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Concejo Distrital de Carto[gena de lndias D. T. y C.

ACUERDO  No. 00q
(                2   3   A602010                    )

"FOR ImD[O DBL curl sE CONCEDEH FAcuLTADrs A IA ALCAI,DESA
itATOR DE cARTjLOEHA DE mDIAs D.I p c PARA CREAR "LA

coRpoRAcloN ]nTSEo HlsTORIco DE CARTAGENA" ¥ 8E ESTABI,ECEN
OTRAS DISPOSICIOHES EBPECIALES"

EL HONORABLE COHCE`JO DISTRITAL DE CARTAGENA
En uso de sus atribuciones legales, en especial las contenidas en  el articulo 313

de la   Constituci6n Politica de Colombia, Leyes  136 de  1994 y 489 de  1998.

AcueroA:

ARTICUI® PRIHERO: Autorizase, de confomidad con lo dispuesto en el articulo
95 de la Ley 489 de 1998, a la Alcaldesa de Cartagena de lndias D.T y C para que
dentro de sus atribuciones legales y los pafametros que se defman en el presente
Acuerdo,  constituya  una  entidad  sin  animo  de  lucro  integrada  por  la  Alcaldia
Mayor de Cartagcna y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC-,
denominada `CORPORACION MUSEO HISTORIC0 DE CARTAGENA".

PAR^ORAro:  ha  entidad  que  sc  constituya tend fa como  objetivo  prinordial la
organizaci6n  y  promoci6n  del  Patrinonio  Historico  contenido  en  el  Museo,  el
inmueble del Palacio de la Inquisici6n y Archivo Hist6rico de Cartagena de Indias,
a traves de la formaci6n artistica. de la integraci6n de colecciones y del estudio, la
investigaci6n,  la conservaci6n, la restauraci6n,  la exhibici6n y la difusi6n de las
obras de reconocido merito hist6rico y artistico, tanto de aquellas que constituyen
su propio patrimonio, como dc las que haya recibido a cualquier titulo.

ARTICUIO      SEGUHDO:      Ia     `CORPORACION      MUSEO      HISTORICO      DE
CARTAGENA-, debefa ser una entidad sin animo de luoro, con funciones ptibhicas
encaminadas a promocionar las bondades culturales y turisticas  locales.

PARAGRAPO     PRIRERO:     I.a     -CORPORACION     MUSEO     HISITORICO     DE
CARTAGENA», debefa tener entre otros los siguientes objetivos sin peljuicio de lo
que se acucrde en el acta de constituci6n y sus estatutos:

•    Promover  la  practica  y  disfrute  de  la  cultura  y  del  conocimiento  de  la
Historia,   para   convcrtirlos   en   factores   potenciales   del   bienestar,   del
desalrollo  colectivo,  del  fortalecimiento  de  nuestra  identidad,  del  sentido
de pertenencia con la ciudad y de la convivencia pac`ifica.

•    F`omentar  el   espiritu   de  afecto  y  apropiaci6n   del  patrimonio   natural,
historico y cultural de la ciudad.

•    Fomentar y promover espacios de fomacien, encuentro y goce ciudadano a
partir del conocimiento de la historia y los valores culturales   creadores de
identidad y riqueza cultural.

•    Implementaci6n    de    procesos    de    formaci6n    que    contribuyan    a    la
construcci6n  de  un  nuevo  ciudadano  a  partir  de  la  recuperaci6n  de  la
memoria colectiva y  urbana con  6nfasis  en  civismo,  historia,  patrimonio,
identidad, convivencia pacifica, y respeto del entomo.

•    Contribuir a fortalecer a Cartagena de lndias  D.T. y  C.  como  una ciudad
competitiva  dondc  la  realizaci6n  de  las  actividades  culturales  generen
productividad ciudadana y la posicionen globalmentc como centro turistico
de primer orden en el inbito del Gran Caribe.

•    Gestionar proyectos ante organismos nacionales e intemacionales.
•    Contribuir al analisis critico y objetivo de la cultura Caribe, por medio de la

generaci6n de mayores conocimientos y valoraci6n de la identidad regional.
•    Complementar   los   curriculos   de   los   planteles   educativos,   mediante

esquemas  no  formales  que  aclaren  y  refuerccn  conceptos  y  principios
aprendidos.

•    Ofrecer  una  altemativa  de visita  para  el  turista  nacional  e  intemacional
interesado  en  la historia de  nuestro antepasado  cultural,  antropol6gico y
social. r`
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En ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en la fecha
se  sanciona  el   presente  acuerdo  "POR   MEDIO   DEL  CUAL  SE  CONCEDEN
FACULTADES  A  LA  ALCALDESA  MAYOR  DE  CARTAGENA  DE  INDIAS   D.  T  y  C

PARA  CREAR  ``LA  CORPORACION  MUSEO  HISTORICO  DE  CARTAGENA"  Y  SE

ESTABLECEN  OTRAS  DISPOSICIONES  ESPECIALES"

Dado  en  Cartagena  de  lndias  D.T  y  C,  a   los  veintitr6s   (23)   dias  del   mes
Agosto de 2010.

PUBLiQUESE Y  COMPLASE
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•    Ofrecer  un    sitio  de  espacios  mtiltiples  par  la  realizaci6n  de  eventos  y
espacios culturales y recreativos tanto pdblicos como privados.

•    Contribuir a la sensibili2aci6n del visitante en el contexto  social y politico
actual,  con miras a que tome elementos del pasado  para la constmcci6n
del futuro.

•    FTomover investigaciones cicntiricas rchcionadas con las tematicas de las
entidades que lo componen.

•    Asumir  la  administraci6n  para  el  uso,    aprovechamiento  y  explotaci6n
acorde  con  su  vocaci6n,  misi6n  y  naturaleza,  del  edificio  Palacio  de  la
lnquisici6n,   ubicado  en  el   Centre   Plaza  de   Bolivar,   cuyos  linderos  y
medidas se describen en la escritura No.  1665 de  1953.

•    Manejar los rondos que  se  obtengan por el cobro de tarifas de ingreso  al
edificio Palacio de la lnquisici6n.

•    Ejecutar   todas   las   actividades   tendientes   a   conservar   el   patrimonio
tangible  e  intangible  inherente   al  Palacio  de  la  lnquisici6n  y  Archivo
Hist6rico.

•    Impulsar  y  proyectar  una  vigorosa,  sostenida  y  prolongada  gesti6n  que
pelmita alcanzar la autosuficiencia en el sostenimiento dc la Edificaci6n y
de los proyectos que se desalTollen en tomo al Patrimonio Historico de la
ciudad, fundamentalmente, el Pelacio de la lnquisici6n y Archivo Hist6rico.

ARTICUI® TERCERO: Los aportes del Distrito Turistico y Cultural de Cartagena
de  lndias,  para su  constituci6n, y,   que en adelante harin parte del patrimonio
corporativo,  seran  las  tarifas y  demis emolumentos  que  actualmente  genera  la
explotaci6n  comercial del  edif]cio Palacio  de la Inquisici6n,  ubicado en  el  Centro
Plaza de  Bolivar,  cuyos linderos y medidas se describen en la escritura No.  1665
de  1953, ademas de todos los derechos e ingresos que se lleguen a generar por la
ejecuci6n   de   planes,   programas,   politicas,   contratos,   servicios,   eventos   y
similares.

PARAGRAro PR"ERO:  Una vez constituida la entidad que se autoriza en este
acuerdo,   reorientese la tasa o contribuci6n reglamentada en el acuerdo distrital
ndmero 004 de 2004, al sostenimiento de la misma.  Dicha tasa sera recaudada y
administrada por la entidad  que se cree de confomidad con este acuerdo, dando
estricto  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  quinto  del  Acuerdo  004  de
2004
ha   reorientaci6n   de   la   tasa   conforme   al   presente   articulo,    sin   embargo
garantizara:

1.  Una tarifa especial para los usuarios colombianos.
2.  Exoneraci6n  de  pago  de  tarifas  a  la  poblaci6n  estudiantil  de  primaria y

bachillerato, de los colegios pdblicos y privados del Distrito de Cartagena y
los del Departamento de Bolivar.

3.  Poblaci6n  sisbenizada nivel  1  y nivel 2  del Distrito y del  Departamento de
Bolivar  pagafa  por  conccpto  de  tarifa  el  10%  de  la  cstablecida  para  los
usuarios nacionales.

4.  La  exoneraci6n  del  pago  de  tarifa  a  los  representantes  de  agencias  de
Turismo    locales    que,    en    funci6n    de    la    promoci6n    turistica    y
comercializaci6n  de  las  ciudad,  requieran  ingresar  al  Museo  Historico,
previa solicitud de la Corporaci6n de Turismo Cariagena de Indias.

PARAGRAF0 SEGUNcO:  EI Distrito Turistico y Cultural de Cartagcna de Indias,
podra apropiar todos los afios una partida presupuestal en el presupuesto anual
con  el  fin  de  contribuir  al  sostcnimiento  de  la  entidad  que  se  constituya    por
autorizaci6n de este acuerdo.

ART£Curo CUARro: Autorizase la Alcaldesa Mayor de Cartagena de lndias para
realizar  los  movimientos  presupuestales  necesarios  para  darle  cumplimiento  al
presente Acuerdo.
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En  ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en la fecha
se  sanciona   el   presente  acuerdo   ``POR   MEDIO   DEL   CUAL  SE   CONCEDEN

FACULTADES  A   LA  ALCALDESA  MAYOR   DE  CARTAGENA  DE  INDIAS   D.  T  y  C

PARA  CREAR  "LA  CORPORACION  MUSEO  HISTORICO  DE  CARTAGENA"  Y  SE

ESTABLECEN  OTRAS  DISPOSICIONES  ESPECIALES"

Dado  en  Cartagena  de  lndias  D.T  y  C,  a  los  veintitr6s   (23)   dfas  del  mes
Agosto de 2010.

PUBLfQUESE  Y  COMPLASE

Alcaldesa •...-..    : ..-.. :-. s  D T y C.
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PARAGRAro:    Ira   Administraci6n    Distrital    deberd    presentar,    un    informe
pormenorizado al Concejo Distrital dentro de los (03)  tres meses siguientes a la
entrada en vigencia del presente acuerdo, donde s€fiale todos los actos ejecutados
para  el  cumplimiento  de  lo  aqui  dispuesto.  Este  informe  incluifa  los  actos  de
constituci6n,   proyecto   de   cstatutos   para   que   sean   armohizados   entre   los
miembros del Concejo Distrital y el maximo 6ngano del ente y demas documentos,
actas    e    infomes    necesarios    para    la    constitucidn    y    operaci6n    de    la
"CORPORACION MUSEO HISTORICO DE CARTAGENA".

ARTicUI0  QUHTO:  I,as facultades dadas en  el prescnte  acuerdo a la  sehora
Alcaldesa Mayor de Cartagena de lndias, serin por un termino de seis (06) meses,
contados a partir de la publicaci6n del mismo.

ARTICUI® SEXTO:  El presente acuerdo rise a partir de la fecha de la sanci6n y
publicaci6n y deroga todos aquellos que le scan contrarios.

Dado en Cartagena de lndias a los trece  (13) dias del mes de Agosto del aho dos
nil Diez (2010).
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Secretaria General

SECRETARIA  GENERAL   DEI,     COHCRTO   Dls'rRITAL   DE   CARTAGENA   DB
IHDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de Indias,  D. T. y C.,  a los trece  (13) dias del mes
de Agosto del ario dos in iez (2010), CERTHCA:  Que el Acuerdo que antecede

el dia veintinueve (29) de Marzo del 2010, y en Plenaria
Agosto del aho dos mil diez (2010).
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En ejercicio de las facultades conferidas por la  Ley  136 de  1994,  en  la fecha
se  sanciona   el   presente  acuerdo   "POR   MEDIO   DEL  CUAL  SE  CONCEDEN
FACULTADES  A  LA  ALCALDESA  MAYOR   DE  CARTAGENA  DE  INDIAS   D.  T  y  C

PARA  CREAR  ``LA  CORPORACION  MUSEO  HISTORICO  DE  CARTAGENA"  Y  SE

ESTABLECEN  OTRAS  DISPOSICIONES  ESPECIALES"

Dado  en   Cartagena  de  lndias  D.T  y  C,  a   los  veintitr6s   (23)   dfas  del  mes
Agosto de 2010.

PUBLfQUESE  Y  CtjMPLASE

Alcaldesa


