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POR EL EMPODERAMIENTO CIUDADAN0 EN LA CONTRATACI0N
PUBLICA PARA EL DESARROLL0 DEL DISTRITO DE CARTAGENA Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICI0NES"

EL CONCE]O DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. y C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial las conferidas en
el Articulo 313 de Constituci6n Politica y la Ley 136 de 1.994.

ACUERDA:

ARTICUL0 PRIMERO: La Administraci6n Distrital propendera por la adopci6n
de medidas que busquen el empoderamiento ciudadano en la contrataci6n pdblica
para el desarrollo del Distrito de Cartagena.

ARTicuLO  SEGUNDO:  La  administraci6n  Distrital,  a  traves  de  las  diferentes
dependencias,  entidades  y  organismos  encargados  de  la  ejecuci6n  de  recursos
pdblicos fomentara espacios para la  participaci6n de organizaciones comunitarias,
civicas,  profesionales,  juveniles,  sindicales,  beneficas  o  de  utilidad  comdn  no
gubernamentales, sin animo de lucro, en la contrataci6n que desarrollen conforme
a los postulados de la Ley 80 de 1993 y las normas que las modifiquen adicionen o
sustituyan.

ARTicuL0 TERCERO: El presente Acuerdo rige desde su sanci6n y publicaci6n
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Cartagena de Indias, a los  tres (03) dias del mes de  mayo de 2011.
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SECRETARIA  GENERAL  DEL   CONCE|O DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los tres (03) dias del mes de
Mayo del afro dos mil once (2011), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede fue
aprobado en Comisi6n el dia veintiseis  (26)  de Abril del 2011, y en Plenaria a los
tres (03) dias del mes de  Mayo del afro dos mil once (2011).
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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   ESTABLECEN

MEDIDAS  PARA  PROPENDER  POR  EL  EMPODERAMIENTO  CIUDADANO  EN  LA

CONTRATACION       PUBLICA       PARA       EL      DESARROLLO       DEL      DISTRITO      DE

CARTAGENA  Y  SE  DICTAN  OTRAS  DISPOSICIONES".

Dado en  Carfagena  de  lndias  D.T y C,   a  los Cinco  (5)  dias del  mes  Mayo
de  2011.
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