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CORRESPONSABILIDADSOCIALENLAPREVENCIONDEACCIDENTES
DETRANSITOPORCONSUMODEALCOHOLENELDISTRITODE

CARTAGENAYSEDICI'ANOTRASDISPOSICIONES"

ELHONORABLECONCE}ODELDISTRITODECARTAGENA
Enusodesusfacultadesconferidasporelarticulo313delaConstituci6nPolitica,y

la Icy 136 de 1994.

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: PRINCIPIO.  Promuevase en el Distrito de Cartagena de
lndias  la  estrategia  de  correspousabilidad  social  en  la  prevenci6n  de  accidentes
productodelaconducci6ndevehiculosautomotoresymotocicletasenestadode
embriaguez.

ARTICUL0 SEGUNDO: La Alcaldia Mayor del Distrito de Cartagena de lndias, a
traves   del   Departamento    Administrativo   Distrital   de   Salud   -   DADIS,   el
Departamento  Administrativo de Transito y Transporte DATT, Le secretaria del
Interior,  y  las  Alcaldias  Locales;  promoveran  en  universidades  y  sus  sectores
aledafios, empresas privadas y publicas, bares, discotecas, terrazas y demas sitios
donde   se   expendan   y    corrsuman   bebidas   embriagantes   la   estrategia   de
corresponsabilidad  para la  prevenci6n de la accidentalidad como resultado de la
conducci6n en estado de embriaguez.

ARTICULO   TERCERO:   Los   organismos   sefialados   en   el   articulo   segundo
desarrollaran   la  estrategia   a  traves  de  la  promoci6n  de  protocolos  seguros  de
salida  de  clientes.  Los  mismos  cousistiran  entre  otros,  en  el  estimulo  para  la
instalaci6n de alcoholimetros en discotecas, bares o establecimiento de la ciudad de
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de tomarse la prueba una vez se retire del mismo, por lo que debe dejar las llaves
de sus vehiculos a un colaborador autorizado por el establecimiento y contratado y
suministrado  por  el  mismo.   Adicionalmente  se  promovera  el  ofrecimiento  de
servicios  especiales  de  conductores  para  los  clientes  que  resulten  en  estado  de
embriaguez.   Todo  esto   sin  perjuicio  de  las  demas  estrategias  que  de  forma
concertada  entre  gremios,  empresarios  y  sector  publico  se  desarrolle  para  la
prevenci6n de la accidentalidad.

PARAGRAFO: Los costos relacionados con la adquisici6n de los alcoholimetros y
la  prestaci6n  de  los  demas  servicios  a  que  hace  referencia  este  acuerdo  seran
asumidos en su totalidad por parte de los establecimientos de comercio.

ARTICUL0   CUARTO:   El   presente   Acuerdo   rige   a   partir   de   su   sanci6n   y
publicaci6n.

Dado en Cartagena de Indias, a los tres (03) dias del mes de Mayo del afro dos mil
once (2011).
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SECRETARIA GENERAL DEL   CONCET0 DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los tres (03) dfas del mes de
mayo del afro dos mil once (2011), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede fue
aprobado en Comisi6n el dia   veintis€is   (26) de Abril de 2011, y en Plenaria a los
tres (03) dias del mes de  Mayo del afro dos nil once (2011).
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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   ESTABLECEN  MEDIDAS

PARA  PROMOVER  LA  CORRESPONSABILIDAD  SOCIAL  EN  LA  PREVENCION  DE

ACCIDENTES  DE  TRANSITO  POR  CONSUMO  DEL  ALCOHOL  EN  EL  DISTRITO  DE

CARTAGENA  Y  SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES".

Dado en  Carfagena  de  lndias  D.T y  C,   a  los  Cinco  (5)  dies del  mes  Mayo
de 2011.

PUBLiQUESE  Y  CtjMPLASE


