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Llamado a la convivencia
Es compromiso de nuestro Gobierno devolver la tranquilidad a to
dos los barranquilleros y volver a convertir a Barranquilla en el re
manso de paz que siempre fue.

sana convivencia, a desenvolvernos en comunidad respetando la
vida, la propiedad ajena y evitando la discriminación con los gru
pos vulnerables de la sociedad.

Desde la Administración estamos haciendo todos los esfuerzos y
tomando las medidas para que desde cada rincón de nuestras ca
sas hasta el mínimo espacio público de la ciudad, todos, residentes
y visitantes, nos sintamos seguros y podamos desplazarnos libre
mente por todas partes.

En una ciudad con equidad como la que nos proponemos tener
solo debe haber espacio para el respeto y la disposición para resol
ver las diferencias de manera conciliada.

Pero volver a esos momentos donde el común denominador eran
las buenas relaciones entre vecinos, el compañerismo, la amistad,
y donde prevalecía la alegría, el buen ánimo y espíritu colaborador
de los barranquilleros, solo es posible si desde nuestros hogares
aportamos el grano de arena que nos corresponde para levantar el
edificio de la seguridad. Por eso mi llamado es a la tolerancia, a la

Eso es lo que nos proponemos desde el Gobierno y lo que hemos
consignado en el Manual de Convivencia del Distrito, que es la pri
mera y más importante herramienta para que los ciudadanos re
suelvan sus conflictos, y se puedan recuperar los niveles de seguri
dad en la ciudad competitiva y justa que todos soñamos.
Elsa Noguera De la Espriella
Alcaldesa Distrital de Barranquilla

REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONCEJO DE BARRANQUILLA

ACUERDO 010 / 2 DE OCTUBRE DE 2009
“POR MEDIO DEL CUAL
SE ADOPTA EL MANUAL DE CONVIVENCIA
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA”
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Prólogo
Esta segunda edición del Manual de Convivencia Ciudadana del distrito de
Barranquilla, es fruto del decidido esfuerzo de la Alcaldía Distrital de Barran
quilla por desarrollar iniciativas que propicien la autorregulación tendiente a
impulsar actitudes apropiadas para la convivencia ciudadana en todos los es
cenarios.
Se ha dicho en muchos lugares del mundo que la complejidad del problema
de la intolerancia obedece, de alguna manera, a la falta de comunicación y de
normas claras para superar diferencias y desacuerdos.
En efecto, la intolerancia se ha convertido en uno de los más graves problemas
del siglo XXI, lo cual se refleja en todos los espacios de la cotidianidad. Precisa
mente la alcaldesa Elsa Noguera de la Espriella, desde el comienzo de su Ad
ministración, ha abierto espacios importantes en la búsqueda de que la ciuda
danía transite por el sendero del respeto y la consideración.
La publicación de la segunda edición así como la distribución de este Ma
nual, habrá de servir como marco legal de regulación de la vida en comuni
dad. Hay quienes olvidan que los gobernantes deben, además de combatir el
delito, aclimatar una tranquila coexistencia y la mutua cooperación entre los
ciudadanos.
El Manual de Convivencia Ciudadana del distrito de Barranquilla es produc
to de un trabajo concebido desde las instancias de la democracia participativa.
Esto no sólo con el ánimo de generar un mejor ambiente en el cual vivir, sino
también para abandonar la vieja tesitura del poder de que éste se ejerce mejor
sin la intervención de aquellos que sufren sus consecuencias. Hoy día, incluso,
permanecemos abiertos a la generación de opinión sobre las posibles solucio
nes a los problemas del sistema social, para recabar mayor responsabilidad del
ciudadano en los asuntos que le incumben directamente.
El contenido de cada página habrá de procurarnos la resolución pacífica de
los conflictos y desavenencias; afianzar el conocimiento, la práctica y el cum
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plimiento espontáneo de los deberes ciudadanos, con normas claras de convi
vencia y tiene como destinatario fundamental al ciudadano que habita o visita
el distrito de Barranquilla. Este manual actualiza, amplía y humaniza las reglas
de convivencia, trato y cortesía; define el marco de competencias de las autori
dades de policía con asiento en esta región del país y regula el ejercicio de los
derechos y libertades ciudadanas, conforme a la Constitución y la ley y privile
gia la conciliación, entre otros.
El Manual de Convivencia Ciudadana entró a regir en Barranquilla el 2 de
octubre de 2009 y está constituido por 2 libros y 107 artículos. Contiene, entre
otros aspectos, los relacionados con las definiciones de función, moralidad, li
bertad religiosa y de culto, medio ambiente sano, vecindad, orden público y
tranquilidad. Además, las contravenciones distritales, como las administrativas
que afectan a la población vulnerable y las faltas que atentan contra la convi
vencia en general.
Para que los cambios conductuales comiencen a percibirse requerimos contar
con la buena voluntad de cada uno de los habitantes de Barranquilla: los ni
ños, los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Y, naturalmente, necesitamos
el apoyo de los alcaldes locales, funcionarios distritales, miembros de las jun
tas Administradoras Locales, de los integrantes de las juntas de Acción Comu
nal, así como de los rectores, docentes, consejeros de Juventud, de la Policía
Metropolitana, y de los periodistas.
Este Manual de Convivencia habrá de constituirse, además, en herramien
ta propicia y fundamental para insertar a Barranquilla en el marco del TLC.
Está probado que para que cualquier cambio profundo se produzca al seno
de una Nación, éste debe comenzar por el componente de la `cultura´, sin el
cual difícilmente se podrían llevar a cabo las transformaciones propuestas.
Sólo aquellos países que logren interiorizar en sus ciudadanos la necesidad
de cambiar, lo lograrán.
MODESTO AGUILERA VIDES
Secretario Distrital de Gobierno
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Libro
Primero

El Concejo del Distrito de Barranquilla,
obrando de conformidad con lo consagrado
en el artículo 313 de la Constitución Nacional y
en las disposiciones legales y jurisprudenciales
concordantes,

ACUERDA:
Adoptar el Manual de Convivencia del Distri
to de Barranquilla contenido en las siguientes
preceptivas.
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Título I

PRINCIPIOS, VALORES, FINALIDAD
Y DEFINICIONES DEL MANUAL

CAPÍTULO I

PRINCIPIOS Y VALORES
Artículo 1. Este Manual comprende los principios y valores que propen
den por una sana convivencia para todos los habitantes de la ciudad de
Barranquilla.
Son principios generales del Manual:
1. La supremacía del orden Constitucional.
2. El respeto de los Derechos Humanos.
3. La prevalencia del interés general.
4. La vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho.
5. La educación como cimiento fundamental en la construcción de
la ciudad.
6. La autorregulación como fundamento de la cultura ciudadana.
7. La observancia de la Ley como práctica cotidiana.
8. La solidaridad.
9. La solución negociada de conflictos.
10. El ejercicio de una ciudadanía social y políticamente activa.
11. El resarcimiento del daño causado.
12. El juego limpio con todo y todos.
13. La corresponsabilidad en la gestión de la ciudad.
14. El reconocimiento de las autoridades legalmente constituidas.
15. La función social y ecológica de la propiedad.
16. La prevención y la contención para la prevención.
17. El reconocimiento de la diversidad étnica y la multiculturalidad.
18. La inclusión.
Son valores fundamentales para la convivencia ciudadana:
1. El respeto y con especial énfasis, el respeto por el pluriculturalismo.
12

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

La libertad.
La dignidad.
La justicia.
La equidad.
La igualdad.
La honestidad.
La responsabilidad.
La reconciliación.
El saber perdonar.
La tolerancia.
La solidaridad.
El buen ejemplo.
El buen trato.
El saber escuchar

CAPÍTULO II

FINALIDAD DEL MANUAL
Artículo 2. Este Manual se concibe como una herramienta educativa y pe
dagógica que busca promover la sana y pacífica convivencia entre los ba
rranquilleros y las barranquilleras y demás habitantes de la ciudad, sobre la
base de la autorregulación y corresponsabilidad que implica la vida en co
munidad, el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales, el cum
plimento de los deberes y el respeto de los derechos de los demás. Propen
de además por:
1. Promover la Cultura Ciudadana para la Convivencia.
2. Fomentar la solución creativa y pacífica de los conflictos.
3. Fortalecer las competencias ciudadanas para la celebración de acuerdos
justos, la aceptación de los mismos y su cumplimiento.
4. Contribuir a la construcción de una ciudad pacífica, participativa, pluralista,
incluyente, solidaria, equitativa, competitiva y con sentido de pertenencia.
5. Apoyar y fomentar las condiciones que propicien el desarrollo humano y
social en forma sostenible.
6. Promover y propiciar la implementación de estrategias para la convi
vencia ciudadana en las distintas localidades del Distrito.
13
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

Promover el pleno ejercicio y la debida protección de los Derechos
consagrados en la Constitución de 1991 y en los Convenios Internacio
nales, que ratificados por el Estado colombiano, tienen como bien jurí
dico tutelado la dignidad humana y prohíben su limitación.
Propender por el desarrollo del principio de la corresponsabilidad en el
ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.
Contribuir a la defensa y protección del ambiente sano como escenario
para la vida.
Facilitar el proceso de aprender y desaprender comportamientos a
partir del control social como fundamento de la cultura ciudadana.
Propiciar cambios culturales que permitan el mejoramiento de la ciu
dadanía y el proceso de construcción de ciudad.
Garantizar el ejercicio de participación en las esferas de lo político, so
cial, y comunitario, como mecanismo democrático para la construcción
de ciudadanía.
Facilitar la interacción de la comunidad con las autoridades locales y
distritales para el tratamiento y solución de los problemas que afectan
la convivencia en los barrios y localidades de la ciudad.
Favorecer en el ciudadano la adquisición de hábitos de convivencia sa
ludables basados en el cumplimiento de los mínimos éticos requeridos
para obtener un orden social sostenido.

Título II

DERECHOS, LIBERTADES Y DEBERES CIUDADANOS
PARA LA CONVIVENCIA

CAPÍTULO I

DERECHOS Y LIBERTADES
Artículo 3. Los habitantes de Barranquilla, residentes o en tránsito, son
titulares de los derechos y libertades que le reconocen y consagran las
Disposiciones Constitucionales y Legales del Estado colombiano, así como
los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por el mismo. Tales
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derechos y libertades se ejercerán con la debida garantía por parte de las
autoridades y de los asociados.

CAPÍTULO II
DEBERES

Artículo 4. Deberes de las personas. Los habitantes de Barranquilla asumen
el compromiso de regular su comportamiento teniendo en cuenta entre
otros, los siguientes deberes ciudadanos:
1. Cumplir con los deberes consagrados en la Constitución Política, los
Tratados o Convenios Internacionales.
2. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
3. Respetar y considerar a la familia.
4. Denunciar maltratos, delitos sexuales o cualquier forma de violencia
intrafamiliar.
5. Abstenerse de propiciar o ejecutar prácticas, comportamientos que
estimulen y fomenten la discriminación por razones raciales, sociales,
culturales, o de cualquier otro tipo.
6. Respetar y apoyar a las autoridades legalmente constituidas.
7. Respetar y estimular a la familia en sus diferentes expresiones, como
núcleo de la sociedad, denunciando todo acto o forma de violencia in
trafamiliar.
8. Respetar el orden en las filas, teniendo preferencia con los adultos mayo
res, las mujeres en estado de embarazo (gestantes), personas con niños
en brazos y a las personas con discapacidad física, sensorial o mental.
9. Actuar de conformidad con el principio de solidaridad.
10. Proceder de manera humanitaria en situaciones de calamidad o que
pongan en peligro la vida o la salud de las personas, y auxiliarlas cuan
do estén heridas o en peligro de muerte.
11. Respetar a los vecinos y no intervenir en su vida privada y ayudarles
cuando lo requieran.
12. Participar en los procesos de construcción de ciudad.
13. Contribuir al logro y conservación de la Paz.
14. Denunciar todo acto violatorio de la ley, en especial cualquier caso que
atente contra la moralidad pública.
15
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15. Propender por la reparación de los daños causados a las personas y a la
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

comunidad.
Proteger y defender el patrimonio cultural y los recursos naturales de
la ciudad.
Hacer uso racional de los recursos naturales.
Abstenerse de propiciar la mendicidad y denunciar los casos de explo
tación de la misma.
Prohibir en los sitios públicos o establecimientos abiertos al público el
usar o consumir la dosis personal de sustancias psicoactivas en espe
cial frente a niños, niñas y adolescentes.
Respetar el espacio público y su amoblamiento urbano, cuidando las
redes e instalaciones de servicios públicos y las obras de infraestructu
ra Distrital.
Obedecer las señales de tránsito tanto conductores como peatones.
Respetar el espacio público y propender por su adecuado uso.
Evitar que en el uso del transporte público se exceda el límite de velo
cidad permitida.
Abstenerse de incurrir en conductas que atenten contra el uso y disfru
te de los servicios públicos.
Ser respetuosos y conservar la calma, en la atención de los centros de
salud y demás establecimientos, donde se presten los servicios de sa
lud o emergencias.
Asumir el control social y el proveniente de las autoridades legal y legí
timamente constituidas para una mejor convivencia entre los barran
quilleros, las barranquilleras y los demás habitantes de la ciudad.

Artículo 5. Deberes de los funcionarios de policía. Son deberes de los
funcionarios de policía:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes, las Ordenanzas, los
Acuerdos, los Reglamentos y demás Disposiciones Legales.
2. Respetar y acatar las normas de los derechos humanos consagrados en
la Constitución y los Tratados y Convenios Internacionales, en especial
los relativos a la no discriminación.
3. Promover y garantizar el cumplimiento del Manual de Convivencia
Ciudadana.
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4. Dar atención prioritaria a los grupos más vulnerables de la población.
5. Atender con prontitud y eficacia las quejas y sugerencias reportadas

por la ciudadanía.
6. Dar aviso o poner a disposición de las autoridades competentes sobre

7.

8.

9.
10.

la presencia o ingreso de población en condiciones de desplazamiento
forzado, para la debida atención.
Conducir con respeto a quienes se encuentren ejerciendo la mendici
dad, teniendo medios necesarios para la subsistencia; a quienes finjan
enfermedad o incapacidad para trabajar; o a quien se aproveche de en
fermos, lisiados, personas con discapacidades físicas o mentales o los
facilite para que otras personas ejerzan la mendicidad.
Iniciar de oficio, las actuaciones policivas y administrativas correspon
dientes a los hechos en los que se lesione o ponga en peligro la sana
convivencia de la comunidad, conforme a las disposiciones comple
mentarias y este Manual.
Fortalecer los mecanismos institucionales que tienen a su cargo la aplica
ción de medios alternativos para la solución de conflictos en el Distrito.
Promover la participación comunitaria para coadyuvar en la solución de
los problemas que se presenten en el Distrito.

Artículo 6. Deberes de los servidores públicos en general. Son deberes de
los servidores públicos, entre otros:
1. Defender la vida como el valor máximo del hombre.
2. Manejar con honradez los dineros públicos.
3. Ser transparente en la gestión de lo público, con rendición de cuentas.
4. No aceptar transacciones de poder político, por intereses burocráticos
y económicos.
5. Utilizar el poder del Estado de manera ética y responsable.
6. Mostrar ante la comunidad ejemplo de ciudadanía, como herramienta
pedagógica de transformación cívica.
7. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause
perjuicio a la comunidad.
8. Ser abierto y claro con la comunidad, propiciando y desarrollando la
participación comunitaria.
17
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Defender el interés público sobre el particular.
Servir con honestidad, capacidad y compromiso con la ciudad.
Comprometerse con el desarrollo del Distrito.
Ser solidarios con la Ciudad, en relación con la Región, el Departamen
to, la Nación y la Comunidad Internacional.
Garantizar la legitimidad del Estado y la gobernabilidad, a través de la
confianza en las personas.
Cancelar oportunamente los impuestos y demás tributos que contri
buyan al desarrollo de la ciudad.
Ser respetuosos de los derechos de los demás en el ejercicio de las la
bores que le sean encomendadas.
Garantizar la legitimación del Estado.
Escuchar las inquietudes, opiniones y requerimientos de los ciudada
nos y las ciudadanas para la cabal prestación de sus servicios y valida
ción externa de su gestión.
Promover la corresponsabilidad y la autorregulación.

Artículo 7. Deberes de los representantes de la comunidad. Los repre
sentantes de la comunidad, los miembros de las Juntas Administradoras
Locales -JAL- y Juntas de Acción Comunal -JAC-, los Jueces de Paz, Jueces de
Reconsideración y Conciliadores en Equidad; así como los miembros de los
Consejos de Convivencia Ciudadana, asumen deberes sociales especiales
con fundamento en el desarrollo de la comunidad y la Constitución Política,
la Ley 23 de 1191, la Ley 446 de 1998, Ley 136 de 1994, la Ley 497 de 1999,
la Ley 743 de 2002 y las demás normas complementarias o reglamentarias,
entre ellas, las siguientes:
1. Capacitar a la comunidad para que participe en el ejercicio de los de
beres y derechos ciudadanos y la forma de que éstos sean respetados
y garantizados.
2. Mantener a la comunidad informada sobre las políticas públicas, ten
dientes a su bienestar y desarrollo de la comunidad.
3. Actuar con imparcialidad en el manejo y resolución alternativa de los
conflictos que son de su conocimiento, según los criterios claros de jus
ticia y equidad.
4. Generar mecanismos de comunicación y participación directa de las
18

comunidades en el ejercicio y control de la función administrativa.
5. Fomentar empresas de economía social e impulsar programas que

promuevan el emprendimiento y el desarrollo social.
6. Establecer y desarrollar planes y programas que busquen satisfacer las

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

necesidades de la comunidad, teniendo en cuenta las posibilidades de
la misma.
Incentivar el sentido de pertenencia.
Enseñar a los ciudadanos, desde la práctica, a manejar, en forma pacífi
ca, civilizada y creativa los conflictos cotidianos.
Cumplir a cabalidad sus deberes como ciudadanos para que sean mo
tivo de ejemplo para su comunidad.
Dinamizar la actividad deportiva, recreativa y cultural en las comunida
des desde cada uno de los comités, conformados legalmente por la JAC.
Diseñar planes de trabajo que dinamicen el deporte, la recreación y la
cultura de la comunidad.
Incluir en el plan de trabajo actividades tendientes a la atención de la
población vulnerable de la comunidad: desplazada, discapacitada, po
blaciones étnicas, niños, niñas y en situación de y en la calle.
Promover y liderar el cuidado, protección y mejoramiento del patrimo
nio cultural y ambiental de la comunidad.
Generar conjuntamente con la comunidad mapas de riesgos que per
mitan optimizar la labor de prevención en las diferentes variables que
conforman la oferta institucional en servicios.

Artículo 8. Deberes de los niños, las niñas y los adolescentes. Son deberes
de los niños, las niñas y los adolescentes entre otros, los siguientes:
1. Ser respetuosos de los derechos que les son propios, así como de aque
llos de los cuales son titulares todas las personas.
2. Abstenerse de realizar comportamientos que atenten contra su digni
dad y el libre desarrollo de su personalidad.
3. Cumplir las normas que regulan su comportamiento al interior de la fa
milia, establecimiento educativo y comunidad en general.
4. Observar un buen trato con las personas en su quehacer diario.
5. Emplear un lenguaje respetuoso al comunicarse con las personas que
le rodean.
19
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6. Utilizar de manera adecuada los bienes, muebles, equipos, escenarios

puestos a su disposición para su uso y disfrute.
7. Participar en las decisiones que les atañen o afecten, sean éstas adop
tadas en la familia, autoridad, instituciones educativas o comunidad
en general.

CAPÍTULO III
LOS ESTÍMULOS

Artículo 9. Estímulos a los comportamientos que favorecen la convivencia
ciudadana. Los ciudadanos serán reconocidos y estimulados por las
autoridades distritales cuando:
1. Practiquen los comportamientos de convivencia contenidos en este
Manual.
2. Presenten propuestas y experiencias positivas de autorregulación
ciudadana.
3. Ejecuten actividades culturales que promuevan una cultura de paz,
fundada en los valores universales de la persona humana, comporta
mientos solidarios, altruistas y promotores de formas no agresivas de
solucionar los conflictos.
4. Promuevan la pedagogía del presente Manual.
5. Realicen acciones orientadas a la conservación o restitución del medio
ambiente.
6. Logren acuerdos de ciudad que propendan por la convivencia.
7. Practiquen la cultura de la legalidad y el juego limpio.
8. Practiquen el principio de solidaridad.
9. Cumplan excelente papel, como mediadores, conciliadores o facilita
dores, en la solución pacífica de conflictos.
10. Promuevan prácticas, proyectos y acciones tendientes a la inclusión de
poblaciones que se encuentren en situación de indefensión, desplaza
miento, abuso, mendicidad y demás situaciones que atenten contra la
dignidad humana.
11. Ejerzan un liderazgo en procesos de participación ciudadana y/o
comunitaria, en especial al interior de la población vulnerable de la
ciudad.
20

Artículo 10. Reconocimiento. Las autoridades competentes del Distrito
de Barranquilla adoptarán los mecanismos tendientes a la escogencia de
los ciudadanos más destacados por localidad, cuyo comportamiento o
acciones, sean dignas de mostrar como ejemplo a toda la comunidad.

CAPÍTULO IV

INSTANCIAS CIUDADANAS, COMUNITARIAS
Y DISTRITALES PARA LA CONVIVENCIA.
Artículo 11. Autoridades distritales para la convivencia. Son aquellas
que dentro de la estructura organizacional de la Administración Distrital,
y en cumplimiento de sus funciones, atienden aspectos inherentes a la
convivencia, siendo estas:
a) Secretaría de Gobierno y en particular, la Oficina de Participación
Ciudadana.
b) Secretaría de Educación.
c) Secretaría de Salud.
d) Secretaría de Control Urbano y Espacio Público.
e) Secretaría de Movilidad.
f) Secretaría de Cultura.
g) Secretaría de Gestión Social.
h) Gerencia de Proyectos Especiales.
i) Alcaldías Locales.
j) Juntas Administradoras Locales – JAL.
k) Dirección General de Inspecciones de Policía y las Comisarías de Familia.
l) Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla –
DAMAB.
m) Jueces de paz.
n) Conciliadores en Equidad.
o) Consejo Distrital de Juventudes.
Artículo 12. Otras autoridades. Son aquellas que no siendo de la estructura
organizacional del Distrito, tienen a su cargo el desarrollo de funciones,
programas y acciones, relacionadas con la convivencia. Estas son:
a. Procuraduría General de la Nación.
21
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Defensoría del Pueblo.
Personería Distrital.
Policía Nacional y, en particular, la Policía Comunitaria.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.
Fiscalía General de la Nación.
Corporación Autónoma Regional–CRA.
Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacio
nal– Acción Social.
Oficina del Ministerio de la Protección Social.
Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

Artículo 13. Las Casas de Justicia. Son unidades interinstitucionales para
la información, orientación, referenciación y prestación de servicios para la
solución de conflictos, dónde se aplican y ejecutan mecanismos de justicia
formal y no formal. Reúne bajo un solo techo instituciones nacionales y
locales de administración de justicia. Posibilita aunar los esfuerzos de justicia
formal y no formal, de la Jurisdicción Especial Indígena y las expresiones de
justicia propia de los grupos étnicos que conforman nuestra nación y de la
justicia comunitaria.
En las Casas de Justicia se representa la inserción de lo humano, lo social,
lo comunitario, lo relacionado con la familia y la vecindad, con los servicios
de justicia, la resolución pacífica de conflicto y el fortalecimiento de la
convivencia.
Estos centros están integrados por: la Comisaría de Familia, la Inspección
de Policía, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Familia,
el Juez de Paz y Conciliadores en Equidad. Además de éstos, funcionarán
consultorios jurídicos y unidades de mediación psicológicas.
Artículo 14. Instancias Ciudadanas y Comunitarias. Son aquellas en las
cuales se pone de manifiesto el ejercicio social y político de la ciudadanía
y el papel como miembro de la comunidad que asumen la cogestión de
los asuntos públicos en su respectiva localidad, barrio o sector, dentro del
Distrito de Barranquilla.
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a.
b.
c.
d.

Juntas de Acción Comunal.
Comités Cívicos.
Veedurías Ciudadanas.
Organizaciones No Gubernamentales - ONGs -.

Artículo 15. Junta Administradora Local o JAL. La Junta Administradora
Local corresponde a una parte de la estructura del Estado Colombiano,
dentro de la Rama Ejecutiva (con funciones normativas y de control político)
en el orden territorial. Las JAL fueron consagradas por la Ley 136 de 1994,
que las define como corporaciones administrativas de carácter público de
elección popular.
En Colombia, los Distritos se dividen en Comunas, mientras que en los
Distritos Especiales las divisiones político-administrativas se denominan
Localidades. Tanto las comunas como las localidades son administradas
por las Juntas Administradoras Locales elegidas por votación popular.
Las Juntas Administradoras Locales en Colombia dentro de sus funciones
tienen las siguientes:
1. Vigilar y controlar la prestación de los servicios distritales en su locali
dad y las inversiones que en ella se realicen con recursos públicos.
2. Cumplir las funciones que en materia de servicios públicos, construc
ción de obras y ejercicio de atribuciones administrativas, les asignen la
ley y les deleguen las autoridades nacionales.
3. Promover la participación y veeduría ciudadana en el manejo y control
de los asuntos públicos.
4. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la Ley, los
Acuerdos Distritales y los Decretos del Alcalde Mayor.
Artículo 16. Juntas de Acción Comunal. Las Juntas de Acción Comunal son
organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el
manejo de sus comunidades. A la vez, sirven como medio de interlocución
con los gobiernos Nacionales, Departamentales y Municipales y buscan la
creación de espacios de participación que jalonen el desarrollo en barrios,
corregimientos y veredas. Con ellas, los alcaldes también pueden fijar el
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Plan de Desarrollo, concertar Proyectos y vigilar su Ejecución. Tienen como
objetivos, entre otros, los siguientes:
a. Promover y fortalecer en el individuo el sentido de pertenencia frente
a su Comunidad, Localidad o Distrito a través del ejercicio de la demo
cracia participativa.
b. Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la de
mocracia.
c. Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad.
d. Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo
de sus actividades.
e. Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formu
lación, ejecución, administración y evaluación de planes, programas y
proyectos de desarrollo comunitario.
f. Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden Interna
cional, Nacional, Departamental, Municipal y Local, con el fin de impul
sar planes, programas y proyectos acordes con los planes comunitarios
y territoriales de desarrollo.
g. Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solida
rio para lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades
nacionales o internacionales.
h. Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de
las diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que
fortalezcan la identidad comunal y nacional.
i. Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y co
lectivas dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto
de la diversidad dentro de un clima de armonía y tolerancia.
j. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el
desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y
de las entidades que incidan en su bienestar y desarrollo.
k. Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como
mecanismos previstos por la Constitución y la Ley, para el respeto de
los derechos de los asociados.
l. Divulgar promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos,
fundamentales y medio ambiente consagrado en la Constitución y
la Ley.
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m. Generar y promover procesos de organización y mecanismos de inte

racción con las diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura
del cumplimiento de los objetivos de la Junta de Acción Comunal.
n. Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en
especial de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos de la
acción comunal.
o. Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, bus
car el acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor
calidad de vida en su jurisdicción.
p. Los demás que se den en los organismos de acción comunal respecti
vos en el marco de sus derechos, naturaleza y autonomía.
Además de la capacitación como eje orientador de sus actividades y la
formación integral de sus directivos, dignatarios, voceros, representantes,
afiliados y beneficiarios, las organizaciones comunales deberán observar
los siguientes principios:
a. Respeto por las decisiones de las mayorías.
b. Autonomía.
d. Prevalencia del interés común.
d. Principio de la buena fe.
e. Solidaridad.
Artículo 17. Comités Cívicos. Son organizaciones comunitarias que tienen
su campo de acción al interior de los barrios y frente a asuntos de interés
para sus habitantes. Pueden contar con el apoyo de entidades privadas
para el logro de sus propósitos.
Dentro de sus propósitos se consagran:
a. Atender necesidades puntuales de la comunidad.
b. Facilitar el diálogo con las distintas autoridades del Distrito.
c. Contribuir a la práctica de la cultura ciudadana para la convivencia.
Artículo 18. Otras posibles autoridades. Las autoridades competentes del
Distrito de Barranquilla determinarán la viabilidad de adoptar e implemen
tar autoridades adicionales a las señaladas en los artículos precedentes,
siendo estas:
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1.
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Los Comités Locales de Gobierno. Son los órganos administrativos en
cargados de coordinar y articular los planes, programas y proyectos
trazados por la Administración Distrital en materia de orden público,
seguridad y convivencia en cada localidad. Están conformados por: el
Secretario (a) de Gobierno Distrital, Inspector de Policía, el Comisario
de Familia y el Comandante de Estación. La Secretaría Técnica de estos
comités estará a cargo de la Oficina de Participación Ciudadana, adscri
ta a la Secretaría de Gobierno Distrital y cuyos informes se rendirán al
Consejo de Gobierno. Los Comités sirven como escenarios de diálogo
y participación en la gestión de los asuntos públicos, siendo interlocu
tores entre la Administración de la ciudad y la comunidad, para lo cual
conocen de:
a. Los procedimientos acerca de los estímulos frente a los comporta
mientos que favorecen la convivencia ciudadana.
b. Los trámites generales para la concertación en los comporta
mientos que desfavorecen la convivencia en la localidad corres
pondiente.
c. La convocatoria a Consejos de Convivencia Ciudadana cuando
haya lugar, por situaciones especiales que afecten la convivencia
social.
d. Los pactos de concertación con sectores de la población.
e. La emisión de conceptos para la realización de actos o espectácu
los públicos en la localidad, siempre y cuando no sea de convoca
toria a toda la ciudad.
f. La emisión de conceptos para la ampliación o reducción de hora
rios para los establecimientos públicos.
g. La emisión de conceptos para la instalación de juegos mecánicos o
circos en su jurisdicción.
h. La formulación y adopción de medidas necesarias para la preser
vación del orden público en su jurisdicción.
i. La citación a funcionarios de todos los niveles a los comités y
consejos de convivencia ciudadana para que expongan, frente
a la comunidad, sus planes y propuestas y para que resuelvan
las inquietudes que se presenten frente al tema que se trate, en
particular.

El desarrollo de estrategias pedagógicas para el fomento de la
participación ciudadana, la cultura del respeto por la vida, la lega
lidad, la autorregulación, lo público y los derechos humanos en
su jurisdicción.
2. Los Consejos de Convivencia Ciudadana. Son instancias para facilitar
la participación ciudadana en las decisiones que afectan la vida eco
nómica, política, administrativa y cultural de la ciudad, que otorga un
papel protagónico a la comunidad sobre los temas de seguridad y con
vivencia. Está conformado por: el Comité Local de Gobierno Juntas de
Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, Mesas de Conviven
cia, Iglesias, Jefes de Núcleo, Organizaciones Comunitarias, Organiza
ciones Étnicas, empresa privada y la comunidad en general. A estos
consejos les corresponde:
a. Conocer e intervenir en las conductas que atenten contra los com
portamientos de buena vecindad. En especial sobre la libertad re
ligiosa y de cultos, bailes y espectáculos públicos en el sector.
b. Buscar la integración entre barrios para realizar actividades al me
nos una vez al año, a través de los coordinadores deportivos y re
creativos.
c. Desarrollar acciones concretas coordinadas con el Comité Local de
Gobierno, que permitan mejorar las condiciones de convivencia y
seguridad en la respectiva localidad.
d. Difundir y respaldar los programas y campañas de educación ciu
dadana, emprendidos por la administración Distrital.
e. Abrir escenarios de deliberación y análisis de las políticas públicas
en materia de seguridad y convivencia.
f. Fortalecer los espacios para el encuentro e intercambio de ideas
entre las autoridades y la comunidad.
j.
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Título III

CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVENCIA

CAPÍTULO I

CULTURA CIUDADANA
Artículo 19. La Cultura Ciudadana para la convivencia es la construcción
colectiva en la que ciudadanos y las ciudadanas, conjuntamente con las
autoridades, comparten valores, actitudes, comportamientos y reglas
mínimas para un mejor vivir en comunidad, procurando hacer congruentes
la ética, la norma social y la cultura.
Artículo 20. Control social. Es la práctica consciente, permanente y reflexiva
de los ciudadanos y las ciudadanas en la que asumen la autorregulación, la
regulación de los otros y la participación en los asuntos públicos como un
compromiso con la sociedad, la comunidad y las instituciones del Estado
para el logro de propósitos que interpreten y realicen el bien común.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Artículo 21. Acciones de cambio cultural. La Administración Distrital por
Intermedio de todas sus secretarías y entes Descentralizados, se compro
mete a desarrollar procesos pedagógicos a través de los cuales se pongan
a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas herramientas para apren
der comportamientos que propicien la convivencia sana y armónica y para
desaprender comportamientos contrarios a ésta. Con tal propósito, em
prenderá las siguientes acciones:
1. Divulgación y socialización del presente Manual de Convivencia Ciuda
dana, para su discusión y estudio en las instituciones educativas públi
cas y privadas del Distrito.
2. Generar al interior de las comunidades la reflexión continua sobre los
niveles de creencias que determinan comportamientos considerados
culturalmente aceptables, que no hacen parte de los mínimos éticos
requeridos en la convivencia colectiva.
3. Desarrollar programas de integración ciudadana con el propósito de
estimular el reconocimiento y reivindicación de los componentes ar
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11.
12.
13.
14.

quitectónicos, sociológicos, ecológicos a nivel rural y urbano, que ha
cen parte del patrimonio colectivo
Actividades formativas que vinculen a las entidades educativas, fami
lias y sociedad civil, en el diseño de procesos comunitarios que fomen
ten las normas de convivencia ciudadana y control social.
Generar procesos de carácter pedagógico, dirigidos a población espe
cífica que lo requiera, de acuerdo con los índices de conflictividad o
desacato a las normas policivas
Estrategias de comunicación que promuevan el desarrollo de la cultura
ciudadana para la convivencia.
Actividades de formación que vinculen a las entidades educativas y
familias, en el aprendizaje de normas de convivencia ciudadana y con
trol social.
Actividades de carácter pedagógico dirigidas a población específica
que lo requiera, de acuerdo con los índices de conflictividad o desaca
to a las normas policivas.
Actividades educativas para la prevención y solución de problemas
concretos por barrios y localidades.
Actividades educativas para el reconocimiento y respeto de las cultu
ras según la etnia, edad, género, orientación sexual y creencias religio
sas, como base de la convivencia ciudadana.
Acciones de acercamiento recíproco entre las autoridades de policía y
la comunidad.
Actividades para el reconocimiento de las diferencias como ventajas, y
no como inconveniente, para la convivencia ciudadana.
Formación en derechos y deberes ciudadanos y en el ejercicio de la
participación ciudadana.
Formación en derechos humanos y en general, sobre las manifestacio
nes de solidaridad, autorregulación y convivencia contenidas en el pre
sente Manual para los funcionarios con autoridad de policía.

Parágrafo: EDITORIAL DE REFLEXIÓN. Invitar a los Directores de los Noti
cieros hablados para realizar diariamente un “Comentario de Reflexión”, so
bre temas de actualidad en horario de 6:00 y 6:05 a.m.. o en el inicio de pro
gramas que se emitan en horarios diferentes, sin que se le haga apología al
29

�Barranquilla florece para todos�

Manual de Convivencia del Distrito de Barranquilla

delito y por el contrario sirva como mecanismo para buscar niveles de paz,
armonía y convivencia en nuestra ciudad.
Artículo 22. La Autorregulación. Siendo un componente del control social,
se entiende como la capacidad que tiene la persona en el ejercicio de su
autonomía para someter su comportamiento al cumplimiento de las nor
mas, valores y principios, sin estar determinado por el temor a la sanción,
el rechazo o a la exclusión social. Permite promover la autonomía de la vo
luntad y una mayor coherencia de la acción personal con las normas, prin
cipios y valores reconocidos y compartidos por la sociedad.
Contribuye al establecimiento de nuevas formas de relación entre los ciu
dadanos y las ciudadanas, y de ellos y ellas con las autoridades de la ciudad,
a través de la concertación, los acuerdos y la participación de todos en la
vida política, cívica y comunitaria de la ciudad. En este sentido, la autorre
gulación es comprensiva de la autogestión y el autogobierno que condu
cen a la inclusión social.
La autorregulación tiende a generar un ambiente de seguridad y confianza
en la medida en que la convivencia se hace más armónica y dispuesta a la
superación de los conflictos.
El fortalecimiento de la autorregulación para la construcción de la Cul
tura Ciudadana, se puede propiciar mediante actitudes tales como las
siguientes:
Autonomía. Es la capacidad de los ciudadanos y las ciudadanas para de
terminarse así mismos, a partir del conjunto de normas valores y principios
que le son propios y de los cuales participa el grupo social.
Autovinculación. Desde un punto de vista ético coincide con la autorre
gulación con una determinada concepción de los valores y con sentido
concreto de la noción de autorresponsabilidad.
Autorresponsabilidad. Consiste en la autorreflexión sobre el significado
de la propia conducta y la autovinculación a una serie de normas, jurídicas
o morales.
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Autocontrol. Entendido como el manejo adecuado de las emociones y la
contención oportuna de los impulsos perjudiciales.
Confiabilidad. Comportamiento honesto acorde con las normas en
cada una de las áreas de desempeño: profesional, personal, familiar y
comunitario.
Prudencia. Ser responsables frente a los actos propios, disfrutando del
ejercicio de los derechos, sin vulnerar los derechos de los demás.
Adaptabilidad. La actitud flexible que se debe asumir para afrontar el
cambio.
Tolerancia. Es la capacidad de escuchar y aceptar a los demás, compren
diendo el valor de las distintas formas de entender la vida.
Creatividad. Es la generación de nuevas ideas o conceptos o de nuevas
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente pro
ducen soluciones originales.
Innovación. Fomentar nuevas dinámicas sociales en búsqueda de la con
vivencia.
Motivación. Estimular nuestras fortalezas para avanzar hacia las metas
propuestas.
Acatamiento de la norma. Nace por la convicción interna y no por temor
a una sanción.
Artículo 23. La regulación de los otros. Es la regulación que proviene del
marco jurídico que se aplica a los ciudadanos y las ciudadanas para regular
su comportamiento en sociedad. Es ejercida por las autoridades legalmen
te constituidas que, en el ámbito de sus competencias, deben asumir la res
ponsabilidad de velar por la institucionalidad, el respeto por los derechos y
el fortalecimiento de la democracia.

CAPÍTULO II

LA SOLIDARIDAD
Artículo 24. La solidaridad. La solidaridad se reconoce como un valor
fundamental para la convivencia, ya que presupone el compromiso de
ayuda mutua entre los ciudadanos y las ciudadanas frente a riesgos,
contingencias y situaciones que ameritan el esfuerzo conjunto de la
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comunidad, en apoyo en el quehacer de las autoridades, en los eventos
en que la intervención de éstas fuera necesaria. La solidaridad se predica
como una manifestación del amor al prójimo.
Son comportamientos que favorecen la solidaridad, entre otros:
1. Llamar al número único de prevención, emergencias y seguridad 123,
cuando se detecten actividades que puedan implicar hechos que cons
tituyan obstáculo para la convivencia.
2. Realizar las acciones necesarias para prevenir y atender los accidentes
que puedan causar daño a alguien.
3. Brindar ayuda a las personas que lo requieran en circunstancias de
riesgo.
4. Colaborar con las entidades públicas o privadas que tengan como ob
jeto la protección de las personas, cuyos derechos hayan sido vulnera
dos o se encuentren en situación de riesgo.
5. Ceder la vía a patrullas de policía, ambulancias y carros de bomberos o
a cualquier otro vehículo que preste servicios sociales, paramédicos o
de urgencias.
6. Apoyar a quienes lleguen al Distrito de Barranquilla en situación de
desplazamiento forzado, para que acudan a las autoridades naciona
les, departamentales y locales y se integren a los programas que ten
gan esta finalidad, indicándoles el derecho de registrarse en la De
fensoría del Pueblo, la Red de Solidaridad, la Personería Municipal, la
Oficina Permanente de Derechos Humanos o la Unidad de Orientación
y Atención a los Desplazados (UAO).
7. Orientar a las personas de las poblaciones étnicas que llegan a la ciu
dad y a las residentes, hacia la Gerencia Indígena de la Gobernación o
al Técnico de Etnias en la Alcaldía, o las dependencias departamenta
les y distritales que hagan sus veces, con el fin de ofrecerles la atención
que su situación amerite.
8. Orientar a nacionales y extranjeros que lleguen a la ciudad, para facili
tar su ubicación y movilidad.
9. Colaborar con las autoridades y la comunidad en las acciones tendien
tes a preservar la seguridad y la convivencia ciudadanas.
10. Denunciar ante las autoridades competentes la violación de los Dere
chos Humanos.
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Título IV
CAPÍTULO I

DEFINICIONES BÁSICAS
Artículo 25. Definiciones Básicas: Además de las definiciones consagradas
en los artículos precedentes, se contemplan las definiciones relacionadas a
continuación, para facilitar la significación y alcances de las disposiciones
que regulan comportamientos a la sana convivencia.
El Orden Público. Comprende el mantenimiento de unas condiciones
mínimas de tranquilidad, seguridad, salubridad y moralidad pública
que hagan posible la convivencia pacífica y el normal desarrollo de las
actividades sociales. El orden público en el Estado Social de Derecho, es
entonces un valor subordinado al respeto a la dignidad humana en sus
diversas formas y aspectos y a la protección de los derechos humanos.
Tranquilidad. Se entiende por esta la paz social que proviene del respeto
generalizado al ordenamiento jurídico. El mantenimiento de la tranquilidad
en el orden público habilita a la Administración a través de la Ley, para
imponer órdenes, prohibiciones y sanciones. La tranquilidad también
se predica de la calma y el sosiego que interna y exteriormente tenga la
persona en sociedad.
Seguridad. El concepto de seguridad hace referencia al conjunto de
condiciones tendientes a la debida protección de los ciudadanos y
ciudadanos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades en sociedad,
teniendo en la preservación de la vida un compromiso esencial, ya que de
esta depende el disfrute de los demás derechos de que es titular la persona
humana. La seguridad es un concepto comprensivo de:
a. Las garantías mínimas de protección adecuada por parte de las autori
dades, cuando quiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que
no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles so
portables de peligro implícitos en la vida en sociedad;
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b. Las garantías mínimas de protección que las autoridades del Estado

deben brindar a las personas y los bienes;
c. Los mecanismos y alternativas que una persona o comunidad asumen
solidariamente para defender sus derechos y solventar las situaciones
que pueden atentar contra su convivencia, sin desconocer el principio
de legalidad de sus acciones;
d. Las condiciones favorables de participación de la ciudadanía en los
procesos de deliberación y toma de decisiones, y
e. La vigencia del principio de equidad mediante la protección de los
derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y
perseguidos.
La generación de condiciones de seguridad implica la adopción de
medidas que prevengan conductas atentatorias de la convivencia, al igual
que la atención eficaz y oportuna de las personas en caso de riesgos.
Comporta en las autoridades la formulación de políticas públicas dirigidas
a la formación, prevención y preparación de la ciudadanía para reconocer
y tratar, en forma exitosa y creativa, la presencia de peligros que puedan
afectar la convivencia.
Salubridad Pública. Se entiende por esta el estado de salud de la población
y las condiciones de higiene, individual y pública; implica la formulación
e implementación de políticas públicas, planes y programas orientados a
preservar y proteger la salud, como derecho inherente a la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito de Barranquilla.
Moralidad. Se entiende por moralidad la actitud de la persona de juzgar
su propia actuación con una pretensión de corrección para su mejor obrar
en sociedad. Se exterioriza a través de actos voluntarios, en los cuales se
debe garantizar la dignidad de las personas y su libre expresión.
Espacio Público. Es un bien colectivo conformado por el conjunto de
inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los
inmuebles privados, destinados por su naturaleza, uso o afectación, a la
satisfacción de necesidades colectivas urbanas y rurales de la ciudad que
34

�Barranquilla florece para todos�

trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.
Dimensiones del Espacio Público. El espacio público tiene una dimensión
social, cultural y política. Es un lugar de relación y de identificación, de
manifestaciones políticas, de contacto entre la gente, de vida urbana y de
expresión comunitaria. Constituyen el espacio público de la ciudad entre
otras, las fachadas, techos, terrazas, aceras, vías públicas, antejardines,
zonas verdes, parques, instituciones educativas públicas, bibliotecas y
museos, edificios de la administración, estaciones de Transmetro, plazas,
monumentos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos.
Amoblamiento Urbano. Se entiende por Amoblamiento urbano como un
elemento básico para la revitalización del espacio público, ya que permite:
adaptar los usos y las actividades de las personas en un espacio público
abierto; dar el uso y aprovechamiento adecuado al espacio público; facilitar
la interacción de las personas con el espacio público.
Mobiliario Urbano es el conjunto de elementos puesto a instancias de la
Administración para el servicio, uso y disfrute del público y que hacen par
te del medio ambiente urbano y del espacio público de la ciudad. Así como
también los que ofrecen información, orientación y mejores condiciones,
de seguridad, tranquilidad e higiene, entre otros, los siguientes:
a. Comunicación: Las cabinas telefónicas, los buzones;
b. Información: La nomenclatura, la señalización, las carteleras locales, los
mogadores, las identificaciones arquitectónicas o urbanas;
c. Organización: Las señales de tránsito, los semáforos, los paraderos, los
bolardos, los transformadores eléctricos, las cajas de teléfonos, las ta
pas de las alcantarillas;
d. Ambientación: El alumbrado público, las bancas, asientos y materas,
los objetos decorativos, los monumentos y esculturas;
e. Recreación: Los juegos y aparatos de pasatiempo de propiedad pú
blica;
f. Servicios varios: Las casetas de expendio de dulces, revistas, flores
y otros;
g. Salud e Higiene: Los baños y objetos recolectores de basura;
h. Seguridad Los hidrantes, barandas, cerramientos.
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Medio Ambiente Sano. Es el ámbito que comprende aspectos relaciona
dos con el manejo, uso, aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales, el equilibrio de los ecosistemas, la protección de la diversidad
biológica y cultural, el desarrollo sostenible, y la calidad de vida del hombre
entendido como parte integrante de ese mundo natural. La protección del
medio ambiente goza de prioridad dentro de los fines del estado social y
democrático de derecho, toda vez que se hay vinculado al deber de mejo
rar la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas y revestir por con
siguiente, el carácter de carácter de objetivo social del mismo.
Dimensiones del medio ambiente sano:
a. Ética: Se construye sobre él un principio biocéntrico que considera al
hombre como parte de la naturaleza, otorgándoles a ambos valor y
reconociendo en el hombre el deber de preservar el medio ambien
te sano.
b. Económica: El sector productivo debe responder socialmente por las
consecuencias de su actividad que deterioren el medio ambiente sano,
así como por las mediadas que se dirijan a su restablecimiento y con
servación.
c. Jurídica: Estado y el Derecho no solamente deben proteger la dignidad
y la libertad del hombre frente a otros hombres, sino ante la amenaza
que representa la explotación y el agotamiento de los recursos natu
rales; para lo cual deben elaborar nuevos valores, normas, técnicas ju
rídicas y principios donde prime la tutela de valores colectivos frente a
valores individuales.
Con el fin de asegurar un ambiente sano para todos los ciudadanos, es
necesario evitar la realización de actividades que puedan ser molestas,
insalubres, nocivas o peligrosas de acuerdo con las siguientes definicio
nes, independientes de que sean actividades de carácter particular, co
mercial, industrial, cultural, religioso u otras afines, a saber:
a. Actividades molestas. Las actividades que constituyan una moles
tia por el ruido, humo, gases, olores, temperatura, polvos en sus
pensión o sustancias que al eliminarse persistan en el ambiente.
b. Actividades insalubres. Las que den lugar a desprendimiento o
evacuación de sustancias que, de manera potencial o real, sean
36

�Barranquilla florece para todos�

perjudiciales para la salud humana, animal o que contaminen los
recursos naturales.
c. Actividades nocivas. Las que, por las mismas causas, puedan oca
sionar perjuicios o daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o
piscícola. Actividades peligrosas. Las que, tengan por objeto fabri
car, manipular, expender o almacenar productos susceptibles de
originar riesgos graves por explosiones, combustiones, reacciones
químicas, biológicas, radiaciones u otros riesgos para las personas
o los bienes.
Vecindad. Es el conjunto de personas que viven en un mismo edificio, ba
rrio, Distrito, zona rural o urbana, que establecen entre sí vínculos que de
terminan relaciones de convivencia, sujetas a normas, valores y principios
que las regulan.
Libertad Religiosa y de Culto. Es el derecho fundamental que se refiere a
la opción de cada ser humano de elegir libremente su religión y que se ex
terioriza mediante la práctica o realización de cultos. La misma implica el
ejercicio del respeto y la responsabilidad para vivenciar la fe, como un acto
personal frente a la comunidad.
El Baile Público. Es el evento que se realiza en lugar público o privado,
organizado o promovido por una persona natural o jurídica, con fines
lucrativos.
Espectáculo Público. Es toda reunión, función, representación o acto
social, deportivo o de cualquier género que tenga como objetivo el en
tretenimiento y que se efectúe en lugares donde el público tenga acce
so, así como también en lugares abiertos, públicos o privados, se cobre
o no cobre entrada. Son eventos especiales en el Distrito de Barranquilla
el Carnaval, el Festival de Jazz, los Alumbrados Navideños y de Año Nue
vo entre otros.
Carnaval de Barranquilla. Es el acontecimiento cultural en el que se
expresan, representan y recrean las tradiciones, costumbres, valores,
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idiosincrasia de la Región Caribe colombiana. Es una celebración cultu
ral vital para el desarrollo social y humano tanto de barranquilla como
del país.
Juegos Mecánicos. Son todos aquellos aparatos de diversión, entre los
cuales se encuentran los inflables.
Escenarios Deportivos y Recreativos. Son espacios públicos delimita
dos y demarcados, destinados para el ejercicio del deporte, recreación y
el aprovechamiento del tiempo libre, tales como: parques, canchas, plazas,
polideportivos, entre otros. Los equipamientos son las áreas espacios con
especificaciones técnico-deportivas como pistas, piscinas, coliseos, ade
más de amoblamientos y elementos complementarios como camerinos,
baños, graderías, entre otros.
Servicios Públicos Domiciliarios. Se entienden por servicios públicos do
miciliarios aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o
humanas con puntos terminales las viviendas o sitios de trabajo y cumplen
la finalidad específica de satisfacer necesidades esenciales de las personas.
Adulto Mayor. Se entiende por adulto mayor al grupo etáreo que com
prende personas que tienen más de 65 años de edad. Por lo general, se
considera que los adultos mayores, sólo por haber alcanzada este rango
de edad, son lo que se conocen como pertenecientes a la tercera edad, o
ancianos.
Personas con Discapacidad. Es aquella persona que tiene limitaciones
para realizar ciertas actividades de la vida cotidiana y restricciones en la
participación social por causa de una condición de salud y de barreras fí
sicas, ambientales, culturales y sociales de su entorno. Por su parte la dis
capacidad hace referencia a deficiencias o alteraciones en las funciones
y/o estructuras corporales y a limitaciones del entorno. Son tipos de dis
capacidad.
a. Físicas: Son aquellas que afectan los movimientos tales como la colum
na bífida, síndrome post-poleo o parálisis cerebral
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b. Sensorial: Son aquellos que afectan los sentidos, tales como la sordera

y la ceguera.
c. Mentales: son aquellas que implican el deterioro de las funciones
concretas de cada etapa del desarrollo y que afectan a nivel global la
inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la so
cialización.
Persona Desplazada. Se entiende por persona desplazada a toda persona
o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus
hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de
o para evitar los efectos del conflicto armado, situaciones de violencia ge
neralizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o cau
sados por el hombre
Persona Desmovilizada. Se entiende por persona desmovilizada aque
lla que por decisión individual abandona voluntariamente sus actividades
como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley, esto es gru
pos guerrilleros y de autodefensa y se entregue a las autoridades del esta
do para reincorporase a la vida civil.
Reinsertado, Reincorporado o Reintegrado. Es todo aquel desmovi
lizado certificado por el Comité Operativo para la Dejación de las Armas
(CODA), que se encuentra en el proceso de reincorporación a la vida civil.
Habitante de la calle y en la calle. El concepto habitante de la calle en
sentido estricto son aquellos que de manera permanente viven en la calle
y con ella establecen una relación de pertenencia y de identidad.
Poblaciones Étnicas. Son los habitantes de la ciudad que pertenecientes
a distintas etnias son numéricamente inferiores al resto de la población del
Estado, en situación no dominante, cuyos miembros poseen unas carac
terísticas raciales, culturales, religiosas y lingüísticas diferentes, frente a las
cuales manifiestan un sentido de solidaridad, protección y defensa. En Ba
rranquilla existen distintos poblaciones étnicas asentados en sus localida
des por poblamiento urbano originario, búsqueda de mejores y mayores
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oportunidades de vida, desplazamiento forzado, entre otras razones. Den
tro de los grupos étnicos figuran Indígenas, Afrocolombianos, Raizales y los
Rom o Gitanos
Prostitución. Se entiende por ésta la venta de servicios sexuales a cambio
de dinero o cualquier otro tipo de retribución. Es uno de los trabajos y fenó
menos sociales que da respuesta al deseo sexual del ser humano que pue
de estar asociada a carencias afectivas y de comprensión.
Publicidad exterior visual. Se entiende por ésta el medio masivo de pu
blicación permanente, temporal, fijo o móvil destinado a informar o llamar
la atención del público a través de elementos visuales como leyendas, ins
cripciones, dibujos, fotografías, signos o similares, visibles desde las vías de
uso o dominio público, bien sean peatonales, vehiculares, terrestres o aé
reas y cuyo fin se comercial, cívico, cultural o político. Tales medios pue
den ser vallas, avisos, carteles, afiches, pasacalles, tableros electrónicos,
carteleras, globos, pendones y otros. No se considera publicidad exterior
visual, señalización vial, nomenclatura urbana o rural, la información sobre
sitios históricos, turísticos y culturales, y la información temporal, de carác
ter educativo, cultural o deportivo que coloquen las autoridades públicas u
otras por encargo de estas. Tampoco lo son las expresiones artísticas como
pinturas, murales, siempre que no contengan mensajes comerciales.
Módulos para las ventas estacionarias. Son aquellos amoblamientos, de
carácter permanente, en los cuales se desarrollan actividades, de carácter
económico, y que están ubicados en los espacios de uso público como vías
peatonales, andenes, plazas, plazoletas y parques, de acuerdo con el pro
yecto específico que se determinen para los sitios que los requieran.
Módulos destinados como paraderos de vehículos de servicio público. Son los elementos de cubierta que ofrecen comodidad protección y or
denamiento para los usuarios de transporte público.
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Título I

COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS
CON COMPONENTES DEL ORDEN PÚBLICO

CAPÍTULO I

LA TRANQUILIDAD
Artículo 26. La generación de la tranquilidad para la convivencia pacífica
en el Distrito de Barranquilla, deriva de comportamientos tales como los
siguientes:
1. Procurar la tranquilidad en el interior de la familia y en la vecindad.
2. Abstenerse de realizar actividades que obstaculicen la movilidad de las
personas y vehículos, salvo autorización de la autoridad competente.
3. Avisar por escrito con no menos de 48 horas de anticipación a la Secre
taría de Gobierno, cuando se desee realizar manifestaciones públicas y
acatar las condiciones, que al respecto, señale esta Secretaría.
4. Abstenerse de fabricar, distribuir, comercializar, comprar y portar ju
guetes bélicos que inciten a la violencia.
5. Respetar en las reuniones, fiestas, ceremonias y actos religiosos los ni
veles admisibles de sonido en los horarios permitidos y evitar cualquier
otra actividad, que perturbe la tranquilidad de la comunidad.
6. Cumplir las normas propias de los lugares públicos tales como tem
plos, salas de velación, cementerios, clínicas, hospitales, bibliotecas y
museos, escenarios y equipamientos deportivos y recreativos y el sis
tema masivo de transporte, Transmetro. Así como respetar los horarios
de los establecimientos públicos y sitios abiertos al público.
7. Respetar las manifestaciones de las personas independientemente de
su etnia, edad, género, orientación sexual, creencias religiosas, prefe
rencias políticas y apariencia personal.
8. Cumplir las normas ambientales en materia de contaminación auditi
va y visual, emisión de contaminantes, olores molestos, disposición or
denada y separada de residuos sólidos y demás desechos, así como la
protección de la fauna y la flora.
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9. Autorregularse en el uso de los medios de comunicación (teléfonos

celulares, radioteléfonos, busca-personas, radios, etc.), cuando se en
cuentre en recintos cerrados o en reuniones.
10. Respetar a las autoridades legalmente constituidas.

CAPÍTULO II
LA SEGURIDAD

Artículo 27. La seguridad como componente de la Cultura Ciudadana para
la Convivencia, es un compromiso conjunto y solidario de las autoridades
y la ciudadanía. Son comportamientos dirigidos a garantizar la seguridad
entre otros, los siguientes:
1. Proteger y defender la vida como el derecho fundamental primario ha
cia el cual se deben dirigir los esfuerzos conjuntos de las autoridades y
la ciudadanía.
2. Preferir la construcción de soluciones amigables o acordadas ante cual
quier conflicto, sin utilizar armas, agresión física o verbal.
3. Abstenerse de portar o manipular armas, municiones, sustancias peli
grosas o explosivas o cualquier otro elemento que pueda causar daño.
De ser necesario su porte, hacerlo con las previsiones y los permisos
pertinentes, siempre evitando dejarlas al alcance de menores de edad
o personas inexpertas.
4. Dar aviso inmediato a las autoridades cuando exista la posibilidad de
que se puedan cometer actos violentos o conductas que pongan en
peligro la vida, la integridad física, la libertad de las personas o sus
bienes.
5. Cumplir las normas de seguridad, atención, prevención y convivencia
ciudadana.
6. Ser responsables y cuidadosos de nuestra seguridad individual y co
lectiva.
7. Evitar el consumo de licor o bebidas embriagantes, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas o tóxicas, cuando se porte armas, se conduzca
vehículo, se participe en eventos o espectáculos públicos en donde se
haya prohibido, o se realicen actividades propias del ejercicio de una
profesión u oficio.
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8. Cuidar con sumo esmero los bienes del espacio público y amoblamien
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

to urbano.
Encomendar el cuidado de los menores a una persona adulta y capaz.
Cercar por parte de sus propietarios los lotes de terreno que no estén
siendo utilizados.
Respetar las señales que advierten algún peligro.
Abstenerse de participar o de propiciar riñas o escándalos.
Mantener la mayor serenidad y cordura ante toda calamidad, accidente
o hecho de gravedad pública.
Abstenerse de crear patrocinar o legitimar grupos armados al margen
de la Ley.
Seguir las normas de seguridad referente a la tenencia responsable de
animales de compañía.
Evitar la difusión de comentarios que puedan causar pánico en la so
ciedad.
Usar racionalmente la línea única de prevención, emergencias y segu
ridad 123.
Evitar el uso de lenguaje oral o escrito, que incite a la violencia en sus
distintas manifestaciones al interior de la sociedad o genere sensación
de inseguridad en la comunidad.
Acudir a los causes institucionales para la reclamación de derechos y
ejercicio de libertades.

Artículo 28. Comportamientos para la seguridad de la residencia. Los ciu
dadanos y las ciudadanas deben asumir comportamientos tendientes a ga
rantizar la seguridad de su residencia. Entre estos comportamientos se con
sagran los siguientes:
1. Proveer a la vivienda de los sistemas mínimos y adecuados de seguri
dad que impliquen fácil acceso a ella.
2. Respetar el derecho a la intimidad de las personas en su residencia o
lugar de habitación.
3. Evitar el ingreso a residencia ajena o zonas restringidas o debidamen
te demarcadas, sin la autorización de su propietario, tenedor o admi
nistrador.
4. Retirarse inmediatamente de la residencia ajena cuando su propieta
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5.
6.

7.

8.
9.

rio, poseedor, tenedor o administrador así lo solicite o exija, aun cuan
do previamente se haya autorizado el ingreso.
Activar únicamente cuando sea necesario, los sistemas de alarma o
emergencia.
Dar aviso a las autoridades sobre la venta de lotes destinados a vi
vienda que se estén haciendo sin el lleno de los requisitos legales
o trámites de urbanismo, aprobados por el Departamento Adminis
trativo de Planeación y las Curadurías Urbanas y/o autoridades com
petentes.
Aprobar el ingreso de las autoridades de policía a los recintos priva
dos, para adelantar inspecciones oculares debidamente ordenadas, o
para detener a quien huya luego de la comisión de un delito.
Permitir el ingreso al personal del Cuerpo de Bomberos, para las ins
pecciones correspondientes a su materia.
Abstenerse de escalar muros o paredes de residencias ajenas, o pene
trar en lotes de terreno que no se encuentren en uso, sin la autoriza
ción de su propietario, administrador o tenedor.

Artículo 29. Comportamientos para la seguridad de los bienes. Todos los
ciudadanos y las ciudadanas, deben asumir comportamientos tendientes a
garantizar la seguridad de los bienes tanto públicos como privados. Entre
estos comportamientos se consagran los siguientes:
1. Activar únicamente cuando sea necesario, los sistemas de alarma o
emergencia.
2. Cuidar la integridad física y características arquitectónicas de los in
muebles, para prevenir su deterioro y el peligro de ruina. En caso de
tratarse de lotes urbanos mantenerlos bajo cerramientos en mallas o
cercas permitiendo la visibilidad interna del mismo y limpiándolos de
manera periódica.
3. Prevenir accidentes o atentados contra los bienes y dar aviso inme
diato a las autoridades cuando se observe que cualquier persona está
atentando contra ellos.
4. Abstenerse parquear vehículos en zonas no autorizadas.
5. Reparar de manera eficiente, oportuna y con las especificaciones téc
nicas propias, lo bienes públicos o privados que hayan sufrido el dete
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6.

7.

8.
9.

rioro por la realización de instalaciones o reparaciones de los servicios
públicos domiciliarios.
Abstenerse de realizar mudanza o transporte enceres domésticos en
horario nocturno, sin contar con el respectivo permiso de autoridad
competente.
Dar aviso a las autoridades sobre la venta de lotes destinados a vivien
da que se estén haciendo sin el lleno de los requisitos legales o trámi
tes de urbanismo, aprobados por el Departamento Administrativo de
Planeación y las Curadurías Urbanas y/o autoridades competentes.
Mantener ventilados los aparatos domésticos que funcionen a base
de gas.
Evitar utilizar los postes de energía para asegurar o colgar objetos.

CAPÍTULO III

9. Propiciar la práctica de normas de prevención de riesgos a la salud en

10.
11.

12.
13.

LA SALUBRIDAD PÚBLICA
Artículo 30. El favorecimiento y protección de la salud de los habitantes de
esta ciudad, se deben asumir comportamientos tales como:
1. Estar afiliado al sistema de seguridad social en salud, ya sea en el ré
gimen contributivo o subsidiado, ejerciendo en éstos sus derechos y
cumpliendo los deberes correspondientes.
2. Participar en los programas de promoción y prevención en salud.
3. Cumplir con las medidas de control médico de contactos y del ambien
te inmediato que ordene la autoridad sanitaria, por parte de quien pa
dezca enfermedad contagiosa.
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar enfermedades inmuno pre
venibles y enfermedades de transmisión sexual.
5. Cumplir con las normas sanitarias para producción y manipulación de
alimentos, destinados a la comercialización.
6. Acatar siempre las indicaciones de las autoridades de salud en caso de
riesgo de epidemia.
7. Portar permanentemente en caso de padecer enfermedad que re
quiera atención especial, la información en donde se consigne dicha
característica.
8. Abstenerse de satisfacer necesidades fisiológicas en el espacio público.
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14.

los ambientes domésticos y comunitarios, en especial, con miras a evi
tar accidentes domésticos, el uso indebido de medicamentos, venenos
o sustancias químicas por menores de edad o personas no calificadas,
la propagación de plagas y de vectores de enfermedades.
Hacer uso adecuado y propiciar que las demás personas hagan lo mis
mo, respecto de los servicios públicos básicos domiciliarios.
Regular la tenencia de animales de compañía en los hogares y la re
colección de las heces o excrementos de los mismos en el espacio
público.
Darle un tratamiento adecuado a las basuras para estimulando la cul
tura del reciclaje.
Informar a las autoridades de policía, acerca de la persona que deam
bulen por sitios públicos y que muestre posibles síntomas de trastor
nos mentales se presuma y, por consiguiente, ponga en peligro su se
guridad, la de otros o cometer infracciones a la ley.
Acatar la norma contenida en la Ley Antitabaco, Ley 1335 de 2009.

Parágrafo. La Alcaldía Distrital a través de las Secretarias pertinente, ade
lantara las acciones tendientes a dotar de baños públicos a la Ciudad de
Barranquilla.
Artículo 31. Comportamientos de quienes consumen tabaco y sus deriva
dos. Las personas que consuman tabaco o sus derivados, se abstendrán de
fumar en los siguientes sitios:
1. Espacios cerrados de centros educativos y de enseñanza como: aulas, sa
lones de conferencia, bibliotecas o laboratorios, al igual que en coliseos
cubiertos, salas de cine, teatros, bibliotecas públicas, museos y cualquier
otro recinto público, dedicado a actividades culturales o deportivas.
2. Áreas cerradas de centros de salud, puestos de socorro y similares.
3. Vehículos de servicio público y privado, terrestre o aéreo, y el sistema
masivo de transporte.
4. Vehículos de transporte, sitios de fabricación, almacenamiento o ex
pendio de combustible, explosivos, artículos pirotécnicos o materiales
inflamables.
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5. En todo sitio o lugar público en donde se encuentren menores de edad

2. Abstenerse de suministrar a cualquier título, por parte de los dueños,

o personas enfermas.
6. En establecimientos de atención al público y en oficinas estatales.
7. En los demás sitios que por disposiciones legales o reglamentos inter
nos, se contemplen tal prohibición.
8. Acatar la norma contenida en la Ley Antitabaco, Ley 1335 del 2009

administradores o dependientes de establecimientos abiertos al públi
co, bebidas alcohólicas a personal de la fuerza pública o de organismos
de seguridad del Estado, en ejercicio de sus funciones.
3. Abstenerse de vender o consumir bebidas embriagantes por fuera de
los horarios autorizados en los establecimientos públicos.
4. Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas en:
a. Hospitales o centros asistenciales de salud.
b. Locales comerciales situados a menos de cincuenta (50) metros de
los establecimientos educativos y de salud.
c. Zonas comunes de los edificios o unidades residenciales, excep
tuando las zonas comunes destinadas para reuniones sociales.
d. Estadios, coliseos y centros deportivos, vías públicas y parques, si
tuados en zonas residenciales, salvo en casos especiales y, por ex
cepción, con autorización temporal de autoridad competente.
e. Vehículos de transporte público y privado, terrestre o aéreo y el sis
tema masivo de transporte.
f. Salas de velación y funerarias.
g. En teatros, salas de cine, museos y otros centros culturales.
h. En los demás lugares que se prevea por disposición legal o regla
mento interno.

Artículo 32. Deberes de los propietarios o expendedores de tabaco y sus
derivados. Los propietarios o expendedores de tabaco y sus derivados
adoptaran medidas específicas razonables a fin de disuadir a las personas
de que fumen en el lugar tales como:
1. Pedir a la persona que no fume, interrumpir el servicio, pedirle que aban
done el local o ponerse en contacto con la autoridad competente.
2. Velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en este
manual con el fin de proteger a las personas de la exposición del humo
de tabaco ambiental;
3. Fijar en un lugar visible al público un aviso que contenga uno de los si
guientes textos:
a. “Por el bien de su salud, este espacio está libre de humo de cigarri
llo o de tabaco”; Ley 1335 de 2009
b. Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de taba
co,” Ley 1335 de 2009
c. “Bienvenido, este es un establecimiento libre de humo de tabaco”
Ley 1335 de 2009.
d. “Este es un espacio para su disfrute y el de los demás porque está
libre de humo”. Ley 1335 de 2009
Los avisos no deben incluir figuras alusivas al cigarrillo ni ningún recorda
torio de marca.
Artículo 33. Comportamientos de quienes expenden y consumen bebidas
alcohólicas. Los siguientes son entre otros, comportamientos que favore
cen la preservación de la salud en relación con las bebidas embriagantes
y licores:
1. Abstenerse de ofrecer o vender bebidas embriagantes a menores de
edad y a personas con discapacidad mental o sensorial.
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Artículo 34. Comportamientos de las personas o centros prestadores de
servicios de estética facial y corporal, de ejercicio físico, entrenamiento y
trabajo aeróbico y prácticas de fortalecimiento físico y armonía espiritual.
La prestación de los servicios, de personas o centros, especializados en
la materia de que trata el presente artículo, comprende la cosmetología
y masajes, tatuajes y pearcings, las actividades deportivas, de educación
física y de artes marciales, yoga, Tai Chi, las que se rigen por criterios hu
manísticos, de salud e imagen personal, con prácticas y actividades de
embellecimiento corporal, expresión de la autoestima y el libre desarro
llo de la personalidad.
Los propietarios, administradores y empleados de estos servicios de es
tética facial y corporal, así como los de ejercicio físico, entrenamiento y
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trabajo aeróbico y prácticas de crecimiento físico y espiritual, en aras de
preservar la salud de sus clientes, observarán, entre otros, los siguientes
comportamientos:
1. Cumplir con los requisitos exigidos para los establecimientos abiertos
al público, de acuerdo con las normas nacionales y locales vigentes.
2. Aplicar criterios de responsabilidad social en el desarrollo de su ac
tividad.
3. Presentar en forma impecable, saludable e higiénica el lugar de pres
tación de sus servicios.
4. Utilizar los equipos, instrumentos e implementos en perfecto estado
de funcionamiento y debidamente esterilizados. Así mismo, emplearán
materiales desechables cuando se hagan procedimientos de estética.
5. Aplicar y emplear sólo medios, diagnósticos o terapéuticos, aceptados
y reconocidos en forma legal.
6. Emplear o utilizar en sus procedimientos sólo productos debidamente
autorizados u homologados por el INVIMA.
7. Contar para tratar a menores de edad con la autorización escrita y con
nota de presentación, ante notario público, de sus padres o adulto res
ponsable de su cuidado.
8. Evitar exponer a los usuarios a riesgos injustificados. Sólo con expresa
y consciente autorización, podrá aplicar los tratamientos, elementos o
procedimientos sobre su piel.
9. Abstenerse de anunciarse, ejercer o desempeñarse como cosmetólo
go, ni abrir al público centro de belleza, de cosmetología o estética, sin
contar con el nivel de formación y capacitación requerido en las nor
mas vigentes que regulan la materia.
10. Advertir a los pacientes, usuarios o clientes, sobre los riesgos de los
procedimientos y prácticas a los que se desea someterse.
Artículo 35. Comportamientos de los prestadores de servicios en drogue
rías, farmacias e instituciones prestadoras de salud pública y privada. Los
propietarios, tenedores, administradores, gerentes y dependientes de las
droguerías y farmacias, y demás personal que preste servicios generales de
salud, pública o privada, practicarán, entre otros, los siguientes comporta
mientos que favorecen la preservación de la salud de los ciudadanos:
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1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Brindar en forma obligatoria, los servicios de atención inicial de ur
gencias con oportunidad, suficiencia, integralidad, racionalidad lógi
co-científica, seguridad y calidez, permitiendo que la entrega de los
mismos se haga con el respeto debido a su dignidad humana y a sus
derechos fundamentales.
Vender o suministrar medicamentos, sólo con fórmula médica o con el
control especial señalado, salvo las excepciones legales.
Cumplir con los horarios establecidos por las disposiciones que regla
mentan la materia, en especial para la venta nocturna de medicamen
tos y productos farmacéuticos.
Vender o suministrar sólo medicamentos y productos farmacéuticos
que tengan registro sanitario, fecha de vencimiento vigente y que ha
yan sido almacenados adecuadamente.
Las muestras médicas no podrán venderse, aunque se encuentren en
buen estado.
Abstenerse de producir, poseer o vender bebidas embriagantes y pro
ductos que constituyan un riesgo para la salud.
Las farmacias homeopáticas no podrán tener o vender medicamentos
diferentes a los preparados homeopáticos, los cuales deberán contar
con los respectivos registros sanitarios y de comercialización, expedi
dos por la autoridad competente.

CAPÍTULO IV
LA MORALIDAD

Artículo 36. La moralidad implica la adopción de comportamientos, que
en la esfera de lo público y en la de lo privado, conduzcan a una convencía
armónica y respetuosa de los derechos humanos.
Entre estos comportamientos que denotan la moralidad ciudadana, se se
ñalan los siguientes:
1. Respetar a todas las personas independientemente de su identidad se
xual, condición sexual, étnica y generacional, así como las manifesta
ciones afectivas que éstas demuestren.
2. Abstenerse de realizar actos que perturben la moral pública en las vías
y espacios públicos.
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3. Abstenerse de propiciar, fomentar o propagar comentarios y chismes

4.
5.
6.
7.
8.

9.

que atenten contra la dignidad, la honra y el buen nombre de las per
sonas.
Evitar y no incitar a otro a realizar actos contrarios a la moralidad pública.
Respetar la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad.
Ser respetuoso en el uso de lenguaje al referirse a la belleza, sensuali
dad y sexualidad de las demás personas.
Hacer uso adecuado del lenguaje corporal y gestual con nuestros se
mejantes.
Evitar que en el tratamiento de las diferencias o discrepancias persona
les y familiares, se acuda a un lenguaje ofensivo, agresivo e irrespetuo
so que menoscabe la dignidad de las personas
Abstenerse de estigmatizar a las personas en razón de su identidad,
sexo, apariencia, tendencias, generación, raza, condición económica
y social, ideología o religión, con lo cual se afectaría su dignidad hu
mana.

CAPÍTULO V

EL ESPACIO PÚBLICO
Artículo 37. El Distrito de Barranquilla puede contratar con entidades pri
vadas, la administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico
para uso del espacio público, sin que impida a la ciudadanía su uso, goce,
disfrute visual y libre tránsito.

5. Abstenerse de drenar o verter aguas residuales al espacio público.
6. Respetar las normas vigentes y obtener las autorizaciones correspon

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Artículo 38. Comportamientos para la protección y conservación del espa
cio público. La protección y conservación del espacio público requiere de
comportamiento tales como los siguientes:
1. Respetar y cuidar todos los bienes y elementos, naturales y construidos
que hacen parte del espacio público urbano y rural.
2. Colaborar y facilitar el ejercicio de las actividades y funciones adminis
trativas que se desarrollen en el espacio público.
3. Contribuir al cuidado y mejoramiento del espacio público.
4. Abstenerse de encerrar, ocupar u obstaculizar el espacio público sin
contar con el permiso para ello.
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dientes en materia de construcción y diseño cuando se realicen obras
de mantenimiento o mejoramiento del espacio público,
Abstenerse de ocupar el espacio público con ventas ambulantes o es
tacionarias, salvo en los casos en que exista el debido permiso expedi
do por la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Control Urbano y Es
pacio Público o quien haga sus veces.
Denunciar a la autoridad competente la explotación del espacio públi
co que hagan los particulares para provecho propio en detrimento del
interés general.
Respetar y cuidar todos los bienes y elementos que, como parte del es
pacio público, conforman el amoblamiento urbano o rural, en especial
los destinados a la circulación, como andenes, ciclo rutas, ciclo vías y
bulevares, ornato, el aseo y la seguridad,
Abstenerse de arrojar basuras en el espacio público y en especial a las
calles cuando llueve en la ciudad.
Informar al Inspector de Policía o al Centro de Atención Inmediata (CAI)
del sector, sobre los establecimientos de comercio o abiertos al públi
co, que invaden el espacio público, obstaculizan la circulación de per
sonas y alteran la tranquilidad.
Abstenerse de cobrar por cualquier concepto el tránsito, uso o disfrute
de espacios o vías públicas, salvo las excepciones que señalen las nor
mas legales.
Cuidar y conservar los espacios públicos que contribuyen al equilibrio
ambiental del Distrito, tales como las fuentes hídricas, las zonas verdes,
parques, entre otros.

Artículo 39. La protección y conservación del espacio público natural, de
manda comportamientos tales como los siguientes:
1. Fomentar una cultura del respeto por la naturaleza, como espacio
público.
2. Abstenerse de talar árboles, salvo en casos que generen peligro, pre
via autorización de la autoridad competente, caso en el cual deberá ser
reemplazado el árbol.
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3. Utilizar para la protección ambiental y de la vida de las personas, los

dad, amenacen la seguridad o la salubridad de los demás peatones.

espacios públicos naturales, sólo para las actividades permitidas por la
tradición y las normas vigentes. Sólo en casos especiales, con permiso
de autoridad competente, se permitirá realizar actividades diferentes a
las normalmente definidas.
4. Velar por la conservación de las características morfológicas, topográ
ficas y paisajísticas de parques, cuerpos de agua y humedales.
5. Cuidar y conservar los espacios públicos que contribuyen al equilibrio
ambiental del Distrito de Barranquilla.
6. Contribuir a la armonía ecológica en los espacios públicos naturales del
Distrito de Barranquilla.
Para efectos de lo anterior se debe evitar:
a. Arrojar basuras, en el espacio público y, en particular, en los arro
yos que se forman con la precipitación de la lluvia y la conforma
ción topográfica de la ciudad.
b. Realizar quemas en patios y lotes.
c. Depositar o escombros.
d. Verter residuos sólidos, desechos o aguas contaminadas, que aten
ten contra el mantenimiento de la biodiversidad en parques, cuer
pos de agua y humedales.

8. Abstenerse de transitar bajo la influencia de bebidas embriagantes, es

Artículo 40. Comportamiento de los peatones en el espacio público. La
protección de los peatones y la seguridad de los conductores, se puede lo
grar con comportamientos tales como los siguientes:
1. Cruzar las vías por los puentes peatonales o por las líneas cebras, siem
pre por las esquinas y cuando el semáforo lo indique.
2. Transitar por el perímetro urbano conservando siempre la derecha del
andén y, en las zonas rurales, por el lado izquierdo fuera del pavimento.
3. Respetar las zonas asignadas para las ciclovías, trote y caminatas, y ha
cer uso adecuado al transitar por ellas.
4. Ayudar a personas con discapacidad física, sensorial o mental.
5. Permitir la circulación de los demás peatones en el espacio público.
6. Abstenerse de sujetarse de carro en movimiento o colocarse detrás de
un vehículo con el motor encendido.
7. Abstenerse de portar elementos que puedan obstaculizar la movili
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tupefacientes y sustancias psicotrópicas o tóxicas.
9. Los adultos deben proteger a los menores, discapacitados y perso

nas de la tercera edad que transitan en los espacios públicos, de
biendo cuidar que no realicen actos que los pongan en peligro o
sean contrarias a la convivencia ciudadana. Los menores de diez (10)
años deben ir, preferiblemente, acompañados por un adulto y toma
dos de la mano.
Artículo 41. Comportamiento de los conductores. La protección de los pa
tones por la acción de peligros que ejercen los conductores, requiere de
comportamientos tales como los siguientes:
1. Procurar la seguridad de todas las personas, bien sea como pasajeros,
peatones o conductores.
2. Respetar la primacía del peatón.
3. Contar con el equipo de carretera.
4. Contar con el respectivo certificado de gases y de revisión tecnome
cánica.
5. Respetar y cumplir los días sin carro y sin moto, programados por la Ad
ministración Distrital.
6. Respetar las señales y normas de tránsito, en especial cruces peatona
les y escolares.
7. Anunciar la intención de los adelantamientos o cruces de calzada con
las luces direccionales y/o señales ópticas o audibles.
8. Respetar las zonas asignadas para las ciclovías y ciclo rutas y dar prela
ción a los ciclistas y peatones en los cruces entre calle y carrera.
9. Respetar y cumplir la medida de «pico y placa», acorde con los días pro
gramados para ello.
10. Respetar los demás vehículos y no abusar de sus características de
tamaño, fuerza o deterioro para hacer uso arbitrario de las vías y cal
zadas.
11. Utilizar siempre, el cinturón de seguridad en vehículos públicos y
privados.
12. Transitar por el lado derecho de la calzada, permitir el paso de vehícu
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13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

los que circulan por el lado izquierdo y ceder el paso cuando eso con
tribuya a evitar congestiones.
Apagar el motor del vehículo cuando se vaya a tanquear de combus
tible.
Recoger y dejar a los pasajeros únicamente en los lugares permitidos
para ello y siempre en el borde de la acera y cuando el vehículo esté to
talmente detenido.
Tener trato respetuoso con los otros conductores, pasajeros y peatones.
Resolver pacíficamente las eventualidades que se presenten en la vía.
Usar el pito únicamente para evitar la accidentalidad y no utilizarlo
para contaminar con su ruido.
Transitar y parquear únicamente en zonas permitidas.
Prender las luces cuando las condiciones climatológicas y de horario lo
exijan, así como en las vías regionales de la ciudad.
Ceder el paso a los vehículos de emergencia, como ambulancias, pa
trullas de la policía, dejando libre el carril izquierdo siempre que lleven
la sirena activada.
Abstenerse de consumir bebidas embriagantes, estupefacientes o sus
tancias psicotrópicas o tóxicas, cuando van a conducir o mientras con
ducen el vehículo.
Evitar la obstrucción del tránsito, formando «nudos, trancones, embo
tellamientos» o congestiones.
Trasladar a las personas lesionadas a un centro asistencial.
Instalar en los vehículos, recipientes para la disposición de desechos.
Procurar mantener el vehículo en perfecto estado de aseo interno y
externo.
Utilizar al detenerse la señal de parqueo y el carril lento al lado derecho
y al pie del andén.
Cumplir la normatividad de no utilizar teléfonos celulares sin el debido
dispositivo de «manos libres».
Detener el vehículo cuando sea necesario, buscar las vías adyacentes,
evitando hacerlo en ejes de alto tráfico.

Artículo 42. Comportamiento de los conductores del servicio de transpor
te público individual, colectivo y escolar. La prestación del servicio público
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de transporte debe asumir comportamientos tales como los descritos en el
artículo anterior y los encunados a continuación:
1. Portar los documentos de identificación personal y del vehículo, actua
lizados y vigentes.
2. Respetar los niveles de ocupación determinados por las normas de
tránsito.
3. Llevar en lugar visible del vehículo, el permiso de las autoridades de
tránsito, el taxímetro, el dispositivo electrónico de control de veloci
dad y las tarifas autorizadas en los vehículos de transporte público in
dividual.
4. Abstenerse de cobrar tarifas diferentes de las permitidas.
5. Tener una conducción amable y atender cordialmente las quejas y su
gerencias de los usuarios.
6. Tener actualizada la revisión técnico mecánica de los vehículos y los
exámenes de aptitudes sicosensoriales de los conductores, en los tér
minos y periodos establecidos en las normas legales vigentes.
7. Evitar la inyección manual de combustible al motor, en las vías pú
blicas.
8. Respetar los niveles de la música en el interior del vehículo, de modo
que no perturbe la tranquilidad de los pasajeros.
9. Cumplir y hacer cumplir las normas de las empresas prestadoras del
servicio.
10. Encender las luces internas cuando se preste el servicio entre las 6 de la
tarde y las 6 de la mañana siguiente.
11. El buen trato a los pasajeros, transeúntes y otros conductores.
Artículo 43. Comportamiento de los conductores de vehículos de trans
porte de carga. La seguridad en el transporte de carga debe atender los
comportamientos descritos en los artículos precedentes, además de los se
ñalados en este:
1. Transitar únicamente por las vías de circulación permitidas para el
transporte de carga.
2. Cargar y descargar únicamente en los ejes viales de circulación, permi
tidos para el transporte de carga y en los horarios autorizados por las
normas de tránsito.
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3. Poseer dispositivos protectores, carpas o coberturas de material re

sistente, debidamente asegurados al contenedor o carrocería, para
evitar la caída de materiales en la vía o la emisión de sustancias, cuan
do se trata de transporte de carga cuyos residuos puedan contaminar
el aire con polvo, gases, partículas o materiales volátiles de cualquier
naturaleza.
4. No parquear, cargar y descargar materiales, en forma peligrosa e inse
gura o que obstruya el tránsito por el espacio público, en especial en
los sitios de circulación peatonal.
5. Poseer distintivos, hojas de seguridad plan de contingencia, portar los
dispositivos protectores y cumplir con las normas de prevención y se
guridad, para los vehículos de transporte de productos químicos peli
grosos, de gas licuado y de derivados del petróleo.
Artículo 44. Comportamiento de los pasajeros. Los pasajeros como un
aporte a la seguridad y a la convivencia, contribuirán con los siguientes
comportamientos:
1. Subir y bajar del vehículo sólo en los paraderos o en las zonas demar
cadas para ello, con la precaución de hacerlo con el vehículo parado
totalmente o estacionado.
2. Ceder el puesto a los adultos mayores, las mujeres en estado de emba
razo, personas con niños en brazos y a las personas con discapacidad
física, sensorial o mental.
3. Tener con los demás pasajeros, conductor y peatones, un trato respe
tuoso y cordial.
4. Facilitar la circulación de los demás pasajeros, desplazándose hacia la
parte trasera del vehículo, utilizando las barras centrales.
5. Respetar al conductor, aceptar la autoridad de los agentes de tránsito y
evitar las conductas agresivas.
6. Respetar el turno o fila para subir a los vehículos de transporte públi
co colectivo, sin perjuicio de darle prelación a las personas que por sus
condiciones especiales lo ameriten.
7. Abstenerse de tirar residuos o basura a la vía pública.
8. No ingresar al vehículo con animales, sin permiso del conductor.
9. Utilizar el timbre adecuadamente.
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10. Al bajarse, utilizar sólo las puertas de salida.
11. Abstenerse de portar armas, explosivos, sustancias peligrosas y

elementos químicos que representen un riesgo para ellos y la comu
nidad.
Artículo 45. Comportamientos de los ciclistas. Los ciclistas, para favorecer
la protección de las personas, asumirán, entre otros, los siguientes compor
tamientos:
1. Respetar la señalización.
2. Hacer uso en la noche de las luces de la bicicleta y del chaleco re
flectivo.
3. Mantener en buenas condiciones mecánicas la bicicleta y, en especial
el sistema de frenos.
4. Llevar elementos reflectivos, el stop rojo trasero, la luz blanca frontal y
utilizar el casco.
5. Hacer uso correcto de las rutas, conservando siempre su derecha.
6. Desplazarse sobre la margen del carril derecho y evitar las vías con
gestionadas.
7. Evitar el tránsito a velocidades que pongan en peligro su integridad y
la de los demás ciclo -usuarios y peatones.
8. Prescindir de la realización de maniobras de adelantamiento y acroba
cias que pongan en peligro su integridad y la de los demás ciclo-usua
rios y peatones.
9. Abstenerse de llevar pasajeros o paquetes que interfieran con el mane
jo de la bicicleta o que signifiquen peligro para los demás.
10. Evitar encontrarse bajo la influencia de bebidas embriagantes, estupe
facientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas.
11. Evitar sujetarse de la parte trasera de vehículos en marcha.
12. Hacer un uso adecuado de los puentes peatonales, llevando manual
mente la bicicleta.
Artículo 46. Comportamientos de los motociclistas: Los motociclistas con
tribuyen a la tranquilidad y a la seguridad en las vías, adoptando compor
tamientos como los siguientes:
1. Respetar las señales y normas de tránsito.
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2. Abstenerse de transportar menores de diez (10) años, como pasajeros.
3. Quien conduzca y su acompañante, deberán portar siempre casco y

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

chaleco reflectivo, identificados con el número de la placa del vehículo
en que se movilice.
Mantener la motocicleta en buenas condiciones mecánicas, en espe
cial, el sistema de frenos.
Hacer uso correcto de las vías, conservando siempre su derecha.
Evitar el tránsito a velocidades, que pongan en peligro su integridad y
la de los demás vehículos y peatones.
Prescindir de la realización de maniobras de adelantamiento y acroba
cias, que pongan en peligro su integridad y la de los demás vehículos y
peatones.
Abstenerse de llevar pasajeros o paquetes, que interfieran con el ma
nejo de la motocicleta, o que signifiquen peligro para él y los demás.
Evitar encontrarse bajo la influencia de bebidas embriagantes, estupe
facientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas.
Abstenerse siempre de utilizar puentes, zonas peatonales, aceras como
vía de tráfico.
Usar las luces direccionales, de acuerdo con lo establecido en la Ley
para vehículos automotores,
Abstenerse de transportar más de un acompañante.

Artículo 47. Comportamiento en los Sistemas Masivos de Transporte. Los
usuarios del servicio de transporte masivo y los peatones contribuimos con
el desarrollo normal y su el adecuado de éste, cumpliendo comportamien
tos como los que se señalan:
1. Observar las disposiciones y manuales establecidos para el sistema.
2. Adquirir el medio de pago para acceder al sistema.
3. Ingresar y salir de las estaciones por las puertas designadas para tal
efecto y respetar los accesos hacia vagones, buses y cabinas.
4. Ceder el puesto a los adultos mayores, las mujeres en embarazo, perso
nas con niños de brazos y las personas con discapacidades físicas, sen
soriales o mentales.
5. Ingresar a las estaciones, haciendo uso de los puentes peatonales de
signados para tal efecto.
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6. Respetar las filas para la compra de los tiquetes y para el ingreso al sistema.
7. Respetar la línea de delimitación de las estaciones.
8. Mantener los vagones, buses y cabinas limpias, en perfecto estado y no
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.

causarles deterioro.
Abstenerse de consumir alimentos, bebidas, tabaco y sus derivados, ni
ingerir bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas o tóxicas den
tro de las estaciones de parada y en los vagones, buses y cabinas.
Evitar llevar objetos que obstaculicen el tránsito, tanto en las estacio
nes como en los vagones, buses y cabinas.
No llevar animales a los sistemas masivos de transporte.
Ubicarse en los vagones, buses y cabinas, sin obstaculizar las puertas
de acceso.
No ingresar armas.
Abstenerse de ocasionar molestia o daño en la infraestructura, a los
conductores, usuarios y pasajeros del Sistema Transmetro o interferir
en su operación.
Evitar sentarse en zonas de circulación de los buses o en aquellas que
pongan en peligro su vida o integridad física.

Artículo 48. La restricción de ingreso de animales a los medios de trans
porte no son aplicables a los lazarillos o perros guías de la población invi
dente. Su ingreso puede efectuarse por las puertas de salida.

CAPÍTULO VI

EL AMOBLAMIENTO URBANO
Artículo 49. Comportamientos para la protección y conservación del amo
blamiento urbano. La protección del amoblamiento urbano se posibilita
con comportamientos como los siguientes:
1. Respetar y cuidar todos los bienes y elementos del amoblamiento ur
bano y rural.
2. Colaborar y facilitar el ejercicio de las actividades y funciones propias
de cada lugar.
3. Contribuir al cuidado y mejoramiento de las cualidades estéticas y es
paciales de las áreas públicas.
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4. Abstenerse de encerrar, ocupar u obstaculizar el espacio público, sin
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

contar con el permiso para ello.
Abstenerse de drenar o verter aguas residuales al espacio público.
Respetar las normas vigentes y obtener las autorizaciones correspon
dientes, en materia de construcción y diseño cuando se realicen obras
de mantenimiento o mejoramiento del espacio público.
Abstenerse de cambiar el uso o destinación de los elementos constitu
tivos del espacio público.
Abstenerse de ocupar el espacio público con ventas ambulantes o es
tacionarias, salvo en los casos en que exista el debido permiso expedi
do por la Secretaría de Gobierno Distrital o autoridad competente.
Comunicar, de inmediato, a las autoridades de policía cualquier prácti
ca contraria a estos comportamientos.
Dar al amoblamiento urbano y rural el uso y aprovechamiento debidos.
Contribuir al mantenimiento y conservación del amoblamiento urba
no y rural.

CAPÍTULO VII

EL MEDIO AMBIENTE SANO
Artículo 50. Comportamientos para la conservación y protección del me
dio ambiente sano. Todos los habitantes de Barranquilla contribuyen a la
protección y mejoramiento del medio ambiente con comportamientos
como los siguientes:
A. Comportamientos para la protección y conservación del recur-

so agua.
1. Preservar los ecosistemas del Río Magdalena, evitando todas aque
llas acciones que contribuyan a la destrucción de la flora y fauna,
así como aquellas que causen erosión de su cauce.
2. Racionalizar el uso del agua en todas las actividades de la vida co
tidiana y promover que otros también lo hagan.
3. Abstenerse de arrojar a las redes de alcantarillado sanitario y de
aguas lluvias, al Río Magdalena residuos sólidos, residuos de cons
trucción, lodo, combustibles y lubricantes, pesticidas y cualquier
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sustancia tóxica o peligrosa, contaminante o no para la salud hu
mana, animal y vegetal, así como afluentes de la industria sin trata
miento o sin el respectivo permiso.
4. Obtener la respectiva licencia para quienes operen como presta
dores del servicio público domiciliarlo de agua potable.
5. Obtener la respectiva licencia para la extracción del agua, median
te el sistema de pozo profundo.
6. Dar uso adecuado al agua cuando se utilice para el consumo hu
mano, preservación de flora y fauna, riego agrícola, pecuario, re
creativo, deportivo, industrial y transporte.
7. Controlar el uso del agua para el lavado de residencias o edificios,
andenes y antejardines, espacios públicos, elementos de uso co
mercial, automóviles, motocicletas, bicicletas y similares o cual
quier otro medio de transporte. Así mismo, en lugares de turismo,
recreación o deportivos, en saunas, piscinas, entre otros.
8. Abstenerse de edificar o apropiarse de las zonas destinadas para
la protección y conservación del nacimiento y corrientes de agua.
9. Limpiar y desinfectar los tanques de depósito de agua, mínimo
cada seis meses. En especial, los conjuntos residenciales, estableci
mientos públicos y privados relacionados con la salud, educación
y lugares donde se manejen alimentos.
10. Dar aviso inmediato a la empresa de acueducto, cuando se conoz
ca del desperdicio (fugas) de agua por daño en el sistema de con
ducción del líquido.
11. Denunciar, ante las autoridades competentes, cuando se tenga co
nocimiento de la contaminación de algún cuerpo de agua.
12. Abstenerse de talar árboles en la ribera del río y extraer material
de arrastre de su cauce, salvo autorización o permiso de autoridad
ambiental competente.
B. Comportamientos para la protección y conservación del recurso suelo.
1. Realizar banqueos, explanaciones, construcción de caminos o ca
rreteras con la debida autorización ambiental del Distrito de Ba
rranquilla o del Área Metropolitana.
2. Utilizar pesticidas, plaguicidas, herbicidas y abonos químicos,
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atendiendo las indicaciones técnicas por parte de especialistas.
3. No permitir y evitar el derrame de hidrocarburos y de materiales

químicos, sólidos y líquidos que puedan representar un riesgo
para la calidad de los suelos o aguas subterráneas e informar, in
mediatamente, a las autoridades si llegaren a ocurrir a fin de que
se puedan tomar medidas oportunas de corrección del daño y se
eviten efectos nocivos para la salud e integridad de los seres vivos
y de los bienes.
4. Efectuar sustitución de cultivos que desgastan e inutilizan el suelo.
C. Comportamientos para la protección y conservación del recurso aire.
1. Efectuar la revisión de la emisión de gases y humo, así como el
estado general de los vehículos de transporte público y privado,
dentro del término legal, de manera que no implique riesgo para
la salud ni el ambiente.
2. Evitar la generación de gases, vapores, partículas u olores moles
tos, provenientes de establecimientos comerciales, debiéndose
adoptar las precauciones y medidas técnicas, para controlar emi
siones contaminantes, especialmente en el sector industrial y co
mercial.
3. No poseer aditamentos para generar ruidos molestos tales como
cornetas, resonadores u otros similares o evitar la emisión de soni
dos desde vehículos hacia áreas de tranquilidad, residenciales y co
merciales que resulten molestas para los vecinos.
4. Abstenerse de utilizar sistemas de alarmas, sirenas o similares,
adaptados a vehículos, para la realización de cualquier actividad
en el espacio público o las vías.
5. Abstenerse de realizar quemas abiertas o públicas de objetos ta
les como llantas, baterías, plásticos, muñecos de año viejo y otros
elementos o desechos peligrosos que contaminen el medio am
biente.
6. Respetar el derecho de los no fumadores y no fumar en los espa
cios en qué esté prohibido hacerlo.
7. Autorregular los niveles de ruido permitidos por la ley sin que tras
ciendan al exterior del local el ruido, volumen de radios, equipos
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de sonido cuando se realicen actividades comerciales, técnicas y
profesionales, sociales, culturales, religiosas, políticas o deportivas
y obtener los permisos del caso.
8. Abstenerse de quemar pólvora en sitios públicos y privados, salvo
permiso otorgado por las autoridades Distritales.
9. Implementar los dispositivos técnicos y estructurales, necesarios
para el manejo de los gases, generados en las actividades indus
triales y comerciales.
10. Darle mantenimiento y limpieza a los sistemas de chimeneas in
dustriales y comerciales de gases.
11. Evitar y reducir al nivel mínimo permitido la generación de gases,
producidos por vehículos automotores y actividades industriales.
12. Acatar las normas vigentes para el manejo de materiales y residuos
utilizados y/o producidos en las construcciones,
13. Darle manejo adecuado a los residuos sólidos o líquidos que pro
duzcan o generen olores molestos y contaminantes.
14. Aislar los olores desagradables.
15. Darle un manejo adecuado al transporte de carbón en las zonas
donde éste circule.
D. Comportamientos para la conservación de la flora y la fauna.
1. Informar a la autoridad medio ambiental del Distrito o al Área Me
tropolitana y, a las demás autoridades competentes, si se encuen
tra una especie de la fauna silvestre, doméstica o exótica enfermo,
herido o en situación de maltrato.
2. Abstenerse de realizar actividades que perturben la vida silves
tre o destruyan el hábitat natural, así como evitar la tenencia de
fauna silvestre, talar, podar, extraer plantas y contaminar el aire,
el agua, los suelos. Su aprovechamiento sólo podrá adelantarse
con permiso, concesión, autorización o licencia expedida por la
autoridad ambiental competente de acuerdo con la normativi
dad específica.
3. No permitir o realizar tala y quema de árboles, arbustos y extrac
ción de plantas. En especial, dentro de las zonas aledañas al río
Magdalena y zonas de manejo y preservación ambiental.
4. Evitar la tala o poda de la flora que se encuentre en el área urbana
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y rural aunque sea en propiedad privada, haciéndolo, sólo cuando
se cuente con el permiso de la autoridad ambiental competente, o
en caso fortuito, que ponga en riesgo a la comunidad.
5. Respetar la vida y hábitat de las especies animales del Distrito y
abstenerse de realizar la caza de las que estén especialmente pro
tegidas por la ley.
6. Obtener los permisos y licencias necesarios para la explotación y
aprovechamiento de la flora y la fauna.
7. Informar a la autoridad competente, todas aquellas conductas que
contravengan las normas que protegen la flora y la fauna.
8. Evitar la compra de animales silvestres para usarlos como mascotas.
9. Denunciar a quienes comercian animales en las vías públicas o los
someten a tratos crueles.
E. Comportamientos y deberes para la protección de la calidad
del paisaje.
1. Abstenerse de construir o reformar construcciones destinadas a la
vivienda que rompan la armonía visual del entorno.
2. No colocar avisos, grafiti, pasacalles o toda clase de propaganda
que genere contaminación visual en las vías públicas, en la infraes
tructura eléctrica o en los árboles.
3. No arrojar escombros en los espacios públicos, ni en lugares no au
torizados por la autoridad competente.
4. Cercar los predios sin construir para evitar que éstos se conviertan
en zonas de depósito de escombros y basuras.
5. Mantener limpias las fachadas de casas y edificios.
F. Comportamientos y deberes para el manejo de residuos y sustancias contaminantes.
1. Aislar los olores desagradables.
2. Dar el tratamiento técnico adecuado a los residuos tóxicos, los cua
les deben ser operados por personas preparadas para su manejo y
manipulación.
3. No arrojar basura a las vías públicas y utilizar los recipientes dis
puestos en la ciudad, para ello.
4. Separar los residuos domésticos y entregar el material reciclable al
recuperador ambiental de la zona.
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5. Sacar la basura en los días y horas programados por la empresa o

entidad recolectora.
G. Comportamientos y deberes ante riesgos, amenazas, emergencias y/o desastres.
1. Evitar situarse en zonas de alto riesgo geológico.
2. Conformar los comités barriales de emergencia.
3. Acatar las normas de seguridad dispuestas por el Sistema Nacional
y local de Prevención y Atención de Desastres.
4. Identificar cuáles son los factores de riesgo en el hogar y comuni
dad, para reportarlas a las autoridades ambientales.
5. Establecer mecanismos de comunicación permanente con los Co
mités Barriales de Emergencia, las autoridades ambientales y el Sis
tema Nacional y local de Prevención y Atención de Desastres.
6. Avisar oportunamente sobre riesgos y amenazas en su residencia
o en la comunidad.
7. Conocer la labor de los Comités Barriales de Emergencias y partici
par de él.
8. Establecer planes de emergencia barrial, con la participación de la
comunidad.
Artículo 51. Niveles de presión sonora. Para prevenir y controlar las
molestias, las alteraciones y las pérdidas auditivas ocasionadas en la
población por la emisión de ruidos, los ciudadanos observarán los niveles
sonoros máximos permitidos por el Ministerio de Medio Ambiente, a saber:

Para efectos del presente artículo la zonificación contemplada en la tabla
corresponde a aquella definida o determinada por la autoridad competen
te en cada localidad y para cada caso.
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Título II

2. Adoptar actitudes de respeto, especialmente hacia menores, adul

COMPORTAMIENTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

COMPORTAMIENTOS FAMILIARES Y DE VECINDAD
Artículo 52. Comportamientos familiares. Las relaciones que se dan al in
terior de la familia se fortalecen con el afecto, el dialogo y el respeto mutuo
entre sus miembros. Todas las personas contribuimos a buena vida intrafa
miliar, con comportamientos tales como:
1. Respetar la intimidad personal.
2. Respetar las diferencias de edad y sexo.
3. Procurar mantener relaciones de fraternidad y amistad entre los miem
bros de la familia.
4. Hacer uso adecuado del lenguaje verbal y corporal.
5. Distribuir equitativamente las labores domésticas y las responsabilida
des económicas en el interior del hogar.
6. Promover acuerdos intrafamiliares, utilizando el diálogo en la búsque
da de la solución de conflictos o diferencias.
7. Evitar la embriaguez y/o el consumo de sustancias que produzcan de
pendencia física o psíquica de cualquiera de los miembros de la familia
y que pongan en peligro la seguridad o la tranquilidad de la misma o
del vecindario.
8. Conservar la paz, el respeto, la intimidad, el sosiego de la familia y pro
moviendo la cultura de la vida y la sana convivencia.
9. Ser cuidadosos con los niños, niñas y adolescentes en relación con sus
amistades, sitios que frecuentan, uso del Internet, hábitos alimenticios,
entre otros aspectos.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Artículo 53. Comportamientos de vecindad. La observancia de los bue
nos comportamientos familiares se debe proyectar en unas óptimas re
laciones de vecindad. Para ello, tendremos en cuenta los siguientes com
portamientos:
1. Respetar el derecho a la intimidad personal y familiar.
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16.
17.

tos mayores, enfermos y personas con discapacidad física, sensorial o
mental.
Propender permanentemente por la solución negociada de los
conflictos.
Restaurar o reparar los daños, de palabra u obra, ocasionados a los
vecinos.
Mantener una actitud positiva y respetuosa frente a las iniciativas y tra
bajos comunitarios.
Respetar las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la
vida en comunidad de quienes habitan en edificios de propiedad ho
rizontal y conjuntos residenciales.
Mantener el sitio de vivienda y trabajo en condiciones adecuadas
de seguridad, salubridad y ornato, evitando causar perjuicio a los
vecinos.
Pensar en el bienestar de los vecinos, como garantía de su propia
tranquilidad.
Respetar las áreas de libre circulación y demás elementos del espacio pú
blico, no obstruyendo vías, andenes, senderos peatonales, entre otros.
Buscar con los vecinos, las maneras de facilitar que niños, niñas y ado
lescentes tengan medios de expresión y esparcimiento.
Prevenir que niños, niñas y adolescentes o personas con discapacidad
física, sensorial mental, se causen daño a sí mismos, a los vecinos, pea
tones o a los bienes de éstos.
Crear lazos de vecindad que permitan la integración comunitaria.
Evitar perturbar a los vecinos con música o sonidos estridentes, acatan
do las observaciones que ellos hagan sobre el particular.
Reparar las averías de la vivienda, que pongan en peligro o perjudi
quen a los vecinos.
Abstenerse de colgar ropas en ventanas, balcones, espacio público y
zonas comunes.
Ajustar la presencia de perros, a la normatividad legal vigente y a la re
glamentación de copropiedad.
Recoger por parte de su tenedor o propietario, los excrementos que
depositen perros y mascotas en el espacio público y en zonas comu
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18.

19.

20.
21.

22.
23.
24.

nes. Así mismo, cuando las mascotas se encuentren fuera de la residen
cia de su propietario, éste debe cumplir las disposiciones legales sobre
esta materia.
Utilizar debidamente los servicios públicos y los electrodomésticos,
evitando toda negligencia que pueda afectar los bienes de los vecinos
y los comunes.
Abstenerse de consumir bebidas embriagantes o estupefacientes,
sustancias psicoactivas o tóxicas en los espacios públicos o zonas
comunes.
Sacar las basuras a los lugares adecuados en los días y horarios esta
blecidos.
Procurar una adecuada ubicación de materas, jaulas u objetos simila
res en ventanas o balcones para evitar daños que se puedan ocasionar
a los vecinos.
Ayudar al embellecimiento y mejora de la vecindad.
Reivindicar la solidaridad colectiva para la participación en la solución
de los problemas de vecindad.
Velar por el mejoramiento de las relaciones entre los líderes comuni
tarios.

CAPÍTULO II

COMPORTAMIENTOS FRENTE A LA LIBERTAD
RELIGIOSA Y DE CULTOS
Artículo 54. Son comportamientos, que contribuyen a la convivencia y res
peto a la libertad religiosa y de cultos, los siguientes:
1. Ejercer la libertad religiosa y de cultos, dentro de los límites del respeto
de los derechos de los demás, la salvaguarda de la seguridad, de la sa
lud y de la moralidad pública.
2. Respetar siempre la libertad religiosa y de cultos del otro.
3. Abstenerse de generar situaciones de conflictos, por diferencias de cul
tos, en el interior de la familia.
4. Promover el respeto a la vida y a la naturaleza, los valores y las actitu
des éticas.
5. Evitar perturbar la tranquilidad pública con ruidos, cánticos o similares.
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CAPÍTULO III

COMPORTAMIENTOS EN BAILES
Y ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
Artículo 55. Comportamientos. Los asistentes, como los organizadores y
empresarios de bailes y espectáculos públicos, para garantizar la seguridad
ciudadana de los organizadores o empresarios deben, entre otros, obser
var los siguientes comportamientos:
A. Por parte de los asistentes:
1. Cumplir con las medidas de prevención dispuestas para la realiza
ción del baile o espectáculo.
2. Evitar perturbar e incomodar a los demás asistentes.
3. Por ningún motivo, portar armas o elementos que puedan causar
daño a la integridad de las personas.
4. Abstenerse de consumir sustancias alucinógenas.
5. Cuidar y conservar, en buen estado, los bienes públicos y privados,
antes, durante y después de presenciar el espectáculo.
6. Ante el incumplimiento o mala calidad del espectáculo, los recla
mos y sugerencias, se deberán hacer utilizando lenguaje y com
portamiento moderados, buscando acuerdos que favorezcan am
bas partes.
7. Dejar libre el paso en las puertas de acceso y salidas de emergencia.
B. Por parte de los organizadores o empresarios:
1. Tramitar con la debida anticipación, la autorización ante la autori
dad competente, acorde con lo dispuesto en la normatividad local
vigente.
2. Presentar el espectáculo ofrecido en la forma, calidad, sitio, día y
hora anunciados.
3. Asegurar el normal desarrollo del baile o espectáculo, cumpliendo
con todas las condiciones previstas en la autorización.
4. Otorgar al público suficientes condiciones de visibilidad, audición
y comodidad.
5. Brindar adecuadas condiciones de desplazamiento y acomoda
ción a las personas con discapacidad.
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6. Brindar al público asistente, antes del inicio del baile o espectácu

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

lo, la debida información sobre la ubicación de las salidas de emer
gencia, de los puestos de primeros auxilios y de los servicios sani
tarios. Así mismo, sobre disposiciones referentes al expendio de
productos, bebidas y comidas dentro del lugar e instrucciones en
caso de salida imprevista.
Abstenerse de expender y autorizar la venta o promoción de be
bidas o comestibles, cuyo empaque pueda utilizarse para causar
daño a la integridad de las personas.
Impedir el ingreso de niños, niñas y adolescentes, cuya edad no co
rresponda al nivel de clasificación del espectáculo.
Vender o distribuir públicamente, el número de boletos que co
rresponda a la capacidad del lugar destinado al baile o al espectá
culo, haciendo respetar para los asistentes, los sitios anotados en
el boleto de entrada.
Procurar la disposición de lugares especiales para el parqueo de
vehículos.
Evitar el ingreso de armas, estupefacientes y sustancias psicotrópi
cas o tóxicas.
Ejercer control a la higiene de los alimentos.
Utilizar elementos biodegradables.
Hacer efectiva la devolución de lo pagado en caso de incumpli
miento o suspensión injustificada del evento.
Disponer de un sistema de almacenamiento temporal para los re
siduos sólidos. Para esto, el organizador del evento deberá acordar
esta medida con el operador autorizado para el servicio de aseo.

CAPÍTULO IV

EL CARNAVAL DE BARRANQUILLA
Artículo 56. Son comportamientos que contribuyen a preservar y mante
ner el Carnaval como Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad,
entre otros los siguientes:
1. Por parte de los organizadores.
a. Contribuir al disfrute de la fiesta de Carnaval, que es una señal de
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identidad cultural significativa de Barranquilla.
b. Estimular el sentido de pertenencia a la ciudad.
c. Defender y promover las manifestaciones culturales populares,

que identifican el Carnaval de Barranquilla: cumbias, danzas, com
parsas, comedias, letanías y disfraces, con respeto por la tradición
y apoyo a las nuevas creaciones.
d. Promover y difundir la riqueza cultural del Caribe Colombiano, me
diante la programación de eventos, desfiles y concursos.
e. Facilitar la labor profesional y académica de investigadores, gesto
res y promotores del Carnaval.
f. Reconocer y estimular todos los años a los grupos folclóricos y dis
fraces, que hacen su aporte a las festividades.
g. Estimular la participación de las nuevas generaciones en el Carna
val, y asegurar así su continuación como patrimonio cultural de la
ciudad y del país.
h. Facilitar la integración de los ciudadanos y las ciudadanas en la
construcción de ciudad, a partir de distintos eventos y campañas
que reafirman su sentido de pertenencia hacia esta festividad y lo
identitario de ser caribe.
2. Por parte de las autoridades.
a. Adoptar las medidas conducentes para el disfrute responsable, co
medido y en tranquilidad de los distintos eventos que constituyen
el carnaval de Barranquilla.
b. Dispositivos de seguridad que garanticen el desarrollo y ejercicio
de los derechos y libertades ciudadanas.
c. Imponer las sanciones a que haya lugar cuando se transgredan las
nomas de Policía y punitivas en el desarrollo de las actividades del
Carnaval
d. Utilizar el Carnaval como un escenario para el fortalecimiento de la
cultura ciudadana para la convivencia sana y armónica.
e. Estimular la autorregulación en el comportamiento de los ciuda
danos y las ciudadanas en el Carnaval.
f. Contribuir desde el ámbito de sus competencias a la defensa y pre
servación del Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Cultural e
Intangible de la Humanidad.
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3. Por parte de los participantes y del público en general.
a. Observar las normas que regulan la organización y desarrollo del
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.

Carnaval de Barranquilla.
Contribuir a la defensa y preservación del carnaval de Barranquilla
como Patrimonio Cultural e Intangible de la Humanidad.
Disfrutar del Carnaval de Barraquilla con sentido de responsabili
dad, pertenencia y solidaridad con la ciudad.
Evitar el desbordamiento en el consumo de alcohol y abstenerse
de conducir bajo su influjo.
Respetar el espacio público destinado para el desarrollo de los des
files y la movilidad de los participantes.
Abstenerse de arrojar sustancias prohibidas, irritantes, inflamables o
toxicas, que pongan en peligro la vida y la integridad personal y de
otros, como lo dice la norma contenida en el Decreto 0082 del 2008.
Observar un comportamiento apropiado en los palcos.
Abstenerse de propiciar riñas o pelas callejeras, así como todo tipo
de incidentes que perturben el orden público.
Asumir la autorregulación y la regulación de los otros como meca
nismos de cultura ciudadana y control social

Artículo 57. Cuando se trate de espectáculos ocasionales que se realicen
en campo abierto tales como circos, ferias, exposiciones, atracciones y
juegos mecánicos y similares, se ajustarán a los requisitos exigidos en las
normas distritales que regulen la materia.
Artículo 58. Bailes o espectáculos en oficinas o sedes administrativas
de entidades de derecho privado. Todo evento o espectáculo que se
realice en instalaciones o edificaciones donde funcionen oficinas o se
des administrativas de entidades de derecho privado, clubes sociales,
corporaciones privadas, entre otros, deben cumplir el horario de funcio
namiento vigente en la ciudad para los establecimientos abiertos al pú
blico con venta y consumo de bebidas alcohólicas. Cuando se requiera
ampliar o extender el horario, debe solicitarse autorización de la Secre
taría de Gobierno.
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CAPÍTULO V

COMPORTAMIENTOS RELACIONADOS
CON LOS ESCENARIOS Y EQUIPAMIENTOS
DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
Artículo 59. Entrega en comodato de escenarios deportivos y recreativos.
La entrega, en comodato, de un escenario deportivo y recreativo, a cual
quier organización comunitaria o entidad sin ánimo de lucro legalmente
constituida, se efectúa bajo la prevalencia del interés general sobre el par
ticular, sin modificar la naturaleza del inmueble, el cual posee el carácter de
bien público de libre acceso a la comunidad.
El Distrito de Barranquilla por intermedio de todas sus dependencias, con
serva la prelación en el uso de los escenarios, así como la potestad de par
ticipar, de manera directa y coordinada en las decisiones que la comunidad
organizada tome sobre los mismos. En aplicación del principio de la «co
rresponsabilidad», es procedente que la comunidad, que posea un instru
mento legal que le permita el manejo del escenario, lo haga, respetando
los principios que rigen la función administrativa.
Artículo 60. Comportamientos de los comodatarios de escenarios depor
tivos y recreativos. La debida utilización y optimización de los escenarios
deportivos y recreativos, conlleva a comportamientos especiales de los co
modatarios de los mismos. Entre los comportamientos a asumir, por parte
de los comodatarios se señalan:
1. Efectuar planes de deporte y recreación concertados con toda la co
munidad para el uso y goce del escenario dentro de su plan general de
administración.
2. El comodatario debe estar autorizado para cobrar a la comunidad el in
greso o disfrute del escenario.
3. El beneficiario del comodato no podrá limitar su uso. Únicamente coor
dinar su utilización y no podrá arrendar el espacio para espectáculos
de ningún tipo.
4. El comodatario no tiene autorización para ubicar casetas, tiendas o
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publicidad, sin el permiso de la Subsecretaría de Defensoría del Espa
cio Público.
El comodatario respetará y permitirá la ejecución de la programación
deportiva y recreativa que realice, directamente, el Distrito de Barran
quilla dentro de los equipamientos deportivos.
Los escenarios deportivos no pueden, bajo ninguna forma de admi
nistración, generar ganancias económicas a ningún tipo de organiza
ción privada con o sin ánimo de lucro.
Velar por el respeto al descanso de los vecinos colindantes, especial
mente en horas de la noche. Además, ser conscientes del uso por
turnos.
Mantener los escenarios deportivos libres de humo y alcohol.
Tener un plan de gestión ambiental, el cual deberá ser comunicado y
puesto en práctica.
Dar uso a los escenarios en actividades propias del deporte y la re
creación.

Artículo 61. Recomendaciones para el uso o disfrute de escenarios y equi
pamientos deportivos y recreativos. Las personas que acudan a los esce
narios deportivos y recreativos deben atender las siguientes recomenda
ciones:
1. Evitar llevar niños y niñas de brazos a eventos deportivos catalogados
de alto riesgo.
2. Evitar el ingreso de pólvora y demás elementos pirotécnicos.
3. Respetar las preferencias y gustos por las diferentes disciplinas de
portivas.
4. Evitar todas las manifestaciones de fanatismo deportivo.
5. Evitar que siendo hincha o miembro de una barra deportiva, se adop
ten conductas agresivas, violentas e irrespetuosas que puedan gene
rar en actos contrarios a la práctica deportiva y recreativa y al orden
público.
6. Abstenerse de incurrir en conducta asocial
7. Abstenerse en eventos deportivos, de expender y consumir bebidas al
cohólicas y tabaco en los escenarios y equipamientos deportivos y re
creativos, bien sea públicos y privados.
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El expendio y consumo de bebidas alcohólicas, en los demás espectá
culos públicos diferentes a los deportivos, se encuentra supeditado a la
aprobación de la autoridad competente. Esta previsión incluye todo tipo
de bebidas alcohólicas, incluso aquellas consideradas de bajo nivel de
alcohol.
Artículo 62. Implementación deportiva y recreativa. Se entiende por im
plementación deportiva y recreativa todos aquellos elementos deportivos
y recreativos entregados a la comunidad para su goce y disfrute. En su uti
lización los comodatarios y usuarios, se comprometen a:
1. Prestar la implementación deportiva y recreativa a las diferentes orga
nizaciones, líderes y vecinos que se encuentran en el radio de acción
del responsable de su manejo, sin cobrar por su uso y disfrute.
2. Utilizar un mecanismo de control para el préstamo de los implementos
(actas y/o planillas con nombre, dirección, teléfono, cédula y firma).
3. Abstenerse de vender, regalar o cambiar los materiales que le son en
tregados.
4. Devolver los implementos que por razones de deterioro, ameriten dar
le de baja en el inventario oficial.
5. Evitar mantenerlos guardados o subutilizados estos elementos.

CAPÍTULO VI

COMPORTAMIENTOS EN LAS CABALGATAS

Artículo 63. Los caballistas en aras de preservar la convivencia, la tranquili
dad y la seguridad en el desarrollo de esta actividad de esparcimiento y en
tretenimiento, observarán los siguientes comportamientos:
1. Sujetarse a las normas establecidas en el Manual Convivencia y Seguri
dad del Departamento del Atlántico.
2. Abstenerse de hostigar, fatigar o someter al caballo a jornadas exte
nuantes, así como utilizar ejemplares enfermos o incapacitados.
3. Cabalgar con prudencia y cuidado, en las zonas urbanas y rurales.
4. No causar traumatismos al detener al equino por tiempo indetermina
do durante el recorrido o en lugares no previstos como de descanso.
5. Proveer agua y miel para que los caballos se hidraten.
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les, parques públicos, zonas peatonales y demás vías no autorizadas en
el respectivo permiso.
Abstenerse de consumir licor o bebidas embriagantes, sustancias psi
cotoxicas o alucinógenas durante el recorrido de la cabalgata. Esta pro
hibición es tanto para los jinetes, caballos y público asistente.
Cabalgar sólo en el horario y recorrido, establecidos en el permiso.
Abstenerse de dejar atado al animal por tiempo indeterminado y en
estado de abandono.
Crear mecanismos de limpieza de los excrementos, durante la cabal
gata.
Velar por la seguridad propia, de los demás participantes, de los espec
tadores, de los ejemplares y de los bienes públicos o privados.
Abstenerse de llevar armas de fuego y objetos corto punzantes.
Tratar con dignidad y respeto, a los demás participantes en el evento y
al público asistente, en general.
Guardar y asegurar los anímales, una vez terminada la cabalgata
Abstenerse de hacer competencias o hacer correr aceleradamente los
animales.
Tomar todas las precauciones y medidas necesarias, cuando haya ani
males demasiado briosos o con comportamientos agresivos.
Utilizar implementos reflectivos, cuando el evento se haga en horas de
la noche.

Artículo 64. Cabalgatas esporádicas, espontáneas e informales. Se entien
den por esporádicas, espontáneas e informales, aquellas que surgen, en
forma ocasional, como de simple esparcimiento y entretenimiento, inclui
das las actividades de alquiler de equinos en los espacios públicos. Para es
tos eventos se tendrán en cuenta los siguientes comportamientos:
1. Cumplir con las disposiciones del artículo anterior.
2. Obtener permiso, del inspector de policía o corregidor del lugar,
quien determinará el horario y recorrido autorizados. Este horario
únicamente podrá otorgarse, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00
de la noche.
3. Crear mecanismos de limpieza de los excrementos.
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4. Respetar estrictamente, las normas de tránsito,
5. Abstenerse de embarcar, desembarcar y ubicar los equinos en lugar

que cause trastorno o perjuicio al tránsito vehicular, a los bienes públi
cos y a las personas.
6. Evitar la embriaguez y mantener la sobriedad.

CAPÍTULO VII

COMPORTAMIENTOS PARA LA PROTECCION
DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
Artículo 65. Es deber de toda persona y de las autoridades de policía, velar
por la protección y cuidado de los animales, impedir su maltrato y asegurar
su manejo y tenencia adecuados. Para ello, se debe actuar con base en lo
dispuesto en las normas que regulan la materia.
Artículo 66. Comportamientos para su protección. La protección de ani
males domésticos, por porte de los propietarios o tenedores, se halla favo
recida por comportamientos como los siguientes:
1. Brindar buen trato y respeto a los animales domésticos de compañía o
mascotas.
2. Mantener o transportar animales, en lugares o vehículos, que garanti
cen las condiciones mínimas de bienestar para ellos y que ofrezcan la
debida seguridad para las personas o los bienes.
3. Remitir los animales enfermos o heridos al veterinario, a entidad de
fensora de Animales o aquella que disponga la administración Distrital,
con el fin de garantizar su protección.
4. Atar los animales de tiro de manera que se mantengan en buen estado
y no obligarlos a llevar cargas que superen su capacidad, además de no
dejarlos abandonados en el espacio público y recoger siempre sus ex
crementos.
5. Comunicar a la autoridad sanitaria, en caso de observar animales con
síntomas de rabia, para que se realice el respectivo tratamiento.
6. Acudir de inmediato al Centro de Salud más cercano cuando se es ata
cado con un animal, para que sea examinado y dar aviso a las autorida
des sanitarias, para que se tomen las medidas necesarias.
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Entregar el animal ajeno a su dueño o dar aviso a las autoridades de po
licía, en caso de extravío.
Vacunar a los animales domésticos, de compañía o mascotas, según las
indicaciones de las autoridades sanitarias y mantener vigente el certifi
cado de vacunación antirrábica.
Abstenerse de realizar procedimientos que ocasionen dolor o sufri
miento a los animales.
Tramitar ante las autoridades competentes, las autorizaciones corres
pondientes para la presentación de espectáculos públicos o privados
con animales silvestres, mamíferos, marinos o domesticados.
No tener animales silvestres en cautiverio.
No propiciar peleas entre animales.
Registrar los perros de alta peligrosidad.
Conducir caninos potencialmente rabiosos, en lugares abiertos al público
y en el transporte público en el que sea permitida su estancia, impone al
propietario el deber de sujetarlo con traílla o collar de ahogo, según su ni
vel de peligrosidad, además de su correspondiente permiso.

Artículo 67. Tenencia y registro de perros potencialmente peligrosos. La
tenencia y registro de ejemplares caninos potencialmente rabiosos en zo
nas urbanas y rurales, impone al propietario deberes y obligaciones, des
tacándose su posición de garante de los riesgos que se puedan ocasio
nar por la sola tenencia de estos animales y los perjuicios y molestias que
causen a las personas, vías, cosas, espacios públicos y al medio en natural
en general, de conformidad con las disposiciones de policía que regulan
la materia.

CAPÍTULO VIII

COMPORTAMIENTOS FRENTE
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Artículo 68. Comportamiento de los usuarios. Las personas para el uso y
aprovechamientos adecuados de los servicios públicos domiciliarios, de
ben asumir entre otros comportamientos los siguientes:
1. Darles un uso adecuado.
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2. Conectarse y reconectarse, legalmente, a los servicios públicos de

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

acueducto, luz, gas, telefonía y demás, ofrecidos por las Entidades
prestadoras de servicios Públicos domiciliarios de Barranquilla o por
las demás empresas prestadoras de los mismos.
Abstenerse de dañar, retirar o adulterar los aparatos de medición y
control o alterar su normal funcionamiento.
Cumplir con las normas ambientales. En especial, las relativas al con
trol de vertimientos de las aguas residuales, para evitar perjuicios en el
agua potable y la salud.
Cuidar las tapas de las alcantarillas y rejillas de los resumideros.
Cuidar las canastillas, cajas estacionarias y demás recipientes propios
del servicio público de aseo.
Cancelar oportunamente las tarifas correspondientes a los servicios
públicos.
Presentar las reclamaciones sobre consumo, dentro de los términos fi
jados por la ley.
Adoptar las medidas necesarias para un uso racional del servicio públi
co, de acuerdo con la ley y con los reglamentos.
Atender las medidas del Gobierno Nacional y Distrital sobre raciona
miento de energía eléctrica, agua, teléfono, gas y suministro de com
bustibles cuando a ello hubiera lugar.

Artículo 69. Comportamientos frente a los servicios de aseo. La disposición
de basuras, escombros y desechos de construcción en el espacio público, así
como el manejo y la disposición inadecuada de los residuos sólidos y líqui
dos, deterioran la salud de las personas, afecta la calidad ambiental y pai
sajística y perturba gravemente las actividades urbanas y rurales. Para evitar
tales perjuicios se deben observar los siguientes comportamientos que fa
vorecen la salud, el medio ambiente y el espacio público:
A. Frente a los residuos sólidos:
1. Observar estrictamente las normas dadas por las empresas presta
doras de los servicios de aseo.
2. Utilizar los recipientes y bolsas adecuados para la entrega y reco
lección de los residuos sólidos, de acuerdo con su naturaleza y lo
ordenado por la reglamentación existente.
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ciosos, residuos grasos, sustancias tóxicas, lubricantes y similares,
animales muertos o partes de éstos, cualquiera que sea su proce
dencia en los espacios públicos, sitios de esparcimiento colectivo,
en predio o lote vecino o edificio ajeno, sistema de alcantarillado, y
al río Magdalena o sus afluentes, quebradas o cuerpos de agua su
perficial o subterráneo.
Abstenerse de destapar, remover, extraer o manipular el conteni
do total o parcial de los recipientes para residuos sólidos, cuando
éstos se encuentren en el sitio de recolección.
Presentar para su recolección los residuos únicamente en los luga
res, días y horas establecidos por los reglamentos y por el presta
dor del servicio.
Los multifamiliares, conjuntos residenciales, centros comercia
les, restaurantes, hoteles, plazas de mercado, industria y demás
usuarios similares, deberán contar con un área destinada al al
macenamiento de residuos, de fácil limpieza, ventilación, sumi
nistro de agua y drenaje apropiados y de rápido acceso para su
recolección.
Almacenar, recolectar, transportar o disponer, tanto los residuos
aprovechables como los no aprovechables, de acuerdo con las
normas vigentes de seguridad, sanidad y ambientales.
Mantener libres las canecas ubicadas en el espacio público para su
correcta utilización por los transeúntes.
Quienes produzcan, empaquen, envasen, distribuyan o expendan
residuos peligrosos tales como químicos, aerosoles, pilas, baterías,
llantas, productos farmacéuticos y quirúrgicos, entre otros, debe
rán ubicar recipientes adecuados para que se depositen, después
de su uso o consumo, los residuos causados. Esta clase de residuos
deberán almacenarse, separadamente, y presentados para su re
colección especializada en los términos que señale la reglamenta
ción y el prestador del servicio especial.
Es responsabilidad de las empresas que produzcan y comerciali
cen productos en envases no retornables o similares, disponer de
recipientes adecuados para el almacenamiento temporal, los que

B.

5.

6.

7.

ubicarán en los centros comerciales y lugares de mayor genera
ción, para que sean reutilizados o dispuestos por el operador de
acuerdo con la normatividad vigente.
Frente a los escombros y desechos de construcción y demolición:
1. Requerir de la empresa prestadora del servicio de aseo, la recolec
ción de los escombros generados.
2. Almacenar los materiales y residuos de obra, sólo en las áreas pri
vadas y si se tratare de obras públicas, disponerlos en lugar y en
forma que no se rieguen por el espacio público y no perturben las
actividades del lugar.
3. Retirar los escombros y desechos de construcción y/o demolición
en forma inmediata del frente de la obra, y transportarlos a los si
tios autorizados para su disposición final.
4. Las entidades públicas o sus contratistas, que desarrollen trabajos
de reparación, mantenimiento o construcción en zonas de uso pú
blico, deberán recoger y transportar a los sitios autorizados, todos
los escombros y desechos de construcción y/o demolición.
En caso de ser necesario almacenar, temporalmente, escombros o ma
teriales de construcción para el desarrollo de obras públicas en el es
pacio público y éstos puedan emitir al aire, polvo y partículas conta
minantes, deberán estar delimitados, señalizados y cubiertos, en su
totalidad, de manera adecuada y optimizando, al máximo, el uso del
espacio, con el fin de reducir las áreas afectadas o almacenarse, en re
cintos cerrados, para impedir cualquier fuga o emisión, de tal forma
que se facilite el paso peatonal o el tránsito vehicular.
Transportar tierra, escombros y materiales de construcción y demoli
ción, de manera que no se rieguen por el espacio público ni se ponga
en peligro la integridad de bienes y personas, para lo cual los vehículos
utilizados para el transporte de estos materiales, deben estar carpados
adecuadamente.
No utilizar las zonas verdes, para la disposición temporal de materia
les sobrantes, producto de las actividades constructivas de los pro
yectos, excepto cuando el lugar esté destinado a ser zona dura de
acuerdo con sus diseños, teniendo en cuenta que, al finalizar la obra,
se deberá recuperar el espacio público utilizado de acuerdo con su
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uso, garantizando la reconformación total de la infraestructura y la
eliminación absoluta de los materiales, elementos y residuos.

2. Colocar las señalizaciones, semáforos y luces nocturnas para la seguri
3.

Artículo 70. Reciclaje y aprovechamiento. La reducción, separación en la
fuente, reutilización, recuperación y reciclaje de los residuos sólidos son
actividades benéficas para la salud humana y el medio ambiente, la pro
ductividad de la ciudad, la economía en el consumo de recursos naturales
y constituyen importante fuente de ingresos para las personas dedicadas a
su recuperación. Por ello, son deberes generales de las personas:
1. Separar en la fuente los residuos sólidos aprovechables tales como pa
pel, textiles, cueros, cartón, vidrio, metales, latas y plásticos de los de
origen biológico.
2. Colaborar de manera solidaria, en las actividades organizadas de aco
pio y recolección de materiales reciclables, cuando se implementen en
edificios y vecindarios de acuerdo con los procedimientos previstos
por las empresas prestadoras del servicio.
3. La actividad del reciclaje no podrá realizarse en espacios públicos ni
afectar su estado de limpieza. Quienes realicen las actividades de reco
lección de residuos aprovechables y de su transporte a sitios de acopio,
bodegaje, de pre- transformación o transformación deberán hacerlo sin
afectar el medio ambiente y con pleno cumplimiento de las condiciones
y requisitos establecidos por las autoridades competentes.

CAPÍTULO IX

COMPORTAMIENTOS DE QUIENES REALICEN
CONSTRUCCIONES U OBRAS
Artículo 71. Las personas o empresas que realicen trabajos u obras tan
to públicas como privadas, seguirán los siguientes comportamientos que
conlleven a la seguridad, salubridad y tranquilidad ciudadana:
1. Obtener previamente, los conceptos favorables y la licencia expedida
por la autoridad competente para la ejecución de obras de urbanismo,
edificación, modificación de obras, ampliación, adecuación, remode
lación, reforma interior o subdivisión, de acuerdo con la ley, los regla
mentos y las disposiciones Distritales.
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dad de quienes se movilizan por el lugar.
Definir físicamente, un sendero para uso peatonal con piso antidesli
zante, sin barro, sin huecos y protegido de polvo y caída de objetos,
que no podrá ser ocupado por las labores de la obra, incluidas las de
cargue y descargue cuando, con ocasión de la misma se requiera reali
zar alguna actividad en el espacio público.
Retirar los andamios o barreras, los escombros y residuos, una vez termi
nada la obra o cuando ésta se suspenda por más de treinta (30) días.
Cubrir los huecos y no dejar excavaciones en el andén o en la calzada y
dejar éstos en buen estado, cuando se instalen o reparen servicios o se
pavimenten las calzadas.
Efectuar el lavado de las llantas de los vehículos, que salen de la
obra, para evitar que se arroje barro en el espacio público. Limpiar, el
barro y residuos que lleguen de la obra a las vías o al sistema de al
cantarillado.
Aislar completamente las obras de construcción que se desarrollen ale
dañas a canales o fuentes de agua, para evitar su contaminación.
Colocar unidades sanitarias para el personal que labora y visita la obra.
Exigir a quienes trabajan y visitan la obra, el uso de cascos y demás im
plementos de seguridad industrial.
Procurar lugares adecuados para la alimentación del personal que la
bora en la obra.
Contar con el equipo necesario para prevenir y controlar incendios.
Obtener permiso para la acumulación temporal de material de playa
y/o licencia, para la ocupación del espacio público.

CAPÍTULO X

COMPORTAMIENTOS DE LOS USUARIOS
EN LAS TERMINALES DE TRANSPORTE Y AEROPUERTOS
Artículo 72. Los usuarios de las terminales de transporte y aeropuertos,
adoptaran por los siguientes comportamientos, que conllevan a la seguri
dad, salubridad y tranquilidad ciudadana:
1. Adquirir el tiquete de viaje, en las taquillas de las empresas transpor
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tadoras, e ingresar a la plataforma de ascenso de pasajeros una vez se
haya dado la orden de abordar el vehículo.
Transitar únicamente por las áreas destinadas para los usuarios evitan
do el tránsito por las casetas de control.
Consumir alimentos o bebidas, únicamente, dentro de tos estableci
mientos abiertos al público destinados para ese fin.
Respetar y acatar las instrucciones impartidas por el personal de vigi
lancia y por los funcionarios autorizados.
Acatar los reglamentos de las terminales y aeropuertos.
Utilizar los recipientes para depositar los residuos sólidos, acorde con
su clasificación.
Abstenerse de transportar materiales que originen riesgos.
Transportar animales y especies vegetales, sólo con el permiso previo
de las autoridades competentes.
No deteriorar las instalaciones físicas al escribir, rayar, pintar, pegar carte
les en los pisos, paredes y vehículos.
Utilizar radios, grabadoras y similares con volumen que no pase al exterior.
Evitar hacer uso de las instalaciones, en estado de embriaguez o bajo el
efecto de estupefacientes o de cualquier sustancia que afecte la capaci
dad física y/o mental.
Abstenerse de protagonizar escándalos que obstaculicen el funciona
miento del servicio.
Evitar el pregoneo, utilizar el transporte informal, revender o servir de
intermediario en la compra y venta de pasajes.
Prescindir de la distribución o pega de panfletos, solicitar firmas de pe
ticiones y recolectar dineros, sin la debida autorización.
Permitir la requisa personal y del equipaje, a cargo de la autoridad
competente.
Abstenerse de recoger pasajeros en terminales no autorizadas por las
autoridades competentes.
Ser respetuoso con los funcionarios de las entidades prestadoras del
servicio de transporte

Título III

CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN
DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

CAPÍTULO I

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ
Artículo 73. Los siguientes son los comportamientos que propenden por
la protección de los menores:
A. Por parte de los adultos:
1. Abstenerse de tener relaciones sexuales con niños, niñas y adoles
centes.
2. Prohibir el ingreso de niños, niñas y adolescentes a lugares donde
se ejerza la prostitución.
3. Evitar el ingreso a espectáculos, salas de cine, teatros o similares
con clasificación para mayores o para una edad superior a la del
niño, niña o adolescente.
4. Abstenerse de permitir, inducir y propiciar, por cualquier medio, a
niños, niñas y adolescentes a consumir tabaco y sus derivados, in
gerir bebidas embriagantes, estupefacientes y sustancias psicotró
picas o tóxicas.
5. Evitar el inducir, comercializar, alquilar, prestar o propiciar a meno
res de edad el acceso a material pornográfico o de alta violencia,
por cualquier forma o técnica de presentación.
6. Abstenerse de ofrecer juegos de suerte o azar a menores de edad
y, en ningún caso, permitir la utilización de máquinas y juegos de
destreza y habilidad a menores de edad.
7. Por ningún motivo, inducir o permitir la venta de artículos pirotéc
nicos o fuegos artificiales y globos a menores de edad
8. Abstenerse siempre de organizar o promover actividades turísti
cas, que incluyan el abuso y la explotación sexual a menores de
edad.
9. No utilizar a menores de edad para ejercer la mendicidad o explo
tarlos para cualquier fin.
87

Manual de Convivencia del Distrito de Barranquilla

�Barranquilla florece para todos�

10. Abstenerse de inducir a menores de edad mediante reclutamien

10. Abstenerse de asumir comportamientos violentos o que inciten a

to, transporte, transferencia, encubrimiento o recepción por me
dios tales como la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de
coerción, rapto, fraude o el engaño con fines de explotación sexual
o para comercializarlos con terceros.
11. Evitar vincular a niños, niñas y adolescentes al trabajo, sólo con el
cumplimiento de los requisitos de la Ley.
12. Por ningún motivo, reclutar menores de edad para que participen
en el conflicto armado.
13. Abstenerse de maltratar física, psíquica o emocionalmente, a ni
ños, niñas y adolescentes.
14. Evitar la conformación de pandillas de niños, niñas y adolescentes
en zonas urbanas y rurales.
B. Por parte de los niños, niñas y adolescentes:
1. Evitar situarse en lugares no autorizados para niños, niñas y ado
lescentes.
2. Abstenerse de ingresar a espectáculos, salas de cine, teatros o si
milares, con clasificación para mayores o con clasificación para una
edad superior a la del menor.
3. Abstenerse de ingresar a casinos, casas de juego, lugares donde
funcionen juegos electrónicos de suerte y azar.
4. Evitar portar, trasladar o consumir tabaco y sus derivados, bebidas
embriagantes, estupefacientes o tóxicas.
5. No portar armas de fuego o corto punzantes y juguetes bélicos.
6. Abstenerse de utilizar a otros niños, niñas y adolescentes para ejer
cer la mendicidad o para explotarlos con cualquier fin.
7. No faltar sin causa justificada al establecimiento educativo y cursar
la educación básica obligatoria.
8. Abstenerse de atentar contra los bienes de uso público o privado.
9. Circular por vías y lugares públicos, entre las 10:00 de la noche y
las 5:00 de la mañana, sólo cuando se esté o se desplace acom
pañado de sus padres o representante legal o persona mayor de
edad responsable de su cuidado, siempre y cuando dichas perso
nas no se encuentren bajo los efectos de bebidas embriagantes o
sustancias alucinógenas.

la violencia en contra de las personas que le rodean, en particular
de sus compañeros de clases y de utilizar para ello, entre otros me
dios, las tecnologías de información y de comunicaciones - Tics como el Internet.
11. No dejarse tomar fotos o grabar videos que revelen imágenes su
yas que puedan ser utilizadas para la prostitución, u otras activida
des ilícitas.
12. Evitar la colocación de fotos en sitios Web que puedan ser utiliza
das para el menoscabo de su intimidad e integridad moral, o pue
dan derivar en algún tipo de constreñimiento ilegal.
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Artículo 74. Son deberes de las autoridades de policía con relación a la
protección de los niños, niñas y adolescentes:
1. Conocer y aplicar la Ley de Infancia y de la Adolescencia y demás nor
mas vigentes sobre la materia.
2. Actuar de conformidad con las medidas preventivas y correctivas pre
vistas en la Ley de la Infancia y la Adolescencia.
3. Adoptar todas las medidas de prevención y protección necesarias para
impedir que los niños, niñas y adolescentes sean víctimas de abuso y
explotación sexual o de cualquier otra forma de explotación.
4. Garantizar la prevalencia y salvaguarda de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes para el acceso, permanencia y disfrute de los es
pacios públicos, en condiciones de tranquilidad y seguridad.
5. Promover y respetar las actividades lúdicas, deportivas y recreativas
para niños, niñas y adolescentes, con la intervención de las demás au
toridades competentes y los representantes legales de los menores.
6. Garantizar en el marco de su competencia, la satisfacción integral y si
multánea de todos los derechos de que son titulares los niños, niñas y
adolescentes.
7. Aplicar las medidas policivas que deban adoptarse en relación con los
niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la prevalencia de sus
derechos.
Artículo 75. Las autoridades competentes adoptarán e implementarán las
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medidas que fueren necesarias para evitar y contrarrestar la trata de niños,
niñas y adolescentes en el Distrito de Barranquilla.

CAPÍTULO II

PROTECCIÓN A LA MUJER
Artículo 76. Los siguientes son los comportamientos que propenden por
la protección de la mujer:
a. Destacar el papel de la mujer en sociedad, en la familia y particular
mente en la crianza de los niños.
b. Procurar por la protección de la mujer en tiempos de paz y de guerra.
c. Abstenerse de ejercer malos tratos contra la mujer y en especial en su
condición de madre.
d. Evitar la trata y tráfico de mujeres y denunciar a quienes realicen esa
práctica violatoria de su dignidad humana y conducta punible.
e. Denunciar a quienes someten a la mujer a prostitución forzada.
f. Evitar tratos crueles, degradantes e inhumanos contra la mujer.
g. Respetar la autonomía de la mujer en el ejercicio de su sexualidad y re
producción.
h. Permitir que la mujer, a través de su autonomía, participe en el proceso
de planificación familiar.
i. Rechazar toda practica de segregación de la mujer en su vida diaria.
j. Facilitar el acceso de la mujer al trabajo en las mismas condiciones que
los hombres.
k. Prevenir y detener la discriminación y la violencia contra la mujer.
Artículo 77. La Alcaldía Distrital formulará e implementará programas diri
gidos a la defensa y protección de los derechos de las mujeres contra toda
forma de discriminación, violencia, y en particular, de conductas punibles
como la trata y el tráfico de personas.

CAPÍTULO III

PROTECCIÓN AL ADULTO MAYOR
Artículo 78. Comportamiento para la protección y cuidado del adulto ma
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yor. La dignidad, el buen trato, las condiciones favorables de seguridad y
salubridad, serán aspectos de permanente supervisión y vigilancia, a cargo
de las autoridades distritales. Por lo tanto, son comportamientos que favo
recen su protección:
1. Respetar sus derechos y contribuir para que les sean respetados por
quienes interactúan con ellos en espacios públicos, comunitarios, co
lectivos y privados.
2. Colaborarles en todas aquellas actividades que requieren ayuda, para
su desenvolvimiento o convivencia ciudadana armónica.
3. Denunciar el maltrato social, físico, psicológico y sexual contra ellos.
4. Respetar su acumulado histórico y sabiduría.
5. Protegerlos de peligros inminentes.
6. Promover el apoyo y permanencia en el interior de su hogar.
7. Permitir y promover, que los adultos mayores se organicen para parti
cipar en la vida cívica y comunitaria de la ciudad.
8. Promover una imagen positiva del adulto mayor.
9. Rescatar los valores de amor y respeto hacia el adulto mayor.
10. Contribuir al mejoramiento de la condición de vida y desenvolvimiento
de la vida activa y productiva del adulto mayor.

CAPÍTULO IV

PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
FÍSICA, SENSORIAL O MENTAL
Artículo 79. Las personas con discapacidad sensorial, física y/o mental de
ben recibir, de las autoridades de policía y de todas las personas, especial
protección y garantía para el pleno ejercicio de todos sus derechos y liber
tades. En consecuencia, los ciudadanos observarán los siguientes compor
tamientos para su protección:
1. No cometer o permitir abusos y maltratos contra ellos.
2. No utilizar a estas personas, con el fin de obtener beneficios.
3. Brindarles el apoyo de comunicación, orientación o ayuda que requie
ran para cruzar las calles y buscar direcciones.
4. De manera preferencial, cederles el puesto y darles prelación en las filas
y el uso de los vehículos de transporte público individual y colectivo.
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5. Facilitarles el acceso físico, administrativo y operativo a los servicios pú

6. Entender la corresponsabilidad de los barranquilleros y barranquilleras

blicos teniendo en cuenta su discapacidad.
6. En los proyectos y la planeación urbanística, se deberán cumplir las
normas de accesibilidad al espacio físico, a las comunicaciones, al
transporte a través de la construcción de rampas, entradas y salidas
más amplias, baterías sanitarias y servicios adecuados, parqueaderos
especiales en los parques, los edificios y las calles.
7. Fomentar y facilitar su participación en los programas de educación,
recreación, deporte, cultura, turismo y subsidio. Para esto, se tendrá en
cuenta la situación de las personas con discapacidad física, auditiva, vi
sual y mental, evitando así su discriminación.

como noción subyacente a un proceso de reintegración civilista.
7. Propender por el reconocimiento y garantía de los derechos de las víc
timas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
8. Encaminar acciones para el restablecimiento mínimo de confianzas
y el trámite del conflicto sin la supresión del otro, aun en el marco
de un conflicto armado activo que amenaza el proceso de reintegra
ción.
9. Apoyar a la población en condición de desplazamiento, desmoviliza
da y reinsertada en la participación de todos los sectores de la ciuda
danía, en la reintegración de los excombatientes, con énfasis en las
comunidades receptoras de esta población y en la institucionalidad
local.

CAPÍTULO V

PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN
EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO,
DESMOVILIZADA Y REINSERTADA
Artículo 80. Comportamientos hacia la población en condición de despla
zamiento, desmovilizada y reinsertada.
1. Conducir a las personas desplazadas que se encuentren desamparadas
en las calles ante el funcionario competente, quien se encargará de re
mitirlos inmediatamente al albergue, casa de atención al desplazado o
al lugar destinado para tal efecto.
2. Activar la red de atención a la población en situación de desplazamien
to para generar alternativas frente a su situación.
3. Como apoyo, es importante la capacitación a la población en situación
de desplazamiento, desmovilizados o reinsertados sobre la legislación
que los apoya y cumplimiento de sus derechos.
4. Reconocer a la población en condición de desplazamiento, desmovili
zada y reinsertada como sujetos de derechos y de deberes en proceso
de reincorporación.
5. Apoyar a la población en condición de desplazamiento, desmovilizada
y reinsertada en su proceso de integración civilista mediante acciones
integrales que contribuyan a reconstituir su condición política, social,
económica y cultural.
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CAPÍTULO VI

PROTECCIÓN A LOS HABITANTES DE Y EN LA CALLE

Artículo 81. Comportamiento para la protección de los habitantes de y en
la calle. Los habitantes de y en la calle se encuentran en una situación de
debilidad manifiesta, que exige de las personas y las autoridades compor
tamientos tales como los siguientes
1. Recibir por parte de la Administración Distrital una especial protección
y cuidado, para lo cual desarrollará programas que promuevan su in
clusión social en colaboración con las familias y entidades públicas y
privadas.
2. Establecer diálogo con ellos.
3. Promover la participación y la solidaridad, a fin de evitar que sean ob
jeto de exclusión o de discriminación.
4. Brindar oportunidades productivas y ocupacionales, para asegurar su
correcta inserción a la dinámica social y que cumplan las normas de
convivencia ciudadana.
5. Conducir a las personas indigentes que se encuentren enfermos, ante
el funcionario competente, quien se encargará de remitirlos inmedia
tamente al albergue, casa de atención al indigente o al lugar destinado
para tal efecto.
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CAPÍTULO VII

PROTECCIÓN A LAS PERSONAS
QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN
Artículo 82. Comportamientos de quienes ejercen la prostitución. Todas
las personas que ejercen la prostitución deben ser respetadas. El ejercicio
de esta actividad, en sí misma, no constituye contravención. Pero quienes
la ejercen deberán cumplir los siguientes comportamientos para la protec
ción de la salud y de la convivencia:
1. Portar documentos de identidad y el carné de afiliación al Sistema de
Seguridad Social en Salud.
2. Observar los medios de protección y adoptar las medidas que ordenen
las autoridades sanitarias, colaborando con las mismas, en la preven
ción y el control de las enfermedades de transmisión sexual, atendien
do sus indicaciones.
3. Cumplir las reglas de convivencia ciudadana y respetar la tranquilidad,
bienestar e integridad de las personas vecinas y de los peatones.
4. En ningún caso, realizar esta actividad si se encuentra infectado por
VIH o padece otra enfermedad de transmisión sexual.
5. No realizar exhibicionismo, ni tener prácticas sexuales en el espacio
público.
6. No inducir a niños, niñas y adolescentes al ejercicio de la prostitución.
Artículo 83. Comportamientos de quienes utilizan el servicio de personas
que ejercen la prostitución. Quienes utilizan el servicio de las personas que
ejercen la prostitución, observarán los siguientes comportamientos que fa
vorecen la salud y la convivencia:
1. Respetar los derechos de las personas que ejercen la prostitución.
2. Utilizar las protecciones especiales y observar las medidas recomenda
das por las autoridades sanitarias.
3. No exigir, ni aceptar, servicios de prostitución por parte de niños, niñas
y adolescentes.
4. Abstenerse de realizar o permitir maltrato social, físico, psicológico o
sexual a las personas que ejercen la prostitución.
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5. No exigir a quien ejerce la prostitución, el consumo de bebidas embria

gantes, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o tóxicas.
Artículo 84. Comportamientos de los propietarios, tenedores, administra
dores o encargados de establecimientos donde se ejerza la prostitución.
Los propietarios, tenedores, administradores o encargados de estableci
mientos, donde se ejerza prostitución, deben observar los siguientes com
portamientos:
1. Obedecer estrictamente las medidas recomendadas por las autorida
des sanitarias.
2. Colaborar con las autoridades sanitarias y de policía, cuando se reali
cen Campañas de inspección, control y vigilancia.
3. Tratar dignamente a las personas que ejercen la prostitución.
4. Abstenerse de permitir, favorecer o propiciar el abuso y la explotación
sexual de menores de edad.
5. No obligar a quienes ejercen la prostitución, a ingerir bebidas embria
gantes, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o tóxicas.
6. Prohibir el porte de armas de fuego o cortopunzantes, dentro del esta
blecimiento,
7. No retener dentro del establecimiento a quienes ejercen la prostitu
ción.
8. Velar por el cumplimiento de los deberes y comportamientos de quie
nes ejercen la prostitución en el establecimiento.
Artículo 85. Actuaciones de las autoridades. La Secretaría de Gobierno
Distrital, en coordinación con las autoridades de salud y de Derechos Hu
manos, ejercen los controles respectivos sobre el ejercicio de la prostitu
ción con el objeto de evitar la infección por el Virus de Inmunodeficiencia
Humana (VIH) y las demás enfermedades de transmisión sexual, así como
de las conductas que contravengan las disposiciones legales vigentes.
La Administración Distrital utilizará los medios a su alcance para preve
nir y facilitar la rehabilitación de las personas que ejerzan la prostitución
y contemplará la viabilidad de establecer una zona de tolerancia, donde
el desarrollo de esta actividad pueda ser mejor regulada como un asunto
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no solo de salubridad pública sino de la inclusión social. En este orden de
ideas, la Administración Distrital se propone diseñar y realizar campañas
de educación sexual y laboral, de atención física y sicológica para quie
nes la ejerzan.

CAPÍTULO VIII

PROTECCIÓN A LAS POBLACIONES ETNICAS
Artículo 86. Comportamientos hacia las poblaciones étnicas. Los siguien
tes son los comportamientos que propenden por la protección de las po
blaciones étnicas:
1. Respetar las manifestaciones culturales de las distintas poblaciones ét
nicas existentes en la ciudad.
2. Reconocer en las poblaciones étnicas comunidades poblacionales en
ejercicio de ciudadanía.
3. Facilitar procesos organizativos de las poblaciones indígenas asenta
das en la ciudad.
4. Abstenerse de fomentar la mendicidad de las poblaciones étnicas, es
pecialmente de las indígenas en tránsito o residentes en la ciudad.
5. Evitar el uso de palabras que lesionen la cultura y dignidad de las po
blaciones étnicas.
6. Abstenerse de someter a tratos crueles, degradantes e inhumanos a las
poblaciones étnicas.
7. Facilitar el ejercicio de los derechos y libertades de las poblaciones
étnicas.
8. Atender las disposiciones que regulen la vida social, comunitaria y po
lítica de las poblaciones étnicas en la ciudad.
9. Proteger los usos, costumbres y valores de las poblaciones étnicas.
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Título IV

CULTURA CIUDADANA PARA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Y LA GESTIÓN SOCIAL EN BARRANQUILLA

CAPÍTULO I

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
INDUSTRIALES Y DE SERVICIO.
Artículo 87. Los propietarios, tenedores o administradores de estableci
mientos de comercio, industriales y de servicio abiertos al público en aras
de una sana convivencia, seguirán los siguientes comportamientos:
1. Cumplir las normas referentes al uso del suelo, de intensidad auditiva,
horarios, destinación y publicidad exterior visual, expedidas por las au
toridades Distritales.
2. Cumplir las normas vigentes en materia de seguridad y protección con
tra incendios y en especial, entre ellas:
a. Diseñar un programa de señalización que permita identificar clara
mente: rutas de evacuación, escalas, salidas de emergencia, esta
ción de energía, y equipos de control de incendios.
b. Instalar lámparas, de emergencia, en todas las vías de circulación.
c. Proveer salidas de emergencia, de acuerdo con la capacidad del
establecimiento, las cuales deberán abrir hacia el exterior.
d. Poseer equipos de control de incendios como: extintores portáti
les, red contra incendios entre otros.
e. Mantener libre de obstáculos las escaleras, vías de circulación, y
equipos de control contra incendios.
f. Contar en lo posible con una puerta de salida adicional, si el esta
blecimiento tuviere una gran capacidad para personas.
3. Cumplir las condiciones sanitarias y ambientales mínimas.
4. Obtener y mantener vigente la matricula mercantil, si se trata de esta
blecimiento de comercio.
5. No ocupar el espacio público.
6. Pagar los derechos de autor, de acuerdo con la ley si fuere el caso.
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7.
8.

9.

10.

11.

12.

Velar porque los usuarios acaten las normas de conducta necesarias
para no generar conflictos.
Atender oportunamente las quejas presentadas por los vecinos con re
lación al funcionamiento del establecimiento. Entre estas, las relacio
nadas con la música o ruidos que trasciendan al exterior.
Colocar en sus instalaciones y, con el propósito de consolidar un sig
nificativo proceso de pedagogía ciudadana , mensajes de respeto a la
vida, la dignidad de la persona, la solidaridad, la inclusión, la tolerancia,
la convivencia, el orden la justicia y la urbanidad.
Atender oportunamente las quejas y sugerencias presentadas por los
usuarios y clientes, comprometiéndose, a cumplir las garantías de la ca
lidad ofrecidas en el servicio.
Tramitar la correspondiente autorización, ante la autoridad de rentas
distritales, aquellos establecimientos de comercio que realizan ventas
por sistema de club. Esta autorización debe fijarse en un lugar visible
en dichos Establecimientos
Dotar a los establecimientos comerciales, e Industriales de servicio de
Baños Públicos para el libre uso de sus usuarios.

Artículo 88. Los establecimientos al público, clasificados y definidos en el
código de convivencia ciudadana, observaran, para su funcionamiento los
horarios establecidos en normas distritales vigentes. Estos pueden ser re
ducidos o ampliados por el alcalde, por razones de orden público, o de
tranquilidad ciudadana.

CAPÍTULO II

ESTABLECIMIENTOS ESPECIALES
Artículo 89. Las galleras. Éstas como establecimientos abiertos al público,
además de cumplir con los requisitos exigidos por la reglamentación Dis
trital vigente, deberán:
1. Poseer en un lugar visible el reglamento interno del espectáculo apro
bado por la Alcaldía Distrital.
2. Contar con el área requerida para la celebración del espectáculo de ri
ñas de gallos.
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3. Poseer una tribuna con la debida seguridad, comodidad y solidez.
4. Impedir a los galleristas, utilizar en las riñas espuelas de metal, carey,

cachos o huesos de animales.
Artículo 90. Las salas de cine o teatros. Los exhibidores de películas u
obras teatrales están llamados a:
1. Cumplir los requisitos exigidos en las normas relativas a los estableci
mientos abiertos al público.
2. Abstenerse de exhibir o anunciar públicamente películas u obras tea
trales que no haya sido clasificadas conforme con las disposiciones le
gales vigentes.
3. Evitar la exhibición en un mismo espectáculo de películas de diferen
tes clasificaciones o acompañarlas de avances o documentales, que no
concuerden con la clasificación de las mismas, salvo que el espectáculo
se anuncie, con la clasificación o la edad mayor correspondiente.
4. Procurar no emplear medios publicitarios engañosos, tales como
anunciar una película diferente a la fijada por el comité de clasificación
de películas o anunciarla, sin respectiva clasificación.
5. Evitar publicar avisos de películas con leyendas o dibujos pornográficos.
Artículo 91. Los parqueaderos. En estos se deben observar los siguientes
comportamientos para la seguridad, control y defensa de los consumidores:
1. Someterse a lo dispuesto en el Manual de Convivencia y Seguridad del
Departamento, las reglamentaciones distritales y en general, a las nor
mas nacionales, departamentales y locales, que los modifiquen, adicio
nen o sustituyan.
2. Contar con una demarcación adecuada de los espacios o celdas indivi
duales, que permitan el control de la capacidad del parqueadero y ga
rantice la seguridad de los vehículos y motos.
3. Mantener en un lugar visible, las tarifas de los servicios de parqueadero
y la responsabilidad del propietario.
4. Mantener en cada puerta de entrada o de salida de vehículos, una per
sona encargada del control de entrada y salida de estos.
5. Las personas que movilicen los vehículos, dentro del parqueadero, de
berán tener idoneidad para realizar esta actividad.
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6. Llevar un registro continuo de la siguiente información de cada vehícu

7.

8.
9.
10.
11.

lo y moto, que utilicen los servicios de parqueadero: tipo de vehículo,
placa, marca, color, modelo, hora de entrada, hora de salida y nombre
del conductor.
Numerar las boletas de recibo, como los contratos de mensualidad. En
ellos deberán constar, claramente, la responsabilidad del parqueadero
por pérdida o daños causados al vehículo o moto.
Construir póliza de responsabilidad civil extracontractual para respon
der por daños, perdidas de vehículos o daños causados a terceros.
Admitir solo el número de vehículos, de acuerdo con la capacidad del
parqueadero.
Permitir el lavado de vehículos, de acuerdo con la capacidad del par
queadero.
Abstenerse de efectuar reparaciones, estrictamente necesarias, para
permitir su traslado a un taller.

Artículo 92. Los juegos de suerte y azar. En los establecimientos, donde
operen las modalidades de juego de suerte y azar, de habilidad y destreza,
se observaran los siguientes comportamientos:
1. Someterse a lo dispuesto en el Manual de Convivencia y Seguridad del
Departamento, las reglamentaciones distritales y en general a las nor
mas, nacionales, departamentales, y locales, que los modifiquen, adi
cionen y sustituyan.
2. Evitar su ubicación en el espacio público, sectores residenciales o de
uso institucional y a menos de 200 metros, a la redonda de centros de
educación formal y no formal, universidades, centros religiosos, clíni
cas y hospitales.
3. Cumplir con los requisitos exigidos en las normas relativas a los esta
blecimientos abiertos al público.
4. Abstenerse de emplear medios publicitarios engañosos para la atrac
ción de los clientes.
5. Utilizar solo las maquinas autorizadas por ETESA (Empresa Territorial
De La Salud ).
6. Evitar publicar avisos con mensajes o dibujos pornográficos.
7. Impedir el ingreso de menores.
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8. Las demás contempladas para los establecimientos de comercio.

Parágrafo. Los juegos localizados, de suerte y azar, que se combinen con
otras actividades comerciales o de servicios deben cumplir, igualmente,
con la condición señalada en el presente artículo, independientemente, de
la actividad complementaria.

CAPÍTULO III

LAS VENTAS AMBULANTES Y ESTACIONARIAS
Artículo 93. Las ventas en las vías públicas, plazas y parques se denominan
ventas ambulantes, ambulantes motorizadas y ventas estacionarias. Para
su funcionamiento, se requiere permiso de la Secretaría de Gobierno Dis
trital, con base en el dispuesto en las normas departamentales y distritales
vigentes.
Artículo 94. Permisos especiales. La Secretaria de Gobierno Distrital o
quien haga sus veces de acuerdo con las normas de seguridad y salubridad
es la que, autoriza las ventas, con uso de cocinas y procesamiento de ali
mentos que requieran cocción.
Así mismo, previo concepto previo del Secretario Distrital de Movilidad, es
tablecerá las zonas de estacionamiento, días hábiles y horarios para las ven
tas motorizadas.
Artículo 95. Comportamientos. Además de las restricciones establecidas
en el código de convivencia ciudadana y demás normas vigentes, para las
ventas estacionarias de se debe observar, entre otros, los siguientes com
portamientos
1. Abstenerse de modificar el diseño aprobado para los módulos de
ventas.
2. Instalar los módulos, solo en lugares señalados y no en las calzadas de
vías vehiculares y pasos peatonales.
3. Evitar la utilización de mesas, cajones, sacos, carretas o similares en los
andenes y aéreas públicas.
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4. No ocupar los espacios laterales por fuera del mueble, ni utilizar ele
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

mentos adicionales a la cubierta permitida.
Abstenerse de suministrar o vender elementos corto punzantes o ar
mas de todo tipo.
Comercializar comidas preparadas, solo cuando tenga la autorización
especial para ello.
Abstenerse de comercializar discos compactos y casetes piratas y pro
ductos de contrabando.
Vender bebidas alcohólicas solo cuando el permiso lo autorice expre
samente.
Conectar a la infraestructura de redes, para servicios públicos, con la
debida autorización de la autoridad competente.
Abstenerse de ubicar ventas estacionarias y ambulantes, patrocinadas
por establecimientos comerciales o propietarios de los mismos.
No dejar abandonado los muebles en el espacio público.
Abstenerse de arrojar o dejar basuras en los puestos de ubicación y en
la vía pública.

Artículo 96. Ventas ocasionales. Las ventas ambulantes o estacionarias
transitorias de la ciudad, se realizan en sitios adyacentes al Estadio Metro
politano Avenida Circunvalar, Avenida Murillo y en espacios públicos donde
se celebran, festejos populares, eventos deportivos, culturales y religiosos.
La Secretaria de Control Urbano y Espacio Público es la encargada de otor
gar los permisos para este tipo de ventas.
La ubicación, dimensiones y distribución de las ventas ocasionales se autori
zan, teniendo en cuenta las características del sector, el paisajismo, y el uso
racional del espacio público. La ubicación se define entre las entidades encar
gadas de cada evento y la subsecretaria de la defensoría del espacio público,
previo concepto de ubicación, por parte de la Secretaria de Planeación.
Artículo 97. Ventas de temporada. Estas ventas ambulantes o estacionarias
se realizan en la ciudad a la manera de mercados rotatorios, campesinos,
san alejo, artesanías de pulgas, artículos navideños, entre otros, que se reali
zan, ocasionalmente o regularmente, en algunos espacios públicos.
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Artículo 98. Ventas estacionarias temporales. Se realizan, con carácter tran
sitorio, en el espacio público como andenes, pasajes peatonales, vías pea
tonales con restricción vehicular, plazas, parques, y plazoletas, de acuerdo
con el programa establecido por la Administración Distrital.
Parágrafo. Las ventas estacionarias temporales cumplen las normas ge
nerales específicas y las prohibitivas para las ventas estacionarias. Además,
para localizarlas en el espacio público, los venteros deben adquirir el com
promiso de mantener aseado el puesto y el área que se les asigne.

CAPÍTULO IV

MODULOS DESTINADOS COMO PARADEROS DE VEHICULOS
DE SERVICIO PÚBLICO, CENTROS DE INFORMACION, DE
SERVICIOS VARIOS Y DE SEGURIDAD.

Artículo 99. Los ciudadanos, en aras de lograr una mejor convivencia, ob
servaran en estos módulos, los siguientes comportamientos:
1. Respetar la fila.
2. Abstenerse de realizar ventas.
3. Procurar disponer del dinero exacto para el pago del servicio de
transporte.
4. Llevar a los niños y niñas tomados de la mano.
5. Ceder el turno al adulto mayor, personas discapacitadas, mujeres em
barazadas.
6. Abstenerse de dañar este amoblamiento urbano.
7. Depositar la basura en los recipientes disponibles para ello.
8. Subir o bajar del vehículo, solo cuando se encuentre estacionado.
Artículo 100. Centros de información, de servicios varios y de seguridad.
Son aquellas edificaciones, ubicadas en el espacio público, destinadas a la
prestación de un servicio a la comunidad, por parte del Distrito de Barran
quilla o de organismos de protección a la comunidad. La Secretaria de Pla
neación, o quien haga sus veces, es la dependencia encargada de definir la
localización de dicho amoblamiento.
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Título V

ASUNTOS ESPECIALES

CAPÍTULO I

DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL
Artículo 101. Autorización y normatividad. La publicidad exterior visual
requiere autorización del Secretario del Gobierno Distrital. Se sujeta a lo
dispuesto en las normas nacionales, departamentales y distritales que re
gulan la materia. La publicidad exterior visual, de cualquier tipo, que se rea
lice para promocionar espectáculos públicos, institucionales, comerciales o
culturales se rigen por las disposiciones distritales vigentes.

Título VI

DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 102. Remisión a otras normas. En los eventos en que el comporta
miento adoptado amerite sanciones, la autoridad competente se remitirá
a las disposiciones pertinentes del Código Nacional de Policía, Manual de
Convivencia y Seguridad del Departamento del Atlántico y a las disposicio
nes especificas que regulen la materia.
Artículo 103. Implementación del Manual. La Administración Distrital se
compromete a la implementación del Manual, articulándola con las políti
cas públicas que versen sobre los aspectos relacionados con la sana convi
vencia y el Plan de Desarrollo adoptado para la ciudad.
Parágrafo: El manual en mención deberá formar parte de los planes de es
tudio y/o procesos curriculares de educación básica y media que la Secre
taria de Educación implementa en las Escuelas Públicas
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Artículo 104. Gratuidad de la Acción Administrativa para la Convivencia.
Todas las actuaciones de la Administración Distrital y demás autoridades
involucradas en la convivencia armónica y pacífica de los barranquilleros,
las barranquilleras y los demás habitantes de la ciudad, no contempla cos
to alguno.
Artículo 105. Que los directores de los medios de comunicación masivos
especialmente las emisoras de frecuencia modulada (FM), se comprometan
con el respeto a las buenas costumbres y se auto regulen con el contenido
de su programación sometiéndose a lo dispuesto por la Ley y el manual de
convivencia.
Artículo 106. El Alcalde Distrital queda facultado para reglamentar y ajus
tar el presente manual de convivencia, basado en los fundamentos del mis
mo.
Artículo 107. El presente Manual rige a partir de la fecha de su publicación
en la Gaceta Distrital.
Dado en Barranquilla a los 02 días del mes de octubre del año dos mil nueve (2009).
JORGE RANGEL BELLO
Presidente

LUIS ZAPATA DONADO
Primer Vicepresidente

JUAN OSPINO ACUÑA
Segundo Vicepresidente

ANTONIO DEL RIO CABARCAS
Secretario General

“EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO DISTRITAL DE BARRANQUILLA”
CERTIFICA
QUE EL PRESENTE ACUERDO FUE APROBADO EN ESTA CORPORACION, EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION LA COMISION PRIMERA DE PLANEACIÓN INFRAESTRUCTURA Y DE
BIENES, EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
EN SEGUNDO DEBATE POR LA PLENARIA DE ESTA CORPORACION EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009.
ANTONIO DEL RIO CABARCAS
Secretario General
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