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

ACUERD0  No. a 2L}
(                   1`\3B!,C:19                       )

-I.OR EL CUAL sE ESTABLECEN MEDIDAs DE pROTEca6N I
AcOMp^NAMIENI.o p^R^ L^s E^h«u^s EN pRocEsO DE REUBICAa6N y

slTUAcloN DE DESASTREs, y sE enEA EL cOMIT£ I.ERMANENTE DE
REASENTAMIEr`rro y REUBICAa6N DE coMUNIDADrs uBICADAs EN ALToR-0|

EI. HONORABLE cONCE]o DlsTRrrAI, I]E CARTAGENA DE INDIAs

En g.ercicio de sus atribuciones constitucionales y legates y en especial las que le confrere
la ky 136 de 1994,

AcunDA:

ARTICUL0 PRIMERO.   I.a administraci6n Distrital debera garantizar que los prcx:esos
de   reubicaci6n   de   familias   que   se   erruenhan   en   alto   liesgo,   se   haga   con   el
acompaf`amiento  integral  y  profesional  interdisciplinario  permanente,  que  comprenda
aspectos  peicol6gicos,  de  trabap  social  y  juridkce,  de  tat  manera  que  se  garanticen
proresos de adaptaci6n definitivos y satisfactorios.

ARTICUL0  SEGUNDO:   I.a  administraci6n  Distrital  debera  garantizar  que     en  los
pracesos de reubicaci6n de familias ubkadas en zonas de alto riesgo sean implementados
todos  aquellos  proyectos  de participaci6n y desarrollo  social  necesarios para  lograr un
proceso de reubicaci6n ineversible y satisfactorio.

ARTICULO  TERCERO:  Le  administraci6n  Distrital  debera  establecer  un  reglamento  o
protcx:olo  para  los  procesas  de  reubkaci6n  de  familias,  atendiendo  las  consideraciones
expresadas en la parts motiva del plese]`te acuerdo.

ARTlcuLO    cuARTo.    coMrri    pmMANENTE    DE    REASEr`rrAMIENTO   y
RrmBICACION  DE  COMUNIDADES  UBICADAS  EN  ALTO  RIESGO.  Crease  el
Comite permanente de  reasentaminto y rmibicaci6n de comunidades uhicadas en  alto
riesgo no  mitigable,  el cual estafa conformado  por:  El  (la)  secrfuario  (a)  del  lntchor y
Convivencia Ciudadana  o por la serretarla que cumpla sus funciones, quien lo presidira,
El  Oa)  Director  (a)  de  la  Of[cina  de  Atenci6n  y  Prevenci6n  de  Pesastres  I.ocal  quien
ejercer6  la  secretarla  t6cnica,  El  Oa) Gerente del  Fondo de Vivienda  de  ]nter6s Social y
Reforma Urbana ``Corvivienda", El (la) Secretario de maneaci6n Distrital de Cartagena, El
(la) Secretario (a)  de Participaci6n y tsarl.ollo Social o por La serretaria que cumpla sus
funciones, El (la) Personero (a) de Cartagena y las alcaldes locales.
Par6grafo: EI Comit6 permanente tendrd como otjcto principal oriental las actuaciones en
materia de Reasentamiento y Rouhicaci6n de familias, rcalizar el control y segLiiniento de
los    programas    de    reasentamiento    y    reubicaci6n,    evaluando    las    necesidades,
recomendando las polfticas para implementarlas, coordinando las actividades de todas las
dependencias, evaluando a su vez las situaciones palticulares. Trabajara coordinadamente
en el seguimiento a la ubicact6n de las crmunidades situadas en alto riesgo, en el proreso
de    elaboraci6n    de    los    censos    respeetivos,    en    la    verificaci6n    de    los    estudios
sorioecon6micos, en la impkrmentaci6n de programas productivos que estch acordes con
las comunidades trasladadas, en los casos especiales que se plesenten en el curso de estos
proresos, y en  los diagn6stfros que detm presentarse ace]ra de la pem`anencia de los
reubicados en las viviendas entregadas.

ARTICUL0 QUINTO. El presents acuerdo rige a partir de su  sanci6n putilicaci6n.

Dado en Cartagena de India a los cuatro (04) dlas del mes de mciembre del afro

Secreta ria Gener `£1



En ejerciclo de las facultades conferidas  por la  Ley  136 de  1994, en  la  fecha
se  sanciona  el  presente  acuerdo  "POR  EL  CUAL SE  ESTABLECEN  MEDIDAS  DE

F'ROTECC16N   Y   ACOMPARAMl[NTO   PARA   LAS   FAMILIAS   EN   PROCESO   DE

REUBICAC16N      Y      SITUACION      DE      DESASIRES,      Y      SE      CREA      EL      COMITE

PERMANENTE     DE     REASENTAMl[-NTO    Y     i?EUBICACION     DE     COMUNIDADES

UBICADAS  EN  ALTO  RIESGO".

Dado   en   Cartagena   de   lndicJs   D.r   y   C,      a   los   trece   (13)   dias   del   mes
Diciembre  de  2010.

PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE

Alcaldesa
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1       Concejo Distrilal de cartagena de Indies  D. T. y c.

f,uny fz,+ulz                                         ACUERDO  No. Or2=+
tLut.r--d   ur .,,,,  3   0`C'Z01°                     ,

SECRETARIA GENERAL DEL   cONCElo DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagem de lndias, D. T. y C, a los cuatro (04) dfas del mes
de  Diciembre  del  afro  dos  nil  diez  (2010),  CERTIFICA:  Que  el  Acuerdo  que
anfecede fue aprohado en Comisi6n el dfa dieciorho (18) de Noviembre del 2010, y
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