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

ACUERDO No. Cat
(                          21   jul,   202'                       )

``POR EL CUAL SE IMPLEMENTA LA ARB0RIZAC16N EN EL DISTRITO
TURisTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DBL DISTRIT0 SB DEFINEN
RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENT0 POBLICO AMBIENTAI,

(EPA) Y LA SECRETARiA DE EDUCAC16N Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES."

EL CONCE`JO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y Legales, especialmente
las establecidas en el articulo 313 de la Constituci6n Politica, la hey  136

de  1994,  modificada por la Ley  1551  de 2012,1617 de 2013.

A C U E R D A:

ARTicuLO  PRIMERO:  OBJETO.  El presente Acuerdo tiene como objetivo
implementar acciones de siembra para la reverdizaci6n del Distrito Turistico
y  Cultural  de  Cartagena  de  Indias,  en  las  Instituciones  Educativas  del
Distrito  en coordinaci6n con el Establecimiento  Piiblico Ambiental  (EPA) y
la   Secretaria   de   Educaci6n   Distrital.   Se   busca   promover   la   siembra
respetuosa y responsable para el correcto cuidado del arbolado por parte de
la  comunidad  estudiantil  del  Distrito  de  Cartagena,  como  estrategia  de
conservaci6n   y   protecci6n   de   ecosistemas,   ademas   de   la   creaci6n   de
conciencia del valor del arbol como elemento fundamental de sostenibilidad
ambiental, de proveedor de bienes y servicios ambientales, y de acciones en
materia de cambio climatico.

ARTicuLO SEGUNDO:  PROCESOS DE CONCIENTIZAC16N Y ASESORiA
TECNICA.   La   Secretaria   de   Educaci6n   promovera   con   las   diferentes
Instituciones educativas del Distrito Turistico y Cultural  de  Cartagena de
Indias que brindan el servicio de educaci6n formal en los niveles preescolar,
basica primaria,  secundaria,  media,  realizar las  siguientes  actividades  en
beneficio del ambiente y de las comunidades del Distrito.

1. Realizar actividades a traves de estrategias pedag6gicas y didacticas que
permitan  el  conocimiento  y  la  importancia  del  bosque  seco  tropical  y  del
manglar como flora nativa del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de
Indias, ademas de la comprensi6n de la relaci6n flora fauna como elemento
integrador del ecosistema local.
2.  Promover  las  actividades  de  ahoyado,  abonado  y  siembra  de  arboles
segtin la capacidad que tenga la lnstituci6n Educativa.
3.  Promover las  labores de  riego,  abonado y mantenimiento de los arboles
sembrados de manera escalonada durante los tres (3) primeros ahos, hasta
que este tenga las condiciones fisicas para desarrollarse con autonomia.
4.  EI  EPA  brindara  asesoria  tecnica  para  la  definici6n  de  los  tipos  de
especies  arb6reas  que  se  puedan  sembrar  y  la  forma  como  se  deben
sembrar.

PARAGRAFO: Los arboles destinados a siembra, asi como el abono y demas
elementos necesarios para el proceso y mantenimiento de estos, deberan ser
suministrados    por    el    Establecimiento    Ptlblico    Ambiental    (EPA).    La
Secretaria   de    Educaci6n    Distrital    apoyara   estas    actividades    en    la
organizaci6n  de  los estudiantes  de  las  diferentes  instituciones  educativas
que participen en el proceso de arborizaci6n, sin que esto implique inversion
de  recursos  de  esta  dependencia.  Estas  autoridades  y  las  Instituciones
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Educativas, facilitaran y estimularan la siembra de arboles del bosque seco
tropical cartagenero (que incluyan aquellos arboles frutales), y tambien del
recurso    manglar,    como    estrategia   de    conservaci6n,    restauraci6n   y
sustituci6n, garantizando un desarrollo sostenible y un aporte fundamental
en la mitigaci6n del cambio climatico. A su vez, grupos sociales como juntas
de acci6n comunal, asociaciones de vecinos,  entidades sin animo de lucro,
hogares  infantiles  comunitarios,  centros  de  desarrollo  infantil,  centros  de
vida del adulto mayor, poblaci6n de personas privadas de la libertad, y otras
entidades  cuya  misi6n  sea  el  cuidado  del  ambiente  y  la  protecci6n  del
Patrimonio  Natural,  pueden  ser  acompafiantes  de  estos  procesos  y  ser
veedores  de  que  se  cumplan  las  especificaciones  del  sembrado  como  lo
determinen las autoridades ambientales.

ARTfcuI0 TERCBRO: CERTIFICADO CARTAGENA VIDA VERDE. Creese
el  Certificado  "Cartagena Vida Verde"  como  reconocimiento para todos los
estudiantes   de   las   Instituciones   de  Educaci6n   Basica  y   Superior  que
participen  de  los  procesos  de  siembra  de  arboles  en  el  Distrito.   Dicho
certificado  sera expedido  por el  EPA  en  coordinaci6n  con  la  Secretaria de
Educaci6n, e implementado en la jurisdicci6n de cada autoridad ambiental.
Cada estudiante que participe en el proceso se le expedira dicho certificado,
tambien  se  hard  lo  mismo  con  las  Instituciones  Educativas  acorde  a  lo
expresado en el a.rticulo No.  5 del presente Acuerdo.

PARAGRAF0 1: La Administraci6n Distrital a traves de acto administrativo
reglamentara  lo  relacionado  con  el  Certificado  "Cartagena  Vida  Verde",
determinado el tiempo y forma de expedici6n.

ARTicuLO  CUARTO:  BENEFICIOS  ESTUDIANTILES.  Quien  obtenga  el
Certificado Vida Verde de acuerdo a lo establecido en el presente acuerdo,
gozara de los siguientes beneficios:

1.  Podra graduarse con reconocimiento a su labor ambiental.
2.  Reconocimiento por los entes ambientales del Distrito.

ARTicuLO   QUINTO:   BENEFICIOS  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS.   La
Administraci6n Distrital resaltara la labor de las Instituciones Educativas a
traves del certificado Vida Verde, que mas arboles logren sembrar a traves
de un certificado por parte de la autoridad ambiental de lajurisdicci6n (EPA)
y   la   Secretaria   de   Educaci6n   como   una   instituci6n   amigable   con   el
ambiente.  Dicho reconocimiento se realizara anualmente.

ARTicuLO  SEXTO:  INFORME  DE GEST16N.  EI  Establecimiento  Publico
Ambiental en coordinaci6n con la Secretaria de Educaci6n rendira informe
anual   ante   el   Concejo   Distrital  durante   el  tercer  periodo   de   sesiones
ordinarias,  donde  deberan  mostrar los  avances  de  la implementaci6n  del
presente Acuerdo.

ARTicuLO  SEPTIMO:  PUBLICAC16N  MEDI0S Y  REDES  SOCIALES.  La
Administraci6n  Distrital,  publicara  a  traves  de  medios  oficiales  y  redes
sociales el proceso y resultados del presente Acuerdo con el fin de motivar a
la ciudadania habitante  del Distrito Turistico y  Cultural  de  Cartagena de
Indias  en  la  siembra  responsable  de  un  arbol  en  sus  comunidades y  asi
contribuir al cuidado del Patrimonio Natural.
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ARTicuIO     OCTAVO:     PLAN     DE     MAI\TE`TO     DE     ARB0LADO.     EI
Establecimiento Ptiblico Ambiental (EPA)  debe elaborar un Plan de Manejo
de arbolado urbano y zonas verdes, donde se incluya la caracterizaci6n de
los  arboles  que  se  tienen  actualmente  en  el  Distrito  y  los  que  se  vayan
sembrando en las Instituciones educa.tivas, para estipular acciones a corto
y mediano plazo,  que  permitan identificar nuevas zonas de arborizaci6n y
seguir  potencializando  las  actuales  en  articulaci6n  con  diferentes  actores
como lo es el Sector Educativo, las Juntas de Acci6n Comunal y empresas
del sector privado con responsabilidad social.

ARTfcuLO    NOVENO:    INFORMAC16N    DEL    ESPACI0    P0BLICO.    La
Gerencia   de   Espacio   Ptiblico   y   Movilidad,   desde   su   funci6n   misional,
informara  al  EPA  y  a  la  Secretaria  de  Educaci6n,  cuales  son  las  aceras
peatonales con jardineras,  separadores viales y/o demas areas de espacio
ptiblico  disponibles  para  el  sembrado  y  reverdizaci6n  con  especies  del
bosque seco tropical y manglar.

ARTicuLO  DECIMO:  VIGENCIA.    El presente Acuerdo  rige  a partir de  la
fecha  de  su  promulgaci6n  por  parte  del  Alcalde  Distrital  y  deroga  las
disposiciones que le sean contrarias.

Dado  en
2021.

VIISON
Presiden

a  de  Indias  a  los  Quince  (15)  dias  del  mes  de  Julio  de

SECRETAR£A GENERAL DEL CONCE`JO DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de lndias,  D.  T. y C.,  a los Quince  (15)  dias
del  mes  de Julio  de  2021,  CERTIFICA:  Que  el Acuerdo  que  antecede  rue
aprobado en Comisi6n el dia Seis (06) de Mayo del 2021 ; en Segundo Debate
a los Veintid6s  (22)  dias del mes de Junio de 2021; y el dia Quince  (15)  del
mes de iJulio  de  2021,  se  aprob6 en plenaria el informe de  la Comisi6n de
Estudio acogiendo parcialmente las Objeciones en Derecho presentadas por

Secretario General

Proyecto de Acuerdo No. 076 de 2021



Salvemos Juntas
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EL ALCALDE  IVIAYOR DE CARTAGENA DE  INDIAS  D.T.  Y C.

En   ejercicio   de   las  facultades   conferidas   por  el   articulo   315   de   la
Constituci6n  Politica  de Colombia,  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  la  arborizaci6n  en  el  Distrito Turistico y  Cultural
de  Carfagena  de  lndias,  en  las  instituciones  educativas  del  Distrito  se
definen responsabilidades del Establecimiento Pdblico Ambiental (EPA)
la Secretaria de Educaci6n y se dictan otras disposiciones"

Dado en  Cartagena  de  lndias,  a  los veintidn  (21 ) dias del  mes de julio
de dos  mil veintiuno  (2021 ).

PUBLiQUESE Y C0lvIPLASE
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