidas por el Art.
313 de la Constituci6n Politica de Colombia y la Icy  136 de  1994,  152 de

1994 y 768 de 2002

ACUERDA:

ARTiculo  PRIHERO:  OEL]ETO.    Ei    PLAN  DE  EmRGENCIA  sOcIAL
PEDRO  ROHBRO |PES),  se concibe como un plan articulador que focalice
las  inversiones  del  distrito,  de  la  naci6n,  de  la  empresa  privada,  de  las
organizaciones no gubemamentalcs, de la cooperaci6n intemacional y de la
propia  ciudadania,  para  la  atenci6n  de     las  personas  en  condici6n  de
pobreza extrema o en situaci6n de desplazamiento, y en todo caso, como un
instrumento    de    canalizaci6n    de    las    politicas    pdblicas    de    infancia,
adolescencia,   tercera   edad,   y   demas   sujetos   de   especial   protecci6n
constitucional.

ARTfcuI+0   SEGUHDO:   IMSTITUCIOHALIZAC16H:   institucionalicese   el
Programa  de   Emergencia  Social  Pedro   Romero  PES,   en  el   Distrito   de
Cartagena  de  Indias  D.  T  y  C,  el  cual  se  llevara  a  cabo  a  traves  de  los
programas:  Identiricaci6n,  Ingresos y Trabajo,   Educaci6n y Capacitaci6n,
Salud,    Nutrici6n   y   Seguridad   Alimentaria,    Habitabilidad,    Dininica
familiar,  Bancarizaci6n  y  Ahorro,  Apoyo  para  garantizar  el  Acceso  a  la
Justicia, Fortalecimiento Institucional.

ARTICUI0  TBRCERO:  PROGRAMAS.  Los  programas  que  constituyen  la
estrategia Plan de emergencia Social Pedro Romero son:

1.   Idetitiricaci6n:   EI  Distrito,  a  traves  del  Plan  de   Emergencia  Social
apoyara a los miembros de las familias en  condici6n de pobreza extrema o
en    situaci6n    dc    desplazamiento,    a    tramitar    sus    documentos    de
identificaci6n  acorde  con  su  edad,  que  los  identifique  como  ciudadanos
colombianos  y  les  pcrmita  el  acceso  a  los  servicios  sociales  del  Estado.
Como  el  registro  civil  a  los  mcnores  entrc  0  -  7  afros  de  edad,  1os  casos
especiales a personas mayores de 7 afios, que adn no han sido registrados,
los  nifios  entre  7  y   18  ajios  que  cuenten  con  su  taljeta  de  identidad.
Tambien apoyal`a a las personas mayores de  18 afros para que cuenten con
su cedula de ciudadania o contrasefia certifiicada.

Ijos  hombres  entre  18  y  50  afros  de  edad  obtendfan  su  libreta  militar  de
forma gratuita y el certificado judicial (DAS)  lo pod fan tramitar en el sector
o barrio a traves de la oferta distrital.

Asi mismo, se hafa la actualizaci6n del SISBEN de manera que cada uno de
los  miembros  de   las  familias  tenga  registrada  la  informaci6n  personal
exactamente igual como aparece en sus documentos de identidad.
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Para el cumplimiento de este programa, el distrito coordinafa sus acciones
con la Registraduria Nacional del Estado Civil,   el Distrito Militar No  14, 1as
Notarias de la ciudad y la Direcci6n del SISBEN.

2. hgresos y Tribajo:  EI Distrito, a traves del Plan de Iinergencia Social,
promovera programas de capacitaci6n para el trabajo a mayores de  16 afros
y  adultos  desempleados   pertenecientes  a  las  familias  en   condici6n   de
pobreza   extrema   o   en   situacidn   de   desplazamiento   e   impulsara   su
incorporaci6n al mercado laboral,  mediante la intermediaci6n con el sector
privado. Con este fin, el Gobiemo Distrital disefiafa proyectos que permitan
ofrecer programas de formaci6n  pertinente  a las necesidades  laborales  del
sector privado, para lograr su vinculaci6n preferencial en las empresas que
ensanchen  su  capacidad  productiva  o  las  nuevas  que  se  instalen  en  la
ciudad.    Asi    mismo,    se    implementafan    los   CeDtros    de    DesarroLLo
Empresarial,  1os  cuales    operafan  teniendo  en  cuenta    la  necesidad  de
realizar  y   garantizar   que   las   actividadcs   empresariales  y   productivas
propuestas por la poblaci6n benericiada, ayuden a mejorar su productividad
y  competitividad  para  la  consolidaci6n  de  las  empresas  nacientes    o  en
desarrollo  y  el  crecimiento  de  las  emprcsas  formalmente  constituidas  a
traves de la metodologia del  EMPRENDE,  DESARROLI.A  , TRANSFORMA  E
INNOVA,  que  sera implementada por el  Plan  de  Emergencia a.corde  con la
poblaci6n beneficiaria en extrema pobreza y en condici6n de desplazamiento
de Cartagena.

Los   centros   de   Emprendimiento   tend fan   el   compromiso   de   promover
estrategias que conlleven a la generaci6n de lngresos y empleo, a facilitar y
actualizar los conocimientos relacionados con las actividades empresariales,
y a integrarse de manera sistemica con el mundo y con su entomo, debefa
aprovechar las capacidades desalrolladas en investigaci6n y en la empresa e
industria  por  medio  de  la  articulaci6n  para  dinamizar  la  creaci6n  y  el
fortalecimiento  de  las  diversas  formas  de  economia  popular,  a  traves  del
emprendimiento,  la asesoria, la capacitaci6n y formaci6n para el trat)ajo, el
acompafiamiento  y  el  otorgamiento  de  micro  creditos  que  contribuyan  a
fortalecer    proyectos    productivos    y    micro    empresariales    sostenibles
ambiental y econ6micamente.

Para  el  cumplimiento  de   este  programa  el  Distrito  articulara  acciones
conjuntas    con    Univcrsidades,    entidades    Distritales,    ONGs,    empresa
privada, con el prop6sito de dar respuesta a problemas estructurales como
el desempleo y el fortalecimiento de microcmpresas o unidades productivas
ya creadas, la falta de ocupaci6n, cl alto grado de incertldumbre frente a la
realidad  y  la  falta  de  oportunidades  de  desarrollo  social  y  cl  crecimiento
econ6mico  teniendo  en  cuenta  la  politica  de  Inclusion  productiva  cuyo
prop6sito   es   orientar  y   coadyuvar  en   el   desalTollo   de   capacidades   y
ampliaci6n  de  oportunidades  para  la  inserci6n  productiva  y  econ6mica
especialmente  a  grupos  poblacionales  en  mayor  situaci6n  de  pobreza  y
vulnerabilidad,   a  traves  de  la     Orientaci6n  y  referenciaci6n  de   esta  a
oportunidades  de  empleo,  autoempleo  y  emprendimiento,  atendiendo  los
distintos  eslabones  de  la cadena de  inclusi6n  productiva,  armonizando  la
oferta y demanda de trabajo a los requerimientos del mercado laboral y de
las   cadenas   de   valor   con   una   mirada   prospectiva,   disponiendo   de
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informaci6n  veraz,   pertinente  y  oportuna  para  acertar  en   la  toma  de
decisiones, entrc otros.

3.Educacl6n y Capacitaci6-:  EI Distrito, a traves del Plan de Emergencia
Social,  apoyafa  a  los  nifios,  nifias,  j6venes  y  adultos  miembros  de  las
familias en condici6n de pobreza extrema o en situaci6n de desplazamiento,
para  que  accedan  y  permanezcan  en  el  sistema  educativo,  adquiriendo
competencias   basicas,   ciudadanas   y   laborales   que   contribuyan   a   su
desarrollo integral.
Para el cumplimiento de este programa el distrito articulafa los proyectos y
metas  de   la  Secretaria  de   Educaci6n   Distrital  con   la  Red   Unidos,   1os
Centros   Regionales  de   Educaci6n   Superior,   Instituciones  tecnol6gicas  y
tecnicas  y las ONGs dedicadas al tema.

4. Salud. EI Distrito, a traves del Plan de Emcrgencia Social, apoyafa a las
familias en condicidn de pobreza extrema o en situaci6n de desplazamiento
a acceder de manera preferente al Sistema General de Seguridad Social en
Salud,   (SGSS),      y   asi      garantizarles,   por   medio   del   aseguraniento,
medicanentos, servicios medicos y prestaciones de salud para promoverla,
prcvenir    la    enfermedad,    realizar   diagn6stico    y    tratamiento    de    la
enfermedad y su posterior rehabihitaci6n.
Para el cumplimiento de este programa el Distrito articulara los proyectos y
metas   del   PES   Pedro   Romero     con   la  red   UNIDOS,   el   Departamento
Administrativo de Salud Distrital, DADIS, las Empresas Sociales del Estado
de primer,  segundo y tercer nivel de complejidad o quien  hagan  sus veces,
EPS  Subsidiadas,  1as universidades pdblicas y  privadas  con  facultades  de
salud,   lps  privadas,   asociaciones  de  profesionales  de  la  salud  y  ONG
integradas a la Red de Protecci6n Social dcl Distrito.

5.   Nutrici6n y Segurldad Alinentaria:  EI  Distrito,  a traves del Plan de
Emergencia  Social  -  PBS  Pedro  Romcro,  promovefa  una  politica  pdblica
integral  sobre nutrici6n y seguridad alimentaria acorde a lo normado en el
Acuerdo  No.  017  de  Agosto   18  de  2004  "Por  el  cual  se  crea  el  sistema
integral de nutrici6n para la poblaci6n vulnerable de Cartagena de Indias y
sc dictan otras disposicioncs", quc garanticc a las familias en condici6n dc
pobreza  extrema  o  en  situaci6n  de  desplazamiento,  el  derecho  de  recibir
una  alimentaci6n   adecuada  y   tener  buenos   hat)itos   en   el   manejo   de
alimentos.

La politica pdblica integral  sobre  nutrici6n y  seguridad  alimentaria en  el
Distrito, promovefa acciones encaminadas a:
1.   Aumentar la producci6n de alimentos en el Distrito de Cartagena, para

fortalecer la vocacidn  agricola y disminuir la dependencia alimentaria
de otras zonas del pals.

2.   Fomentar  e  incentivar  la  cultura  de  producci6n  de  alimentos  en    la.
poblaci6n como medio de generaci6n de ingresos y mejoramiento de la
seguridad alimentaria via autoconsumo.

3.   Garantizar la eficiencia de  los programas alimentarios implementados
en el Distrito de Cartagena.
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4.   DesalTollar  estrategias  para generar capacidades y  competencias  que
califiquen el capital humano y lc permitan acceder a la  poblaci6n mas
vulnerable a ingresos monetarios y no monetarios.

5.   Promover estilos de vida saludables a la poblaci6n mas vulnerable del
Distrito  de  Cartagena  con  el  fin  de  mejorar  hibitos  y  costumbres
alimcntarias.

6.   Fomentar la pfactica de lactancia matema exclusiva hasta los 6 meses
y  con  alimentaci6n  complementaria  hasta  dos  afros  de  edad  para
garantizar la salud y nutrici6n  de  la poblaci6n  infantil del  distrito  de
Cartagena.

7.   Coordinar y articular accioncs que garanticen el acceso y calidad a los
servicios  pdblicos  y  de  salud  con  el  fin  de  disminuir  el  indice  de
enfermedades  producidas  por  agentes  infecciosos  en     la  poblaci6n
vulnerable del Distrito de Cartagena.

8.   Impulsar    la    articulaci6n    eficicnte    de    acciones    entre    cntidadcs
responsablc's de la vigilancia fitosanitaria de la cadena productiva.

9.   Fortalecimiento    tecnico    y    fmanciero    de    las    instituciones    que
promueven  la  salud  y  previenen  la  enfermedad  para  garantizar  la
calidad de vida de los habitantes del Distrito.

10. Gestionar  y  desarrollar  infolmaci6n  permanente  en  todos  los  temas
que competen a la seguridad alimentaria y nutricional a nivel distrital,
que  orienten  la  toma  de  decisiones  de  los  actores  involucrados  y
permita hacer seguimiento y evaluaci6n a los resultados alcanzados.

11.Articular  con   las   entidades   ptlblicas  y  privadas   la  unificaci6n   de
criterios,  bases de datos, la financiaci6n y continuidad de los procesos
y programas con el fin de lograr un impacto social en la poblaci6n del
distrito de Cartagena

6.  Habitat.ilidad  y  HQjoramieDto  de Vivienda:  EI  Distrito,  a  traves  del
Plan  de  Bmergencia  Social,  promovefa  que  las  familias  en  condici6n  de
pobreza extrema o  en  situaci6n  de  desplazamiento,  cuenten  con viviendas
en  condiciones  dignas  de  habitabilidad,  acordes  con  su  contexto  cultural.
Este programa contempla la legalizaci6n de la propiedad en aquellos predios
que no esten cn zonas de alto riesgo, segtin lo previsto cn el POT. Tambien
se   contempla  el   desarTouo   urbano,   como   el   mejoramiento   del   espacio
pdblico,  1a construcci6n  de  parques y zonas de  recreaci6n  que  mejoren  la
calidad de vida de las personas cn condici6n de pobreza extrema.
Este    programa    cuenta   tend fa   los    siguientes    proyectos:    Conexiones
Hidraulicosanitarias   y   Mejoramiento   de   viviendas      a   las   familias   en
condiciones de pobreza extrema y en situaci6n de desplazamiento.

Para el cumplimiento de  este programa, el Distrito articulafa sus acciones
con  el  Ministerio  de  Vivienda  o  quicn  haga  sus  veces,  CORVIVIENDA,  1as
Cajas de Compensaci6n Familiar y las entidades ptiblicas, privadas y ONGs
nacionales y transnacionales dedicadas al tema.

7. Dinamica Familiar.  EI Distrito, a traves del Plan de Emergencia Social,
promovefa el fortalecimiento dcl ntlcleo familiar y el entomo comunitario de
las    farnilias   en    condici6n    de    pobrcza   extrema   o   en    situaci6n    de
desplazamiento, con el fin de que cuenten con un tejido familiar fortalecido,
mecanismos   saludables   de   convivencia   y   expresiones   de   afecto.   Este
prograna    se    propone    disminuir    las    manifestaciones    de    violencia
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intrafamiliar,    juvenil  y  de  gencro,  1as  malas  relaciones  de  convivencia
comunitaria,    reducir los  indices  de  cmbarazos  en  adolescentes,  el  abuso
sexual infantil, el alcoholismo y la drogadicci6n.

Para el cumplimiento de este programa, el Distrito articulara sus acciones
con   el   ICBF,   1as   universidades   locales   con   facultades   de   psicologia,
educaci6n,  derecho    y  trabajo  social  que  oferten  servicios  de  asesoria  y
orientaci6n familiar, apoyo a madres gestantes, cuidado del adulto mayor o
personas con capacidades disminuidas, al igual, con las unidades de salud
mental   para   el   tratamiento   del   consumo   de   sustancias   psicoactivas,
Comisarias de F`amilia,  ONGs y entidades dedicadas al tema.
Bancarizaci6n  y  Ahorro:  EI  Distrito,  a  traves  del  Plan  de  Emergencia
Social,  promovefa  la  inserci6n  de  las  familias  en  condici6n  de  pobreza
extrema    o  en  situaci6n  de  desplazamiento  al  sistema  rinanciero  como
medio de acceso a oportunidades de trabajo, ingresos y seguridad familiar.

Para el cumplimiento  de  este  programa el  Distrito  articulafa sus  acciones
con todas las entidades del sector microfmanciero de la ciudad.
El programa Bancarizaci6n y Ahorro coordinafa la Red Micro financiera dcl
distrito de Cartagena, integrada por las F\mdaciones y Bancos operadores
de  microcredito y promovefa modelos de microrinanzas para la atenci6n de
familias en extrema pobreza y en situaci6n de desplazarniento.

Apoyo  pare  garantisar  el Acceso a la .q3ticin:  81 Distrito,  a traves del
Plan de Emergencia Social, promovcfa el acceso de las familias en condici6n
de pobreza extrema  o en situaci6n de desplazamiento, a los servicios de la
justicia   fomal   y   no   formal   para   la   soluci6n   de   sus   conflictos,   el
conocimiento  de  sus  derechos  y  deberes,  el  fomento  de  los  valores  y  el
fortalecimiento de la convivencia.

Para el cumplimiento  de  este  programa el distrito  articulara sus acciones
con el Ministerio Pdblico, las Casas de Justicia, los Centros de Conciliaci6n,
las   Universidades   con   facultades   de     derecho,   Comisarias   de   familia,
inspecciones   de   policia,      y  demas   espacios   institucionales,   sociales   y
comunitarios que propendan por el acceso a lajusticia.

Fortalecimiento lnstitucional: EI Distrito, a traves del Plan de Emergencia
Social, coordinara toda la logistica e  infraestructura fisica, tecnol6gica y de
recursos humanos necesarios para la ejecuci6n de los diferentes programas
descritos anteriormente.

Asi   mismo,   a   traves   dc   estc   programa   se   fortalccefa   el   sistema   de
informaci6n de control y monitoreo, georeferenciado y personalizado de cada
miembro de las familias en condici6n de pobreza extrema o en situaci6n de
desplazalniento,  de manera que  se registre  tanto la demanda de  servicios
como   la   oferta   institucional   para   acceso   preferente   de   las   falnilias
vinculadas a la red.
Para  ello  el  programa  articulafa  acciones  con  todas  las  secretarias     y
direcciones  del  distrito,  universidadcs  pdblicas  y  privadas,    instituciones
ptiblicas y privada
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ARTfcuI0 CUARTO: HRTAS.  I.as metas dc los diferentes programas del
Plan de Emcrgcncia Social se estableceran en cada Plan de Desarrollo del
Distrito,

ART[CUI0 QUIHTO: PRESUPURTO. Incorp6rese dentro del presupuesto
del  Distrito  de  Cartagena  de  lndias,  el  presupuesto  correspondiente  al
PLAN DE EHERGENCIA SOCIAL PEDRO ROMERO (PES).

ARTICUI0 SERTO: Autorizase al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.
T: y C.  por el termino de seis (6)  meses contados a partir de la expedici6n
de  este Acuerdo,  para que  implemcntc  dentro del  marco   de  la vigilancia
Epidemioldgico  del  Distrito,  el  sistema  de  Vigilancia  de  Alimentaci6n  y
nutrici6n  (SISVAN),  la  organizaci6n,  funciones  y  funcionamiento  de  los
comites locales, asi como los demas aspcctos que permitan   la puesta en
ejecuci6n del sistema, el desarrollo y el cumplimiento del Acuerdo No.  017
de  2004  `Por  el  cual  se  crea  el  sistema  integral  de  nutrici6n  para  la
poblaci6n    vulnerable    de    Cartagena    de    Indias    y    se    dictan    otras
disposiciones"

ARTICUI0  SEFTIHO:  El presentc Acuerdo rigc a partir de  su  sanci6n y
publicaci6n, y deroga todas las nomias que le sean contrarias.

SECRBTARIA  GENERAL  DEL    coHCRIo  DlsTRrrAL  DB  CARTAGENA
DE INDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de lndias,  D.  T.  y C.,  a los treinta (30)
dias del mes de Noviembre del afro dos nil once (2011), CERTIFICA: Que el
Acuerdo que antecede rue aprobado en Comisi6n el dia treinta y uno (31) de
Julio del 2011, y en Plenaria a los treinta (30)  dias del mes de   Noviembre
del afro dos mil once (2011).

`'          -``.:``.
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En  i  jercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en  la fecha

s€      sanciona      el      presente      acuerdo      "POR      MEDIO      DEL      CUAL      SE

ir  jTITucloNALlzA  EL  PROGRAMA  DE  EMERGENCIA  SoCIAL  pEDRo  ROMERo
I  ES,   EN   EL  DISTRITO   DE  CARTAGENA  DE   INDIAS   D.T  YC,   Y   SE   DICTAN   OTRAS

i)lsposICIONES".

Dado   en   Cartagena   de   lndias   D.T  y   C,     a   los   Doce   (12)   dias   del   mes
Diciembre  de  2011.

PUBLfQUESE  Y  Ct)MPLASE
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