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

AcuERDO  NO. ocie
(             06JUL2010                      )

"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACION A LA
ALCALDESA MAYOR DEL DISTRIT0 DE CARTAGENA PARA CEDER UN

INMUEBLE AL INSTITUT0 NACI0NAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES"

EL CONCEWO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, y en especial, las
conferidas por la Ley  136 de  1994

ACUERDA:

ARTicuI0  PRIMERO:  Autorizase  a  la Alcaldesa  Mayor  de  Cartagena  de
lndias,   hasta  el  31   de  diciembre  de  2010,     para  que  realice  la  cesi6n
gratuita del inmueble en  donde funciona actualmente  la Seccional Bolivar
del  lnstituto  de  Medicina  Legal y  Ciencias  Forenses,  ubicado  en  el  barrio
Zaragocilla, identificado con matricula inmobiliaria 060-167256, junto con
la   construcci6n   que   se   encuentra   en   este,   que   tiene   por   medidas   y
linderos:  Por  el  norte  con  terrenos  de  Asomenores  y  mide  26,90  metros;
por   el   sur   con   terrenos   del   Hospital   Universitario   del   Caribe,   antes
Hospital  Universitario  de  Cartagena y  mide  36,70  metros;  por  el  este  con
Hospital Universitario del Caribe y mide  42,80  metros y por el oeste,  calle
de  por  medio  con  la  Electrificadora  de  Bolivar y  mide  37,90  metros,  para
un  area  aproximada  de  1.228  metros  cuadrados,  con  destino  al  lnstituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Seccional Bolivar.

PARAGRAFO   PRIMERO:    El   inmueble   cedido   por   la   Administraci6n
Distrital,  tendra  como  uso  exclusivo  el  funcionamiento  descrito  en  este
Articulo.   En  caso  de  cambio,  variaci6n  o  no  aplicaci6n  de  este  uso,  el
inmueble    revertira    inmediatamente    al    patrimonio    del    Distrito    de
Cartagena.

ARTICULO  SEGUNDO:  VIGENCIA:  El presente Acuerdo  rige a partir de  la
fecha de la sanci6n y publicaci6n.

Dado en Cartagena de
aho dos mil diez (2010

ALFRBDO
President

i,  a los veintiseis  (26)  dias del  mes de Junio

4!L#ifermAMARIANA DEL vr
Secretaria General

SECRETARIA  GENERAL  DEL    CONCE`JO  DISTRITAL  DE  CARTAGBNA
DE INDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de Indias,  D. T.  y C.,  a los veintiseis  (26)
dias  del  mes  de  Junio  del  aho  dos  mil  diez  (2010),  CERTIFICA:  Que  el
Acuerdo  que  antecede  fue  aprobado  en comisi6n  el dia veintinueve  (29)  de
Marzo  del  2010,  y  en  Plenaria a  los  veintiseis  (26)  dias  del  mes  de   Junio
del aho dos nil diez (2010).

MARIANA DEL VILLAR ESTARITA
Secretaria General
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En ejercicio de las facultades conferidas poi' la  Ley  136 de  1994,  en  la  fecha

se  sanciona   el   presente  acuerdo  "Por  meclio  del  cual   se  concede   uno
aulorizaci6n  a  la  Alcaldesa  Mayor  del  Distrlto  de    Cartagena  para  ceder
un  inmueble  al  lnstituto  Nacional  De  Medicln(1  Legal y  Cienclas  Forenses'

Dado en  Cartagena  de lndias,  a los seis  (6)  dias del  mes  Jullo de 2010.

PUBLiQUESE  Y  COMPLASE
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