
-

u

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

•`y*"r,  ,  i   ;",."

&'``r."   ,.     y`~,I.`J

ACUERD0  No. C)Oq
(           27AC02012                   )

"POB BL CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA BILINGt}E BN LA
SERALIZAC16N VIAL Y PEATONAL EN 81, DISTRITO DE CARTAGENA"

EL HONORABLE CONCE`JO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, 313 de la
Constituci6n Politica de Colombia, la Ley  136 de  1994.

ACUERDA:

ARTicuro   PRIMERO:   Objeto.   El   presente   acuerdo   tiene   por   objeto
implementar   el   Sistema   Bilingtie   de   Sehalizaci6n   Peatonal   y   Vial   de
Cartagena,  siguiendo  las  especificaciones  sehaladas  en  las  disposiciones
vigentes en la materia.

ARTicuro SEGUNDO:  Competencia.  81 Departamento Administrativo de
Transito  y  Transporte  del  Distrito  -DATI`-,  el  Instituto  de  Patrimonio  y
Cultura -IPCC- y  la Corporaci6n Turismo  Cartagena de  lndias,  cada una
dentro  del ambito  de  sus  atribuciones y competencias,  implementaran  lo
que a ellas conciernen en materia de sehalizaci6n bilingtie vial,  peatonal e
institucional  de  igual  manera  se  asignaran  los  recursos  necesarios  con
cargo a su presupuesto para tales fines.

Las   entidades   antes   sehaladas   determinaran   las   condiciones   para   la
sefializaci6n  objeto  de  bilingtiismo  teniendo  en  cuenta  sus  competencias.
ha implementaci6n  del  sistema  bilingtie  en  la  sefializaci6n  peatonal y vial
en   la   ciudad,   se   desarrollara   de   manera   progresiva,   para   lo   cual   el
gobierno   dispondra   de   las   partidas   necesarias   en   los   presupuestos
anuales.

ARTicuI®  TERCERO:  Contexto  General  y  Ubicaci6n.  Las  entidades
sefialadas en el articulo 2° del presente Acuerdo, sefialaran las condiciones
y  realizaran  la  georeferenciaci6n  de  la  ubicaci6n  de  las  sehales  bilingties
peatonales, viales e institucionales que se realicen.

ARTicuro   CUARTO:   Instalaci6n,   Descripci6n  y  Acce8ibilidad.   Los
disefios,  1as  fichas  tecnicas  y  la  definici6n  de  los  elementos  que  ham  de
contener la sefializaci6n bilingtie peatonal,  vial e institucional al igual que
los  graficos,  textos,  contenidos  y  su  georeferenciaci6n,   se  desarrollaran
conforme  a  las  disposiciones  legales,  y  buscaran  contener  aspectos  de
accesibilidad para la poblaci6n en condici6n de discapacidad.

ARTicuro  QUINTO:  El  presente  Acuerdo  rige  a partir  de  la fecha de  su
sanci6n y publicaci6n.

Dado en Cartagena de lndias, a los Diez (10) dias del
dos mil doce  (2012).

JOSE TO

de Agosto del aho

MBETH BERMUDEZ
Secretario General

1J+



Yr-.I,.,   I  '  .`n,`J

&'J`r-" ,,.    Y',.,'-

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

ACUERD0  No. 00q
(           27A602012                )

sECRE'rARIA  GENERAL  DEL    cONCE`TO  DlsTRITAL  DE  CARTAGENA
DE INDIAS, D.  T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los Diez (10) dias
del mes de Agosto del afro dos mil doce (2012), CERTIFICA: Que el Acuerdo
que antecede rue aprobado en Comisi6n el dia dos (02) de Agosto del 2012,
y en  Plenaria
(2012).

JOSE TORAS
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Secretario General
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En   ejercicio   de   las   facultades   conferidas   por   la    Ley    136   de    1994,
Modificada  por la  Ley  1551  de  2012 en  la  fecha  se  sanciona  el  presente
acuerdo "POR EL CUAL SE IMPLEMENTA EL SISTEMA BILINGUE EN LA
SF,NALIZAcldN VIAL Y PEATONAL EN EI., DISTRITO DE CARTAGENA."

Dado  en  Cartagena  de  lndias,  a  los  veintisiete   (27)   dies  del  mes  agosto  de
2012.
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