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ES-~.~,3LfCELA ?OLlTICA PÚBUCA DISTRITAL PARA LA

¡(H~,:k.~'iH<'íE~-rrAL;j:'::.:.;:..:

.::. ,~,; ;·/.\TERLl\ DE RECUPERACiÓN, MANTEN!MIENTO,

:A:.\¡'_;¿~C Y '::lNfJ!\l':"¡AClG:. ,- .., ;..()$ PAJ1QUFS y ZO:'!AS VERDES DE USO COLECTIVO DE

l/\ CiUDAD"

i<:..iícc-; V ;<;:~¿:, use -::'.-;::iv~ .\:(:
';;':2

.:':;_ .. es Constitucionales

y Legales y, en especial, las

le :::c:,r.¡~'-i=;-I los ;::'.r·:;cL.!:'~~
3~:, 3::.3,209 y concordantes de la Constltuclón Política, el

::c:'c:~:·:>,l.0~y2./?;::'::'

L.:::·":-S99 de 1993 y 136 de 1994, los Artículos 11, 12 Y 13

Ol": ~:.',:;

'.

J:;;~.'? ¡ el Decreto f·:é:::ionaI150·~ de 1998

ACUERDA
~.+'.

.. OiS"'itu

:0; :..:,

" ',- :;(' ~i<·.·.·'a;«

¡¡'¡C

'..(u.:::

r

~.

,-.l0

_

,"

zonas verdes de uso colectivo, las

.

,

;~ :::¡~i',~3! -.<~;;·~..

I:J:.-,

.......;..

e: .endlendo

.Ci)

por espacio público;

:',: .: : arquitectónicos
éJ

Id satisfacclén

92 de 1989

de

b.::. inmuebles
de necesid.ades

¡os límites de los inten::ses ir;jividu3k:;

::. ,-'

.~'

"el conjunto

y naturales de

';""¡ usos o afectación
_:.

creación,

':c ":: uellos componentes del espacio público distrltal d;;:

..

LO;;,

cer para

estratégicos

,g,-::'~r: un ,: Política Pública de recuperación,

>, ,"

.: (C';'

",: .~e:

estat'

;:':)(tuar¡o de Barranquilla, los llneamlcntos

_.J ,',..

rZ::'1ues, las
-

tiene por objeto,

.-11.'''·,.~>~).f::·~:-..·¿·r::~.jt,~,
El p: esente Acuerdo

'.-../~'~;ó(~:L~,"(":

de io~

y ei Artk:ulo 29 lÁel Decreto Nacío" :::¡

" de la Ley 388 de 1997.

j"

:

:;'!TAL DE PAR("':UES y ZONAS 'JERDES DE USO

é.::! esoado núblico urbano de Que tra~:.:.8í Artículo

i)ie

•

l'

I

, ,',; ~:"nentará meu,ante la ejecución de actividades de
1

;_,

.. ...

",¿'re.: .. :

j

::.:'!~~2('v·

el;:¡ : :., ·"r

2

'c:. ':, _,.,

:\

i_~5i:"rc::'.'::(.:: .. y
;:-;¡,_,

< ,_ ']..,;:2

,"',:... ·.;;¡¡i;'Y]jento y creaci'!"~ de nuevos espacios, con el

,.

:
S::':l'-'"

1

:2 ¿ <,?lejos
,¡:C'

púbn:os urb<1:los de encuentro, recreación,

;:'?::sajístico, en la perspectiva de mejOí cualifi-:-ar el

'i ,¿ cÓlldad de vi"!,. de los habitantes de la ciudad.

:.::.

:": ~ p;ccesos de i'ecuperación
, ... c""'\, ..•...

_ .•

-,

'.~ ,,,.i. ~"~ : ~_" •

,:'::-::05

~,
~"'"

eiemertos

básicos r~:

comprender::lr, entre
infraestructura,
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CONCEjG D!5'TRITAL DE BARRANQUILLA
2
''POR MEDIO DEL CL!/1.L SE 2STABLECE LA POLlTICA PÚBLICA DISTRITAL PARA LA
CESTIÓN AMBIENTAL URSAi'JA EN MAf¿RIA DE RECUPERACiÓN, MANTENIMIENTO,
MANEJO Y FINANClACIÓr.,: O:: LOS PA;-:QUESY lONAS VERDESDE USO COLECflVO DE
LA CIUDAD"
amoblarnlern..

con

recuperación

los elementos

de la arboriz ación

construcción

de las zonas

0

y equipos

o la impíantación

senderos tanto

triciclcs o slrrJares \/ el cerrzrniento
P/~.RÁGRAt-O 2. (onSeí\'2ciór.
preventivo

del conjunto

de la funcionalidad

intervención,

lo mismo que ei cuid2':\J fitosanitario

público. agua

~'1

del parque

,',¡<5:::O permanente

permanentes,

del amoblamiento
y/o

espacios

y

y elementos

públicos

objeto

de

de la arborización y el césped, su

de los serviclos públicos de alumbrado

y recolección dé: residuos sólidos, as; como el servicio de seguridad que

garanticen el disfrute e:::iectlv,-, en condlclone:
PAr.f.~:;'Ar-O 3. Creac1é:--:.tipo

la

Los procesos de conservación

entre otros, el cuidado y reparación

como correctivo,

y iin.picz a, el

de la que sea necesaria,

adecuado, cuando sea necesario.

constitutivos
p:;dd

para su funcionalidad,

peatonales como para uso de coches,

y 1\'1antenim:cnto.-

:~~3¡,~enimiento, comprenderán,
tanto

requeridcs

que

se

ciudadana.

La creación de nueves parques y dispositivos

define

precedente, comprenderá
,,-:::los r-"-edios dentro

de tranquilidad

en

el

Parágrafo

del

Artículo

Primero

la ubicación y obtención de los derechos de dominio o uso

e:,,:

p¿,-ímetro urbano, que posean las c:-:racterísti.cas para la

cor strucción

y sostc .. :'::":idd

do ;05 mismos, en un

establecido

para acomete:'

estos espacios de uso colectivo

Ore:.namiento

urbanos del

Territorial

de la ciudad. Se otorgará

todo en concordancia
prioridad

dentro

con lo

el Plan de

a aquellas zonas o

:-:-::..:¡dadesque carezcan o hayan carecido de la dotación de tales espacios urbanos.
ARTíCULO TEt«ERO. ASPcCYOS !!\!~TITUCIONALES.- La responsabilidad
institucional

de los procesos c;.~;:'-;nificación, diseño, ejecución y puesta en marcha de

la gestión de! espacio pú'v'lco
Alcaldía

D15".:ltal

acompañam'er
materi:

del liderazgo

de

materia del presente Acuerdo, estará a cargo de la

Barr a...; ",1::2. Para tal

to y é:¡:_o)v de

ambiental, dentro oel

del Departamento

Téc.i.cc

(::::Aiv1;',3), o de la ent.da:
Inversiones Hídricas

efecto,

organismos

,:"1":5

¡Y'di ce

ésta

podrá

descentralizados

del Medio

Ambiente

el
en

especialrnente
de o¿:·:-:..¡,quilla

q., , haga sus veces y del Fondo de Restauraclón.

D:5 ...

con

especializados

de sus respectivas competencias,

Adrnlnistrativo

contar

Obras e

,21 >0P~J HíCP.ICO},o de la entidad que haga sus veces.

¿; .. ;arc.: básico de obligaciones de los actores institucionales
lnvolucradcs se define: do: ¡2 s:;gi.li'2,¡te manera: {a} EL DISTRITO Pe:; la entidad territorial

Consecuentemente,

;'U!': (~OÍ\/CEJOPARA TODOS"
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CONCEl" ... ;:::S7'RITAL DE BARRA~:QU¡LLA

upnR MEDIO DEL CUi\L :'E. f.STAS¡_;::CE L~ POUTlCA PÚBLICA DISTRITAL PARA LA

GESrrN p.lv'iBiENTAL LJ,-,;c,'\i,j¡-l Er\l MATER¡A DE RECUPERACiÓN, MANTENIMIENTO,
f\!,ANEJO y rINANC!AC¡Ót\J DE LOS D~ARQUES
y ZONAS VERDESDE USO COLECTIVO DE
LA CiuDAD"
de liderar y V¡gi!2~ la aplicación

, .spcnsable

de los procesos administrativos

V legales,

conducentes a la puesta en operación de la política pública, en el marco de su misión

c'.' procura:

institucional

una gestión urbana sostenible.

A tal fin V a partir de la

entrada en vigor del presente acuerdo, ;05 Planes cuatrienales
lncluirá,

i,

en el capítulo pe. ~::·¡:...¡¡te:.! objetivo

.ornpromlsos

ambiental

de inversión de! respectivo cuatrieno

de Desarrollo Distrital

que aquí se persigue, los

que permitirán

la sostenibilidad de

id "'j.:::cución de los Flanes de .nversión =n Operaciones Ambientales a que se refiere el
artículo cuarto scbsigulente. Ade rnrás de ello, tiene la responsabilidad de concurrir
a su flnanciarnlento

y suficiente. Así r.ilsrno, gestionará el apoyo y la

oportuno

cor.secuc.óo de recurs, ; orcvenientes del gobierno Nacional y de personas naturales o
jUI ídlcas conforme
cesarrolio
,-~¡,cu;rir

al Obj2t:'JO ambiental

del Distrito

buscado, en concordancia

con el Plan de

\u) E: 8AMAB, o la entidad que haga sus veces, además de

:2

al financiamiento

la política

pública sobre la que versa el presente

Acuerdo, en su calidad de ,6,iJtDíldad ;',.;biental
aplicación de la misma y desarrollará

Distrital, cooperará en la cabal V eficaz

las tareas de supervisión,

técnica propias de su con.cetencia

lnstltuclonal

control V asistencia

V, de conformidad con lo dispuesto en

el Articule 1:' del ::- :creto Nacional 1504 de 1998, tendrá "a su cargo la definición de
las p..:.:iticas ambientales,
para la conservación,

preservación

y recuperación

de los elementos

espacio públl,.c.". (c) El FORC HíDR::O, o la entidad
manera, concurrirá
implementación

técnicas

el ¡';:'i¡ejo de los elementos naturales, las normas

al f'nanctamiento

de la pclitica,

que haga sus veces, de igual

de las obras y actividades

debiendo

también

naturales del

participar

requeridas

para !a

en las labores

de

supervisión, asesoría V control propias de su competencia.

i~.RTfcu:.o
Barranqui.L

CUARTeo

·v ~;od

iNSTRU¡,/.i':NTOS DE FINANCIACIÓN.-

pcrcu.,

la implementación

financiera

(a)

El

Distrito

de la política

de

urbana v

ambiental ac;uí dispuesta, CL!,~'-tecon los recursos suficientes que se precisan para su
cabal ejecución
lnve.slón

sostenible

en el tiempo.

Para tal efecto, se preparará

el Plan de

en Operaciones Ambiente.es. (PIOA), el cual servirá de base para determinar

,..;s previsiones

presupuestales

garantizar la sostenibilidad
presente Acuerde.

que, en cada anualidad,

se precise adoptar

financiera dí.; la gestión del espada público de que trata el

La :-)<:::'\;:0 ¡:;¡;;-,clpal de recursos aplicables al financiamiento

P¡OA estará ccrd:tuid::

para

por

!GS

recursos provenientes

del

de las regalías que, como fruto

de la operación de la Ernpr2Si::i TRi: :: A De BARRANQUILLA S.A. E.S.P.le correspondan al
Distrito

Especial de 8arranqu;!:3,

a partir

del año 2013,

que se encuentren

u¡sp~,iibles} reguladas por el ;-,,3rC0de la relación contractual vigente entre esa

:':_I: CO:' ~EJO PARA TODOS"
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4
ilPOR MEDiO DEL CUi~.LSE ES"!".J!.BLECELA POLlTICA PÚBLICA DISTRirAl

rs..1BIENTAL

GESTiÓN

U,:';b....{'ZA EN

MANEJO " ¡;Ii\lA!\C¡ACIÓi'~

MATERIA DE RECUPERACiÓN,

PARA LA

MANTENIMIENTO,

ZO"!AS VERDES DE USO COLECTIVO DE

DE LOS PARQUES Y

L~ CIUDAD"
En t::!

Em¡: -esa y ';1 Distrito.
suficiencia

V sostenibilidad

compromete

a gestionar

02 carácter privado-

í;1is,• .:: orden

f;nar.:iera
i ecursos,

de los ccales se compl=rnenten

y

técnica y la vigilancia

a Intervenir

t:= .to públicos-

control

H:S:....
:c:C'

los aplicados

..os Presupuestos

éste pertinente

de ia ejecución

de esta pc.ít.ca,

I;specialmente:

aplicables

con recursos

,..;_su entrada

en

.t\cL.udo

términos

con asistencia

y

a desarrollar

Anual

paisajístico

y

de Barranquilla

de este Acuerdo,

áreas
de

la

de Rentas,
de id ciudad,

de los Organismos

y ejecución

al financiamiento

vigencia. de msr« -a ínequ.voca,

como

el financiamiento

de embellecimiento

V arnb:t'nt:~¡ matarla

urbana

en

se

Distrital.

de su Presupuesto

Ce'_ -'ntraíi¡_<..dos del Cdél; distrit..' concurrente

¡: _. .ica pública

presente

participar

Rentas y G::stos del Distrito

de

buscado-en

del orden

de

el Distrito

a dichos propósito-

de las actividades

podrá

2 los rubros

Articulo,

al objetivo

al

E:" DAi'¿::..a concurrirá

(b) EL F': ~;O

imctementación

el presente

los e::r.\Jerzos financieros

PR!r.:2RO. (o)

pt!,nÁGRA:-:0

de que trata

apoyo financiero

el propósito

de ideas y para conseguir

deberán

bs apropiaciones

reflejar,

de la
::: partir

y asignaciones

que

~.. ei se disoo.ier .
Pi""RÁGRAFO SEGUNCP"''. El ;::':an de tnverslc.,
que ;:::_refiere

•

actividades

el pres _;-,te

estratégicas

conservación,
valor

públicos objeto
E:

r

f-.(tfcJ!o, consiste

0S ,

requerida,

ce

.t\RTícULO
t'-~sente

.

se irnplementarán

orientes

Acuerdo,

zonas verdes

vig2:tte

y/o de cooperació,'¡
de de'-echo
(;[\G's

téc:¡ic¿,

privado)

nacionales

en cada

de los espacios

;:on
o

e .. :3 materia

cc:1tractual

cor¡Jor3~:.¡a V/o perso"a:

~2

alamedas

para,

que

concurrir

f\nes pe~ seg,I..,~_".\os
cor~ \:-: (~lec;.;.clé·;·1de \a po"t\ca

'¡:/I';t:'

1,..
o

.,

o interacción

con el
y/o

o jurídicas

instituidas,

con

institucional,

a la atención

urbana '1 amb\'?ota\

'O LJ A () A -r"''f)o,l
VJ
v~ /1

del

contratar

voluntad

financieramente

_¡/,~ T/f.••/1 I

social

de cofinanciamiento

debidamente
su

y

en vigor

de conformidad

pertinente,

.4;.
!/ -

o bulevares

con persc,,,as naturales

expresen

ae

'Supra, esto

de la entrada

y/o interinstitucionales,

:'J,:",:es,
<~::,':::':y de

Primero

de encuentro

~. ,_r: '~;:::2ciones cC";'iUnales

¡nt::::

uno

el Artículo

facultado

C)r, entidadS:5 públicas,

recuperación,
en términos

D' 'ti 1:al queda

.:;;uscribir conven¡ .....
:.. interad!l~¡r:ls-!-r(1tivos

o

dimensionada

F/.:L':":,':)ES ESPECIALES.- A partir

''-'6al

(PIDA), a

de acciones

precedente-

de uso colectivo,

c\:¡ e:::;p3c1.) público distrital

el Alc<d2

Ambientales,
ordenado

Segundo

de. .; G -'~7t¡é:, '.,:-:0:2ntal a que se refiere

QUINTO.

oícenamiento

idas en el Artículo

cue

cada uno de los parques

aquellos

en el conjunto

'1 creación-debidamente

rnantenlrnie.v.;

de inversión

en Operaciones

de los

que, en este

"

,

;

, "
¡:>
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."
.: }.

,,.¡,

,.~,,¡

,7
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I

. ~L1CA DE COLOMBIA

S.

CONCEJO "'d5TR1TAl DE BARRANQU!!..LA
5
"POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE LA ':'OLlTICA PÚBLlCft. DISTRITAL PARA LA
GESTiÓN AMBIENTAL

'JRSAN.L\ EN MATERIA DE RECUPERACiÓN,

j\·;ANEJO y FINANCIACiÓN

MANTENIMIENTO,

DE LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO DE
LA CIUDAD"

PARi~u? I\,JO. Los Convenios de que trata el presente Artículo podrán ser suscritos con
uno

.J

con un número plural de los actores institucionales

tendrán

po. objeto

principal

la concurrencia

relevantes. Tales Convenios

de recursos financieros,

técnicos y/o

humar.es, pe: parte de los con, ",¡entes, para el desarrollo sostenible, eficaz, oportuno
y estable de la política materia de este Acuerdo.

,l~RTfcULO SEXTO. PUBLICACiÓN. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación,

y CUMPLASE

cc>r'/¡UNIQUESE

'?n B~:rranquilla a los

DaGa

días

del

2? f~tGO• 2011
O"

I"

Ir.

.~".:'{j en...
· ..
__
l'
I
.'
I

1 --f

7

,

l' ,.---. .._____

V ~/
",/Á/~:¡:
'_0,
¿t;.I_/¿'tA. ¡_Au/¿o~_~ -.
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)

./

KAP'!~)r1)ONAq6SAYED
l.

•

Segundo Vicepresidente
EL SJSCRITO SECRC:~-AF:;OGENfAAL
fjlSTR!TRAL

DE

DE BARRANQUILLA

CERTIFICA
QU2, el presente Acuerdo fue 2;' obado er esta Corporación en las siguientes fechas:

En Primer Debate por la Comisión:

el día :5 de AgO::;lO

,/

"::""'o2rade Planeación Infraestructura

y de Bienes,

ce 2011
/)

/

En 5;>.s,(l/-Jloebate
oor 13 ,;enaria é,{{sta Corporación, el día 19 de Agosto de 2011
/ I
I

/

//

/

.:/

;7/ /

..<,/

//J "
.
/lj//'~.r,,-,--......_~_..__._,.
I

_'_

I,/J/'

;, m.l'l
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>
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"UN

ce,' ....r::JOPARA

TODOS"

cene 33 cerrci : <-;::, -- Pi",o 3 - Teléfono.' '),,1'1-99-14"';.'(f;,,;oui!h - Atléntico

t=<1)(:

351 0060

DE B!lRRANQUlllA
')~'

ALCALOiA

.: ("~'r:"

l'ldustrialyPortuario

oOO7

O::TRITAL DE BARRl\NQUILLA - JEFE DE OFICINA JURIDICA

CEL DESPACHO - Barranquil'a 22 de Agosto de 2011, Ingeniero ALEJANDRO
CHAR CHALJUB, paso a su despacho el presente Acuerdo "POR MEDIO DEL
CC.\L ESTABLECE LA POLlTICA PUBLICA DISTRITAL PARA LA GESTION
t,L":BIF'· TAL URBANA EN ~:1AfERIA DE RECUPERACION, MANTENIMIENTO.,

MANEJO Y FINANCIAC!ON De LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DE USO
COLECTIVO DE LA CIUDAD", para su respectiva sancié.t, informándole que fue
radica..o en la Oñcinr Jurídica del Distrito en fecha 19 de Agosto de 2011, el cual
fue apv-bado

en Primer

Debate

en

la Comisión Primera de Planeación

Infraestructura y ..~e Bienes e! d;¿ 16 de Agosto del 2011 yen Segundo Debate en

la "lena/~7!forporaCión

•

"

I
;
"-:-~--r"_____'
\'.,

/.-

y".
-,.... .- -_¡JfJ.j/

/

I
\ j~-'\

ilf)f/ .-:.;7--:;---<\ \
.'.'

~:::::::-M9oEWo'ENRiQUE
i

.. ,-

»: ;

---\/

el día 19 de Agosto de 2011.

AGU¡LERA \. ;:JES

'

J~fe}jficina Jurídica Distrital

r

DESPACHO DEL ALCALDE - Barranouitla 22 de Agosto de 2011, en atención al
.nfo...:« secretariaí que antecede y en razón a que no se observaron objeciones de
carácter le~al o de inconveniencias, se sanciona el Acue~do aprobado por el
Concejo; titu!aC:-.J "POR M~D!O DEL CUAL ESTABLECE LA POLlTICA PU2L1CA

•

C:S;T~ITAL PARA LA
RECC?ERAC!ON,

cc., nON

AMBIENTAL URBANA EN MATERIA DE

MAl'nl::.~¡M!ENTO., MANEJO y FINANCIACION DE LOS

PP,r~QUES y ZONAS VERDES DE USO COLECTIVO DE LA CIUDAD".

PLJBLlQUESE y CUMPLASE

i)
,;1

~

"

.'.

Alcalde Mayor D.E.!.P. de bai'r3:::]uil!2

-,.-

