
Concejo DistrifaL de Curtogeno de lndias  D. T. y a

A-cO No.O \6
(            02lIoV2o'o           '

~pazt Ez, CzrAL sB Atr7u!RzzA A zA AzaAz,DBSA .fA
antsneo I cunan^L Ilo QunAOBN^ oo= miD.Lsi

Jhm-
\,ci.ralA\s n]TUR^s Ezgc-Ocroii^ILcs, H^saA POR L^ sl:.I..A, I]e 15 Itm
14Hioi®8 I.as msos. I.mmii]Os A 1^ B±mc:vctoN LXE; oBR^s Dc

oorsmcoaforvrnBCRERAcztwz]BZAAfALmv]ggJ]BLzxpBmrror.

EL  E[OHOR^BIdB OoncEuO DmRq#DBCArm^o 8 rmus D. T. I

En cjercicio de 8us atribuciones conBtitucionales y legal.en especial  de las
contenidas en el artioulo 313 de la Constituci6n  Politica,1a Ley 136 de 1994, la

hey 617 de 2000, el Decreto Ill de 1996 y la Ley 819 de 2003.

^CuBgm
^ndct)I0    mDuBEro:    Autorizase    a    la    Administraci6n    Distrital    para
comprometer  vigencias  futuras  excepcionales  ha8ta  por  la  suma  de   15  nil
millones  de  pesos  in/c,  dirigido8  a  la  ¢ecuci6n  de  obras  dc  construedton  y
recuperaci6n de la malla vial dcl distrito, con cargo a la vigencia fiscal 2011.

ArfucUI0    SBcOHcO:    ha    Secnetaria    de    Hacienda    Distrital,    urn   vez
compromctidos los recursos a que se refiere el articulo anterior, debera incluir en
el   rcspectivo   presupue8to   la8    asignacione8   neoesarias   para   honrar   los
compromisos adquiridos.

^edcoI0 Tmmo: En ca8o de no perfcocionarse, ante8 del 31 dc dicienbre
del  presente  afro,  log  compromisos  mediante  los  ouales  8e  afecten  cn  forma
definitive  las  vigencias  futura8  exoepcionales  otorgnda8,  cl  cupo  autorizado
caducara,  salvo en los casos previ8tos en el incise segundo del artioulo 80 de I.
Ley 819 de 2003.

^ndcUro CUAro: Facuttese a ha Alcaldesa Mayor dcl Distrito de Cartag*na de
Indias ha8ta el 31  de Diciembre de 2010 para que haga use de las facultades
otorgadas mediante el presente acucrdo.

^"CUI0 QU"" 81 presents Acucrdo rigs a partir de la fecha de su 8anci6n
y  pubncaci6n.

•...`-:``.....``,:`....`...`..:....:-......:`

"DI^S, D. I. Y C.; Cartngena de Indies, D. T. y C., a log veintiseis (26) dias del
mes  de  Octubre  del  ado  dos  nil  diez  (2010),  CNERrmc^:  Que  el  Acuerdo  que
antecede  fue  aprobado  en  comisi6n  el  dia  veinticuatro  (24)  de  Septiembre  del

enaria a log veinti8eis (26) dies del meg de Octubre dcl ado doe nil
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En ejerc.cio de k]s facultades confericids por la fey 136 de 1994, en id fecha se sartiona el presente
cnercb "POR  EL  CUAL SE  AUTORIZA  A  LA  ALCALDESA  MAYOR  DEL  DISTRITO TURfsTICO

Y   CULTURAL    DE    CARTAGENA    DE    INDIAS    A   COMPROMETER    VIGENCIAS    FUTURAS

EXCEPCIONALES,   HASTA  POR  LA  SUMA  DE  15  MIL  MILLONES  DE  PESOS,   DIRIGIDOS  A

LA  EJECUC16N  DE OBRAS  DE  CONSTRUCC16N  Y  RECUPERAC16N  DE  LA  MALLA  VIAL

DEL  DISTRITO"

Dcido en Cbrtqgena de lndias, a los dos (02) dies del rnes novierrbre cle 2010.

PUBLIQUESE  Y  CUMPLASE


