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PROHEDAD DEL DISTRITcy

EL HONORABLE CONCE|0 DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

EnusodesusfacqlfadeslegalesyeneapedallasconferidaspordArfculo313
de la Conslitud6n Politica de Cdomt.ia y la lqr 9 de 1989.

ACUERDA

ARTICUL0 PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa Mayor de Cartagena de lndias,
hasta  31  de  Julio  de  2011,  para  celebrar  Contrato  de  Comodato  y  entregar  en
prdstamo de uso  la un area del inmue"e identificado con el numero de matricula
inmobiliaria  No.    060  -  48803,  a  la  Coopenativa  de  Discapacitadas  de  Bolivar
Coodisbol, identificada con el NIT 806005191-5, por el tinino de cinco (5) afros.

PARAGRAF0  PRIMERQ  El  Area  del  inmueble  que  se  pretende  otorgar  en
comodato esti identificada de la siguinte mat-:
Ubicaci6n: oeste de La Primera Planta.
Medidas y linderos: entrando por el este con la carrera 58 y mide 22 52 metros, al
norte  con la alcaldia meT`or y mide  6, 00 metres, por e] oeste con DE UNA  y mide
22,52 metros y al sur con la averida Venao F16rez y mide 6,00 metros
Area total: 135,00 metros cuadrados.

PARAGRAro  SEGUNrm  El  area    del  inmueble  el`tregado  en  comodato  a
Coodisbol,  se  destinafa    arica  y  exclusivamente a  la  prestaci6n  de  un  servicio
pdblico de utilidad social de intelts coman  y   para el desarrollo de proyectos de
car6cter  social  givitados  por ]a entidad  conodataria,  para  los  discapacitados o
personas con movilidad disminuida.

ARTicuL0  SEGUNrm  El  plesente  Acuerdo  se  expide  de  conformidad  con
normado en la I.ey 9 de 1989,  y rige  a partir de su sanri6n y publicaci6n.

Dado en Cartagena de lndias, a
due nil diez (2010).

Presiden

SECRETA

lee cinco (05) dlas del mes de Diciembre del ano

IA GENERAL DEL   CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de lndias, D. T. y C., a lee cilIfo (05) dfas del mes de
Diciembre del afro dos nil diez (2010), CERTIFICA: Que el Acuerdo que anteeede

robado en Comjsi6n el die

Secreta ria General

primero (01) de Didembre del 2010, y en Plenaria
aj`o dan nil 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  AUTORIZA  A  LA

ALCALDESA   DISTRITAL  DE  CARTAGENA  DE  INDIAS   D.  T  y  C,   PARA  CELEBRAR

CONTRATO     DE     COMODATO     CON     COODISBOL     SOBRE     PARTE     DE     UN

INMUEBLE  DE  PROPIEDAD  DEL  DISTRITO"

Dado   en   Cartagena   de   lndias   D.T  y   C,     a   los       d.lez(10)   dias   del   mes
Diciembre de 2010.

PUBLiQUESE  Y  CUMPLASE
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