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Sefior
OSCAR MARIN VILLALBA

Alcaldi.a Mayor de Cartagena de lndias

Cul[lJr,:a

Presidente del Concejo Distrital de Cartagena de lndias D.T.Y C.
E.S.D.

Asunto:  Proyecto de Acuerdo,  "Por medio  del  cual  se expjde el  reglamento
para   garantizar   la   Seguridad   Social   en   Salud   y   Riesgos   Laborales   en
beneficio  de  los  ediles  del  Distrito  de  Cartagena  de  lndias   D.T  Y  C.,   de
conformidad  con  el  articulo  60  de  la  Ley  1617  de  2013  y  en  aplicaci6n  del
articulo 42 de  la  Ley  1551  de 2012,  modificado  por la  Ley 2086  de 2021, y se
dictan otras disposiciones."

Cordial Saludo,

En  uso  de  mis  atribuciones  Constitucionales  y  legales,  presento  a  consideraci6n
de  esta   Corporaci6n,   el   presente   proyecto  de   acuerdo   de   conformidad   a   los
argumentos que continuaci6n se detallan:

EXPOSICION  DE MOTIVOS

1.   MARCO JURIDICO

Competencia del Alcalde  Mayor para  la  presentaci6n  de  proyectos
de acuerdos:

a.   Constituci6n Politica

•    Articiilo3i5

Nral.   5.   Presentar  oportunamente  al   Concejo  los   proyectos  de   acuerdo
sobre planes y programas de desarrollo econ6mico y social, obras pdblicas,
presupuesto   anual   de   rentas   y   gastos   y   los   dem6s   que   estime
convenientes para la buena maroha del municipio. (Negrillals fuera del
texlo original)

b.   Ley  1551  de  2012,  Por  la  cual  se  dictan  normas  para  modernizar  la
organizaci6n y funcionamjento de los municipios.

•     Articulo 91. Funciones. Los alcaldes ejercefan las funciones que les asigna
la  Constituci6n,  la  ley,  las  ordenanzas,  Ios  acuerdos  y  las  que  le  fueren
delegadas par el presidente de la Repclblica o gobernadorrespectivo.

Adem6s     de     las     funciones     anteriores,     los     alcaldes     tend fan     las
siguientes:

a)   En relaci6n con el Concejo:

1.   Presentar los  proyectos de acuerdo que juzgue convenientes  para  la
buena marcha del municipio. (Negrillas fuera del texto originalbul

En  ciJmplimiento con  la  Directive  Presidencial 04 de 2012 que trata  sobre la  Eficiencta Adminjstrativa y  Llneamentos de  la  Politico  de  Cero
Papel en la Administraci6n poblica,   Ia recepci6n de documentos intemos se hafa a trav6s del   SIG0B;   no requiere   ser   recibido    en   fisico.

La  lmpresl6n de documentos debera hacerse solo cuando sea indispensable.
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1.2Competencia de los Concejos

a.   Constituci6n Politica
•     Arti'culo  lo.  Colombia  es  un  Estado  social  de  derecho,  organizado  en

forma   de   Repdblica   unitaria,   descentralizada,   con   autonomia   de   sus
entidades territoriales,  democratica,  participativa y  pluralista,  fundada en el
respeto   de   la   dignidad   humana,   en   el   trabajo   y   la   solidaridad   de   las
personas que la integran y en la prevalencia del inter6s general.

•    Articulo 313. Corresponde a los concejos:

3.  Autorizar  al  alcalde  para  celebrar contratos  y ejercer  pro  tempore  precisas
funciones de las que corresponden al Concejo ( . . .)

10. Las demas que la Constituci6n y la ley le asignen.

1.3.  Normatividad  aplicable  en  materia  de  Seguridad  Social  en  beneficio  de
los Ediles.

a.   Constituci6n Politica

•    Articulo  323.   El  concejo distrital  se  compondra  de  un  concejal  por
cada ciento cincuenta mil habitantes o fracci6n mayor de setenta y cinco
mil que tenga su territorio.  En cada una de las localidades habr6 una
junta administradora elegida popularmente para periodos de cuatro
(4) ahos que estard integrada por no menos de siete ediles, segbn
lo  determine el  concejo  distrital,  atendida  la  poblaci6n  respectiva.
La  elecci6n  de  Alcalde  Mayor,  de  concejales  distritales  y  de  ediles  se
ha fa  en  un  mismo  dia  por  periodos  de  cuatro  (4)  ahos  y  el  alcalde  no
pod fa ser reelegido para el periodo siguiente.  Siempre que se presente
falta   absoluta   a   mas   de   dieciocho   (18)   hacer   parfe   de   las  juntas
directivas   de   las  entidades  descentralizadas   (...)   (Negrillas  fuera   del
texto original)

•     Articulo     324.Las    juntas     administradoras     locales     distribuir6n     y
apropiafan las partidas globales que en el presupuesto anual del Distrito
se   asignen   a   las   localidades  teniendo   en   cuenta   las   necesidades
basicas insatisfechas de su poblaci6n.

b.   Ley  1617  de  2013,  Por la  cual  se  expide  el  R6gimen  para  los  Distritos
Especiales.

•     Artlculo 60. Los ediles del distrito tend fan derecho a la seguridad social
en salud, pensi6n y riesgos laborales de acuerdo a la ley.

•     Artl'culo 61. Naturaleza. En cada una de las localidades habfa un Fondo
de  Desarrollo  Local,  que  tend fa  un  patrimonio  aut6nomo,  personeria
juridica,  cuyo ordenador del gasto sera el  alcalde  distrital.  Con  cargo  a
los   Fondos  de   Desarrollo   Local   se  financiafan   la   prestaci6n   de   los
servicios,  la  construcci6n  de  las  obras  de  competencia  de  las  Juntas
Administradoras Locales, las erogaciones que se generen por asistencia
de  los  ediles  a  sesiones  Plenarias  y  comisiones  permanentes  en  el
periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias ( . . .)

•     Articulo  71.  De  la  composici6n  del  presupuesto. EI  presupuesto  anual
de los Fondos de Desarrollo Local se compone de las siguientes Partes:st

En  cumpllmiento con  la  Directive  Pro§idenclal  04 de 2012 qua lrata sobre la  Eficiencia Administrative y  Lineamentos de  la  Polltlca de Cero
Papel en la Administraci6n pdblica,   la recepci6n de documentos intemos se hard a trav6s del   SIGOB;   no requiere   ser   recibido    en   fisico.

La  lmpresl6n de dacumentos debera hacerse solo cuando sea indispen8able.
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1.  EI  Presupuesto  de  Rentas  e  lngresos.  Comprende  la  disponibilidad
inicial,   Ios   ingresos   corrientes,   las  transferencias   y   los   recursos   de
capital que se espera recaudar en la vigencia.

2.  EI  Presupuesto  de  Gastos.  Comprende  las  apropiaciones  de  gastos
de inversi6n.  Los gastos causados con cargo a los presupuestos de los
Fondos de  Desarrollo Local que no se paguen en  la vigencia  respectiva
deberan incluirse en el presupuesto del aho siguiente como obligaciones
P0r Pagar.

3.  Disponibilidad  Final.  Corresponde  a  la  diferencia  existente  entre  el
presupueslo de ingresos y el presupuesto de gastos de inversi6n.

Par6grafo. Las disposiciones del presente  articulo aplicaran  a  partir del
presupuesto de la vigencia fiscal siguiente a la sanci6n de esta ley.

c.   Decreto Nacional   2388 de 2015, par e/ cua/ se reg/amen fa pare/.a/mente /a
Ley  1617 de  2013  y  se  adiciona  un  Capitulo  2  al  Titulo  6  de  la  Parte  6  del
Libro   2   del    Decreto    1068   de   2015,    en   lo   que   respecta   al   manejo
presupuestal de los Fondos de Desarrollo Local de los Distritos Especiales,
especi'ficamente el articulo 2.6.6.2.7, que indica:

•    "ARTICuLO  2.6.6.2.7.   Presupuesto  de   los   fondos   de  desarrollo
local.De   acuerdo   con   el   articulo   71   de   la   Ley   1617   de   2013,   el
presupuesto  anual  de  los  Fondos  de  Desarrollo  Local  se  compone  de
las siguientes paries..
'. . .'

2.EI      Presupuesto      de      gastos.Comprende      los      gastos      de
funcionamiento  y   los  gastos  de   inversi6n.   Dentro  de   los  gastos   de
funcionamiento   se   pod fan   incorporar   solamente   las    apropiaciones
necesarias  para cubrir la  remuneraci6n  por la  asistencia de  los ediles  a
las  sesiones  plenarias  y  de  comisiones  permanentes  en  el  periodo  de
sesiones  ordinarias  y  extraordinarias,  Ias  destinadas  al  pago  de  los
aportes a seguridad social en salud, pensi6n y riesgos laborales de
los ediles (. . .)"

Respecto a  la  seguridad  social  en  salud,  pension  y  riesgos  laborales  de  los  ediles
no  existe  una   norma  especi'fica  que  reglamente  lo  relacionado  con  la  materia
frente a los ediles de los distritos especiales, por lo que se atendefa a lo siguiente:

El articulo 60 de la  Ley 1617 de 2013 por la cual se expide el  Regimen  para los
Distritos Especiales establece que la garantia de la seguridad social de los ediles
distritales  se  hard  conforme  la  ley,   por  tanto,  la  Administraci6n   Distrital  debera
sujetarse a lo que diga otra norma con categoria de ley.

En  ese  orden,   en  el  ordenamiento  jurfdico  el  tema  de  la  seguridad  social  se
encuentra   regulado  de   manera  general  en   la   Ley   100  de   1993  y  de   manera
especifica  para  los ediles de las juntas administradoras locales en el arti'culo 42 de
la   Ley    1551    de   2012   (Por   la   cual   se   dictan    normas    para    modernizar   la
organizaci6n y el funcionamiento de los municipios),  modificada  por la  Ley 2086 de
2021,  asi:

Ley   1551    de   2012,   Por   la   cual   se   djctan   normas   para   modernizar   la
organizaci6n y el funcionamiento de los municipiosSrd

En cumplimiento con la Dlrectiva Presidencial 04 de 2012 qua trata sobro la Eficiencia Administrative y Lineamentos de la Polltica de Cero
Papal en la Administraci6n ptlblica.   Ia recepci6n de documontos intemos se hard a trav68 dol   SIGO8;   no requiere   ser   recibido    on   fisico.

La  impresi6n de documentos debera hacerse solo cuando sea indispensable.
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•    Artl'culo 42. Juntas Administradoras Locales, mod.Ificado por la Ley
2086 de 2021.

(...) Par6grafo 2°. En aquellos municipios cuya poblaci6n sea superior a
cien   mil   (100.000)   habitantes,   Ios   alcaldes  garantizafan   la  seguridad
social en salud y riesgos laborales de los ediles, con un ingreso base de
cotizaci6n  de  un  (1)  salario  minimo legal  mensual vigente y sin que  esto
implique  vinculaci6n   laboral   con   la   entidad  territorial,   a  trav6s  de   la
suscripci6n  de  una  p6Iiza  de  seguros  con  una  compahia  reconocida
oficialmente  de  conformidad  con  el  reglamento  que  para  tal  efecto
expida el Concejo Municipal.  (Negrillas fuera del texto original)

En   materia   pensional   los   miembros   de   las   Juntas   Administradoras
Locales  gozaran  de  los  beneficios establecidos  par el  articulo  26  de  la
Ley 100 de 1993. Tambien debefa suscribirles una p6Iiza de vida en los
t5rminos del articulo 68 de la Ley 136 de 1994.

En   atenci6n   a   lo   anterior,   debera   acudirse   a   los   principios   de   interpretaci6n
gramatical  de  la  norma  consagrado  en  el  articulo 27  del  C6digo  Civil  Colombiano,
que establece  cuando el  sentido de la  ley sea  claro,  no se desatendera su tenor
//'fera/ a pretexto de  consu/far st/ esp/'r/.fu,  en  concordancia  con  lo contemplado  en
el Art.  5o de la  Ley 57 de  1887 que indica que,  si en  los c6digos que se adoptaron
en virtud  de  la  misma  ley se  hallaren algunas disposiciones  incompatibles entre si',
"la  disposici6n   relativa   a   un   asunto  especial   prefiere   a  la  que  tenga  caracter

genera/",  por lo que en  el  presente caso prima  la ley especial sobre  la general,  es
decir,  el  artl'culo 42  de  la  Ley  1551  de  2012,  modificada  por la  Ley 2086  de  2021,
que   regula  especificamente  la  seguridad  social  de  los  ediles,   quienes  ademas
ostentan una categorra especial de servidores publicos.

De   igual   manera,   dicha   disposici6n   normativa   regula   a   los   municipios   cuya
poblaci6n   sea   superior   a   cien   mil   (100.000)   habitantes,   supuesto   en   el   que
encaja el Distrito de Cartagena.

Aunado a  lo anterior,  se observa que  la  Ley 2086 de 2021,  que  modific6 el arti'culo
42   de   la   Ley   1551    de   2012,   cobija   a   todos   los   miembros   de   las   Juntas
Administradoras Locales del pats, exceptuando de manera expresa,  dnicamente,  a
los  ediles  del   Distrito   Especial  de   Bogota   D.C.,   por  lo   que,   se  entiende   que
aplica para todos los demas municipios indistintamente de su categoria.

En ese sentido,  la Ley 2086 de 2021,  que modific6 el articulo 42 de la  Ley  1551  de
2012,  por  la  cual,  se  autoriza  el  reconocimiento  de  honorarios  a  los  miembros  de
las Juntas Administradoras  Locales  del  pats,  y se  dictan  otras  disposiciones,  tiene
como  finalidad   reconocer  la   actividad   constitucional  y  legal  que  desarrollan   los
miembros  de  las  Juntas  Administradoras  Locales,  autorizando  a  los  alcaldes  el
pago   de   honorarios   y   regulandoles   su   funcionamiento,   exceptuandose   lo   ya
establecido para  Bogota,  Distrito Capital en el  Decreto nilmero  1421  de  1993 y sus
demas normas reglamentarias.

En  ese  mismo  sentido,  el  Juzgado  S6ptimo  Laboral  del  Circuito  de  Cartagena,
confirm6 el  fallo de  tutela  proferido  por el Juzgado  Cuarto  Municipal  de  Pequefias
Causas   Laborales   de   Cartagena,   debe   entenderse   que,   como   quiera   que   el
arti'culo  60  de  la  ley  1617  de  2013,    indica  que  el  pago  de  la  seguridad  social  en
salud,  pensi6n  y  riesgos  laborales  de  los  ediles  se  hard  conforme  ley  y  no  existe
una  norma  especifica  que  reglamente  lo  relacionado  con  la  materia  frente  a  los
ediles  de  los  distritos  especiales,  por  lo  que  consider6  el  mencionado  despacho
judicialfy)

En  cumplimiento con  la  Directiva  Presidencial  04 de 2012 qu8 ti.ata sobre la  Eficiencia Administratlva  y  Lineamentos  de la  Politica  de  Cero
Papel en  laAdmlnistracl6n  pdblica,   Ia  recopci6n  de  documento9 `ntornos se h8ra  a  trav6s del   SIGOB;   no reqiilere   8er   recibido    en   fisico.

La impresi6n de documentos debera hacerse solo cuando sea indlspensable
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"(...)  no  queda  otro  camino  que  limitarse  a  la  aplicaci6n  de  las  normas

especiales que expresamente regulan  la materia,  observandose que,  en el
caso de marras se cumplen las exigencias consagradas en el articulo 42 de
la  Ley  1551   de  2012  modificado  por  la  ley  2086  de  2021,  por  cuanto  es
sabido que el Distrito de Cartagena cuenta con m6s de 100.000 habitantes.

Recordemos   ademas   que,   Conforme   al   criterio   unanime   de   la   doctrina
juridica,  Ias normas especiales prevalecen  sobre las normas generales.  Asi
lo   contempla   en   forma   general   el   ordenamiento   legal   colombiano,   al
preceptuar en el Art.  5o de la Ley 57 de 1887 que, si en los c6digos que se
adoptaron  en  virtud   de  la   misma  ley  se  hallaren   algunas  disposiciones
incompatibles entre si,  "la disposici6n  relativa  a  un  asunto especial  prefilere
a la que tenga cafacter general".

En   ese   orden,   emiti6   fallo   de   tutela   a   traves   de   cual,   tutel6   los   derechos
fundamentales a  la vida digna,  igualdad,  salud,  seguridad del accionante,  y orden6
al Dlstrfro de  Car\agena que  proceda  a  la  suscripci6n  de  P6Iiza  de  Seguros  con
compahia   reconocida   oficialmente   conforme   al   reglamento   expedido   por   el
Concejo    Municipal,    que    garantice    la    seguridad    social    en    salud    y   riesgos
profesionales del tutelante.

Ahora  ben,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  articulo  42  de  la  Ley  1552  de
2012,   modificado   por   la   Ley   2086   de   2021,   los   miembros   de   las   Juntas
Administradoras Locales tienen derecho a que se garantice su seguridad social en
salud,  pension  y  riesgos  laborales,  y,  ademas,  a  la  cobertura  de  una  p6liza  de
seguro de vida,  sin que esto implique un vl'nculo laboral con este ente territorial.

En  atenci6n  a  la  mencionada  norma,  la  Seguridad  Social  en  materia  de  Salud  de
los  ediles  sera  garantizada  en  aquellos  municipios  con  mss  de  cien  mil  (100.000)
habjtantes  a  traves  de  una  p6liza  de  seguros  en  materia  de  salud,  la  cual,  sera
contratada  con  una  compafii'a  aseguradora  reconocida  oficialmente  conforme  el
reglamento que expida, en nuestro caso, el Concejo Distrital.

Por otra  parte,  tambi6n  se garantizara  la Seguridad  Social  en  materia de  Riesgos
Laborales   de   los   ediles,   teniendo   como   lngreso   Base   de   Cotizaci6n   Un   (01)
Salario Mrnimo Legal  Mensual Vigente.

En   ese   orden   de   ideas,   el   Concejo  de   la   respectiva   entidad   territorial   debera
expedir   un   reglamento   de   conformidad   con   los   parametros   regulados   por   el
Articulo  42  de  la  Ley   1551   de  2012,   modificado  por  la  Ley  2086  de  2021,  de
conformidad  con  el  cual,  sera  suscrita  la  p6liza  de  seguros  en  salud  y  riesgos
laborales a  la que hace referencia el citado artrculo.

En  virtud  de  lo  expuesto,  se  concluye  que  el  Concejo  Distrital  de  Cartagena  es  el
6rgano  competente  para  expedir  la  reglamentaci6n  pertinente  en  materia  de  la
Seguridad Social  en salud  y riesgos  laborales de los ediles de conformidad con las
normas precitadas.

En  atenci6n  a  lo cual,  se  pone a  su  consideraci6n esta  iniciativa  del  Sefior Alcalde
Mayor,  en  procura  de  la  reglamentaci6n  del  tema  antes  seFialado,  por tratarse  de
un  asunto  que  se  considera  conveniente  para  la  buena  marcha  del  Distrito,  en  la
medida  que,  es  necesario  contar  la  correspondiente  reglamentaci6n  para  poder
garantizar  la  seguridad  social  en  salud  y  riesgos  laborales,  de  conformidad  con  la
ley,   Ia   seguridad   social   de   los   ediles   de   las   tres   localidades   del   Distrito   de
Cartagena de  lndias,prd

En  cumplimiento  con  la  Directiva  Presidencial 04 de 2012 que trata  sobTe la  EficJoncia Adminrstratlva y  Lineamentos de la  Pal(tica  de  Cero
Papel en laAdmlnistracl6n  pdblica,   Ia  recopci6n de documentos intemos se hard a trav6s del   SIGOB;   no requlere   ser  recibjdo    en   fisjco.

La impresi6n de documentos debefa hacerse solo cuando sea lndlspensable
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2.   REGLAMENTACION    EN    MATERIA   DE   SEGURIDAD   SOCIAL   DE    LOS
EDILES   MIEMBROS   DE   LAS  JUNTAS  ADMINISTRADORAS   LOCALES   DEL
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.

Cartagena  de  lndias  es  un  Distrito  Especial  de  conformidad  con  lo  establecido  en
el  articulo  328  de  la  Constituci6n  Politica,  sujeta  a  lo  regulado  por la  Ley  1617  de
2013,  Ley  de  Distritos  Especiales,  la  cual,  establece  en  su  arti`culo  60  que  los
ediles del distrito tendran derecho a la seguridad social en salud,  pension y riesgos
laborales de acuerdo con la ley.

En ese sentido,  la  Ley 2086 de 2021,  por la cual  se autoriza el  reconocimiento de
honorarios  a  los  miembros  de  las  Juntas Administradoras  Locales  del  pals,  y  se
dictan     otras     disposiciones.     tiene     como    finalidad     reconocer     la     actividad
constitucional  y  legal  que  desarrollan  los  miembros de  las  Juntas Administradoras
Locales,   autorizando   a   los   alcaldes  el   pago  de   honorarios  y   regulandoles   su
funcionamiento,  exceptuandose  lo  ya  establecido  para  Bogota,  Distrito Capital  en
el Decreto ndmero 1421  de  1993 y sus demas normas reglamentarias.

De acuerdo con  lo establecido en el  articulo 42 de la  ley  1552 de 2012,  modificado
por  la  Ley  2086  de  2021,  los  miembros  de  las  Juntas  Administradoras  Locales
tienen derecho a que se garantice su seguridad social en salud,  pensi6n y riesgos
laborales, y,  ademas, a la cobertura de una p6Iiza de seguro de vida,  sin que esto
implique un vl'nculo laboral con este ente territorial.

En  este  orden,  y tal  como  se  indic6  con  anterioridad  esta  norma  le  es  aplicable  al
Distrito  Especial  de   Cartagena  de   lndias;   por  lo  tanto,   la  Seguridad   Social   en
materia de Salud de los ediles debera ser garantizada,  por ser un Distrito con mas
de cien  mil (100.000) habitantes,  a trav6s,  de una  p6liza  de seguros en  materia de
salud y riesgos laborales,  Ia cual,  sera contratada con  una compaftia aseguradora
reconocida  oficialmente  conforme  el  reglamento  que expida,  en  nuestro  caso,
el Concejo Distrital.

En   ese   sentido,   la   normativa   citada   exige   la   reglamentaci6n   del   Concejo   del
Distrital  exclusivamente  para  la  expedici6n  de  la  p6liza  de  seguros  en  materia  de
salud y riesgos laborales.

Teniendo  en   cuenta   lo   expuesto,   y  en   procura   de   armonizar  la   normatividad
aplicable a  la  materia,  es oportuno recordar el  arti'culo 61  de  la  Ley  1617 de  2013,
el   cual,   establece,   que   en   cada   una   de   las   localidades   habra   un   Fondo   de
Desarrollo Local.

En  esa  misma  li'nea,  encontramos  el  articulo  71  de  la  Ley  1617  de  2013,  el  cual,
seFiala  que  el  Presupuesto Anual  de  los  Fondos  de  Desarrollo  Local,  se  compone
entre otras partes, de un presupuesto de gastos.

En  concordancia,  el  Gobierno  Nacional  mediante  el  Decreto  2388  de  2015,  por el
cual  se  reglament6  parcialmente  la  Ley  1617 de  2013  y se  adiciona  un  Capl'tulo 2
al Ti'tulo  6 de  la  Parte  6  del  Libro  2  del  Decreto  1068  de  2015,  en  lo  que  respecta
al   manejo   presupuestal   de   los   Fondos   de   Desarrollo   Local   de   los   Distritos
Especiales, especi'ficamente el artl'culo 2.6.6.2.7,  indjca:

"ARTICuLO    2.6.6.2.7.   Presupuesto   de   los   fondos   de   desarrollo
local. De acuerdo con el articulo 71  de la Ley 1617 de 2013, el presupuesto
anual  de  los  Fondos  de  Desarrollo  Local  se  compone  de  las  siguientes
partes:dr

En  cumpllmiento con  la  Dlrectiva  Presidencial 04 de  2012  que trata  sabre la  Eficlencia Administrative y  Lineamentos de la  Politlca do Cero
Papel en la Administraci6n pdblica,   Ia recepci6n de documontos lntemos so hard a trav68 del   SIGOB;   no requiere   ser   rocibido    en   fi'sico.

La  impresi6n de dociimentos debera hacerse solo clJando sea lndlspensable
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Alcaldla Mayor de Cartagena de lndias

DIslri[oTi,ri.,TIC(`jyCij1ti1r,'iI

2. EI Presupuesto de gastos. Comprende los gastos de funcionamiento y
los gastos de  inversi6n.  Dentro de  los gastos de funcionamiento se  podran
incorporar    solamente    las    apropiaciones    necesarias    para    cubrir    la
remuneraci6n  por la  asistencia  de  los ediles  a  las  sesiones  plenarias  y  de
comisiones    permanentes    en    el    periodo    de    sesiones    ordinarias    y
extraordinarias,   fas  destinadas   al  pago  de  los   aportes  a  seguridad
social en salud, pensi6n y riesgos laborales de los ediles (...)"

Armonizando  lo  expuesto,  se  observa  que,  Ia  financiaci6n  de  los  gastos  que  se
generen  en  procura  de  la  garantia  de  la  Seguridad  Social  en  Salud  y  Riesgos
Laborales  en  beneficio  de  los  ediles,  se  financiaran  con  cargo  al  presupuesto de
gastos de cada Fondo de Desarrollo Local respectivamente.

Es importante acotar que,  conforme lo establecido en el arti'culo  169 de la  Ley  100
de  1993,  modificado  por  la  Ley  1438 de 2011,  la  p6Iiza  de  seguro  de  salud  es  un
plan  Voluntario  de   Salud,   es  decir,   que,   es  complementaria  al   plan  de  Salud
Obligatorio  en  Salud  (POS),  no  lo  remplaza,  Io  que  brinda  es  la  posibilidad  de
contar con servicios adicionales o preferenciales.

En  este  orden,  el  Decreto  Unico  Reglamentario  del  Sector  Salud  y  Protecci6n
Social  Nro.  780 de  2016,  establece en  su  articulo 2.2.4.4.,  que  los  usuarios de  los
Planes Voluntarios de Salud solo pod fan celebrarse a renovarse con personas que
se encuentres afiliadas al  Regimen  Contributivo del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

Por lo tanto,  para que los ediles puedan ser beneficiados con esta  p6liza deberan
estar  afiliados  al  Regimen  Contributivo  del  Sistema  General  de  Seguridad  Social
en Salud, como independientes y asumir por su cuenta los costos de los aportes al
Sistema  en  Seguridad   Social  en  Salud.   La  compafiia  de  seguros  verificafa  la
afiliaci6n  de los ediles.

Corolario  de  lo  anterior,  de  acuerdo  con  el  marco  normativo  aplicable  en  materia
de  la  garanti'a  de  la  seguridad  social  en  salud  de  los  ediles,  esta  se  garantizara,
por  parte  del  ente  territorial,  mediante  la  contrataci6n  de  un  p6Iiza  de  seguro  de
salud,  la cual, tiene una categorl'a de  Plan Voluntario en  Salud;  por lo tanto,  previo
a    la    contrataci6n    de    la    misma,    debefa    cada    miembro    de    las    Juntas
Administradoras    Locales    acreditar    que    se    encuentra    afiliado    al    Regimen
Contributivo  de  Seguridad  Social  en  Salud,  con  un  lngreso  Base  de  Cotizaci6n
(lBC) de  Un (01 ) Salario Minimo Legal  Mensual Vigente y asumir por su cuenta los
costos  de  los  respectivos  aportes.   Los  costos  de  la(s)  P6Iiza(s)  de  Seguro  en
Salud que  se constituya  en  favor de  los ediles  de cada  localidad  seran  con  cargo
al   Fondo   de    Desarrollo   Local   de   la   localidad   a   la   que   pertenezca   el   edil
respectivamente.

En  cuanto  a  la  afiliaci6n  al  Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Riesgos
Laborales  de  los  ediles,  es  preciso  indicar que  de  conformidad  la  Ley  1393  de
2010 y el  Decret6 tlnico  1072 de 2015,  esta solo sera  posibles si existe  una  previa
afiliaci6n  en calidad de cotizante a  los Sistemas Generales de Seguridad  Social en
Salud y Pensional.

Se debe precisar que,  de acuerdo con el  marco normativo aplicable,  los costos de
los  aportes  al  Sistema  General  de  Seguridad  Socjal  en  Riesgos  Laborales  de  los
ediles    seran    financiado    con    cargo    a    los    Fondos    de     Desarrollo    Local
respectivamente,  y  el  lngreso  Base  de  Cotizaci6n  (IBC)  sera  de  Un  (01)  Salario
Minimo  Legal  Mensual  Vigente,  e  igualmente  de  conformidad  con  el  articulo 2  del
Decreto  1067  de  2002,  la  tarifa  que  le  aplica  a  los  ediles  es  la  prevista  para  el
riesgo  15)<}

En  cumplimlento con  la  Directiva  Presidenclal  04 de 2012 qile trata sabre la  Eficioncia AdminLstratlva  y  Llneamentos  de  la  Polltica  de  Cero
Papel en  la Admlnistraci6n  pdblica,   Ia  recepci6n  de documentos intemos se ha fa  a  trav6s del   SIGOB,   no  requlere   ser  recibido    en   fisico.

La  impresi6n de documentos deber5 hacerse solo cuando sea indtspensable.
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Alcald/a Mayor de Cartagena de lndias

Para  determinar  los  costos  de  la  Seguridad  Social  de  los  Ediles  del  Distrito  de
Cartagena,  es  necesario  tomar  en  consideraci6n  que  este  ente  territorial,  esta
distribuido en tres  (03)  localidades,  cada  una  cuenta  con  nueve  (09)  ediles y tiene
su  propio  presupuesto  de  gastos,   dentro  del  cual,   se  contemplan  las  partidas
presupuestales  para  asumir  el  pago  de  la  seguridad  social  de  los  ediles  de  la
respetiva localidad.

Por otro lado,  el  Ingreso  Base de Cotizaci6n para el  pago de aportes a Seguridad
Social  de  los  ediles  esta  determinado  por  la  ley  en  el  valor  correspondiente  a  un
(01 )  S.M.L.M.V.

Cada  Alcaldi'a  Local  debefa  constituir  la  respectiva  partida  presupuestal  para  el
pago de aportes a seguridad social en Salud y en  Riesgos Laborales de los ediles
de  la  respectiva  localidad  conforme al arti'culo 2.6.6.2.7.  del  Decreto 2388 de 2015
y artfculo 42 de la ley  1552 de 2012,  modificado por la  Ley 2086 de 2021.

Que   la   motivaci6n   de   los  actos  administrativos  es   una  carga  que  el   derecho
constitucional  y administrativo  imponen  a  la  administraci6n,  segdn  la  cual,  esta  se
encuentra obligada a exponer las razones de hecho y de derecho que determinan
su    actuar    en    determinado    sentido.    Asr,    el    deber    de    motivar    los    actos
administrativos,   salvo   excepciones   precisas,   se   revela   como   un   lrmite   a   la
discrecionalidad de la administraci6n.

Que  asr  las  cosas  y  en  atenci6n   a  lo  expuesto,   resulta   indispensable  que  el
Honorable  Concejo  Distrital   reglamente  lo  relacionado  con   la  suscripci6n  de  la
p6liza  de  seguro  de  salud,  mediante  la  cual,  se garantizafa  la  seguridad  social  en
salud  de  los ediles del  Distrito de  Cartagena de  lndias,  conforme  lo establecido en
el paragrafo 2°  del  arti'culo 42  de  la  Ley  1551  de 2012,  modificado por la  Ley 2086
de  2021 ;  por lo  que,  muy  respetuosamente,  se  solicita  el  estudio y  aprobaci6n  de
la presente iniciativa.

Vo.Bo.  DIANA MILENA VILLALBA VALLEJO
Secretari.a de Hacienda.

•.+      ,           .       .

Bo.  MYRNA MARTINEZ  MAYORGA
Oficina Asesora  Jurl.dica.

D.TYC.,

En  cumplimien`o con  la  Directiva  Presidenciat 04 de 2012 que trata sobre la  Eficiencia Administrative  y  Lineamentos  de  la  Politica  de Cero
Papel  en  la Admini8traci6n  pdblica,   Ia  recepci6n de documentos lntemos se hard a  trav68 dol   SIGOB,   no  requiere   ser  recibido    en   fisico.

La  impresi6n de documentos debera hacerse solo cuando sea indispensable.

Alcaldia  Mayor de Cartagena  de  lndias -Bolivar  Centro Oiag.  30 # 30 -78  Plaza Aduana -+  (57) (5) 6411370
a lcalde@cartaaena.c]ov.co / atencionalciudadano@cartaaena oov co



PROYECTO DE ACUERDO 2022

"Por medio del cual, se expide el reglamento para garantizar la Seguridad

Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales en beneficio de los ediles del
Distrito de Cartagena de lndias D.T Y C., de conformidad con el articulo 60 de

la ley 1617 de 2013 y en aplicaci6n del articulo 42 de la ley 1551  de 2012,
modificado por la ley 2086 de 2021  y se dictan otras disposiciones."

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE  INDIAS

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, especialmente las previstas en
el articulo 313 de la Constituci6n  Politica de  1991  y en atenci6n a lo dispuesto en la
Ley  1617  de  2013,  en  concordancia  con  el  articulo  42  de  la  Ley  1551  de  2012,
modificado  par  la  Ley  2086  de  2021  y  el  articulo  2.6.6.2.7.,  del  Decreto  2388  de
2015'

ACUERDA

ARTicuLO PRIMERO: Adoptar el presente reglamento para efectos de garantizar
la seguridad  social  en  salud,  y riesgos  laborales  de los ediles  de cada  una de  las
localidades del  Distrito de Cartagena de  lndias,  de conformidad  a  lo establecido en
el  articulo  60  de  la  Ley  1617  de  2013  y  dando  aplicaci6n  al  articulo  42  de  la  Ley
1551  de 2012,  modificado por la  Ley 2086 de 2021, en los siguientes terminos:

1.  Autoricese  a  las  Alcaldias  Locales,  para  que  garantice  la  Seguridad  Social  en
Salud  de  los  ediles  de  cada  una  de  las  localidades,  a  traves  de  la  suscripci6n  de
una(s)   p6liza(s)   de   seguro   de   salud   y   riesgos   laborales   con   una   compaFiia
reconocida  oficialmente,  con  cargo  al  presupuesto  de  gastos  de  cada  Fondo  de
Desarrollo   Local,   sin   que   esto   implique   vinculaci6n   laboral   con   el   Distrito   de
Cartagena de lndias, teniendo en cuenta para ello,  lo establecido   en el articulo 42
de la Ley  1551  de 2012,  modificado por la  Ley 2086 de 2021  y de conformidad  con
indicado en  articulo 2.6.6.2.7.,  del  Decreto 2388 de  2015.

2.   Las   p6lizas   de   seguro   deberan   suscribirse   con   una   compafiia   de   seguros
reconocida oficialmente por la  Superintendencia  Financiera.

3.    Cuando    concurran    faltas    absolutas    de    los    miembros    de    las    Juntas
Administradoras   Locales,   quienes   ocupen   las  vacantes   tendran   derecho  a   los
beneficiarios  a  que  se  refiere  este  articulo,  desde  el  momento  de  su  posesi6n  y
hasta  que  concluyan  el  periodo  respectivo,  previo  cumplimiento  de  los  requisitos
para  su  afiliaci6n.

4.  En caso de que un  nuevo edil ocupe una vacancia absoluta o remplazo.  debera
informarse a la respectiva compafiia de seguros para que realice las modificaciones
pertinentes y se  incorpore al  nuevo beneficiario de la p6Iiza.



5.  La  apropiaci6n  presupuestal  para  realizar  todos  los  gastos  que  deriven  de  la
suscripci6n  de  la  p6liza  de  seguro  en  materia  de  salud  y  riesgos  laborales,  seran
con    cargo   al    presupuesto   de   gastos   de   cada    Fondo   de    Desarrollo   Local
respectivamente, de conformidad con lo preceptuado por el Decreto 2388 de 2015.

6.  En  todo  caso,  atendiendo  a  la  normatividad  vigente,  debefan  los  ediles  de  las
Juntas  de  Acci6n  Local,  acreditar  su  afiliaci6n  y  pago  de  aportes  en  materia  de
Seguridad  Social en  Salud,  como independientes,  al  fegimen  contributivo en  salud
y pensi6n de conformidad con el artfculo 33 de la Ley 1393 de 2010.

7.  En  caso  de  existir  imposibilidad  debidamente  justificada,  de  cubrir  los  riesgos
laborales  a  trav6s  de  una  p6liza  de  seguro,  dicho  riesgo  sera  garantizado  con  el
pago de  los  aportes  en  materia de  riesgos  laborales  para  cada  uno  de  los  ediles,
con cargo al presupuesto de gastos del correspondiente Fondo de Desarrollo Local,
de  conformidad  con  el  Decreto  2388  de  2015,  sin  que  ello  implique  vinculaci6n
laboral  alguna.

ARTICULO  SEGUNDO:   Todas   aquellas   materias   que   no  estan   reguladas   de
manera expresa por el  presente Acuerdo, se regiran especialmente  por el articulo
42  de  la  Ley  1551  de  2012,  modificado  por  la  Ley  2086  de  2021   y  sus  normas
concordantes.

ARTicuL0 TERCERO:  El presente Acuerdo debera ser publicado en la Gaceta del
Concejo  Distrital de Cartagena de  lndias.

ARTicuLO CUARTO:  EI presente Acuerdo rige a partir de su sanci6n y publicaci6n.

OSCAR MARIN VILLALBA

PRESIDENTE  (E)

JULIO CESAR MORELOS NASSI

SECRETARIO GENERAL



Alt.ldfa Ma`or de Cart.lena do I ndl.I

DistriloTuristicoycullural

Cartagena de lndias D. T y C„ mi6rcoles, 20 de abril de 2022

0ficio AMCO F10050469-2022

Doctora
MYRNA ELVIRA MARTINEZ MAYORGA
Jefe Oficina Asesora Juridica
ALCALDIA MAYOR  DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro, Plaza de la Aduana,  Piso 2
Ciudad

Asunto:   ANALISIS   DEL  IMPACTO  FISCAL  DEL  PROYECTO   DE  ACUERDO
"POR MEDIO  DEL CUAL SE  EXPIDE  EL REGLAIVIENTO  PARA  GARANTIZAR

LA SEGURIDAD  SOCIAL EN  SALUD,  PENSION  Y RIESGOS  LABORALES  EN
BENEFICIO DE  LOS  EDILES  DEL DISTRITO DE CARTAGENA  DE  INDIAS  D.T.
Y C.,  DE  CONFORMIDAD  CON  EL ARticuLO 60 DE  LA  LEY 1617 DE  2013  Y
EN APLICAC16N  DEL ARTicuLO 42  DE  LA  LEY  1551  DE  2012,  lvIODIFICADO
POR LA LEY 2086 DE 2021  Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio se certifica viabilidad financiera al Proyecto de Acuerdo
"POR  MEDIO  DEL CUAL  SE  EXPIDE  EL  REGLAIVIENTO  PARA  GARANTIZAR

LA  SEGURIDAD SOCIAL  EN  SALUD,  PENSION  Y  RIESGOS  LABORALES  EN
BENEFICIO  DE  LOS  EDILES  DEL  DISTRITO DE  CARTAGENA  DE  INDIAS  D.T.
Y C..  DE CONFORMIDAD  CON  EL ARTicuLO 60 DE  LA  LEY 1617  DE  2013  Y
EN  APLICAC16N  DEL ARTICULO  42  DE  LA  LEY  1551  DE  2012,  MODIFICADO
FOR LA LEY 2086 DE 2021  Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Se  anexa  analisis  de  lmpacto  Fiscal  emitldo  par la  Direcci6n  Financiera de  Presupuesto
segtin oficio AMC®Fl-0050416-2022.

Con sentimiento de respeto y consideraci6n,-y`,
DIANA MILENA VILLALBA VALLEJ0
Secretaria de Hacienda Dlstrital

Pro|/ocl6. AI.\.ndor I)uque - As.sor Exl.rrro SHD

En cumplunlento con  la  DlrecLIva  Pi®8k]encial 04  de 2012 que  Lr4(a  8obro la  Eficienc!a Admlnl9trawa y  Lln®amento8 do la  Poljtica  do  Core
Pape| en leAdmlniifroci6n pDbnca.   Ia reeepcldn do documontog [ntomo. 6e hard  a tn)ve@ del   SIGOB;   no /equlere   ser  .eclbido    en   ns.co.

L. imp/eel6n de documento. deberl hacers. .I)lo cu®rtdo 8ea indlgpensoble.

Akraldla Mayoi dc  Cartagena de  lndias -Eid`val. Contro all)9.  30 # 30 -70 F'leza Aduana  .  +  (57)  (5) 6411370
alcakle©cartaeona oov.co / alenclonaidudadano©carleoera.oov.co
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Alcaldfa Mayor de Cart.gcna de lndlas

DistritoTu ristico y Cultural

Cartagena de lndias D. T y C., mi6rcoles, 20 de abril de 2022

Oficlo AMC-OFl-0050416-2022

Doctora:
DIANA MILENA  VllLALBA  VAILEJO
Secretaria de Hcicienda  Distrital
ALCALDIA  MAYOR  DE  CARTAGENA  DE  INDIAS
Centro,  Plaza Joe  Arroyo,  Ed.ificio Administrotivo de Hac`ienda,  Piso 3
Ciudad

Asunto:  Solicitud  Certificado  de  lmpacto  Fiscal  del  Proyecto  de  Acuerdo  "Par medl.a  del
cual  se  explde  et  reglclmento  para  garannzor  la  Segurldad  Soc:ic\I  en  Solud.  Pensi6n  y
Riesgos Lclboroles en beneficio de los Ediles del Dlstrfto de Car{ageno de lndios D.T y C.. de
conformldad con el arficulo 60 de la Ley 1617 de 2013 y en aplicoci6n del arficulo 42 de lcl
Ley 1551  de 2012. modificado por la Ley 2086 d® 202.  y se diclon otrcls disposictones"

Cordial saludo,

De acuerdo con el articulo 7 de la Ley 819 de 2003, el cual establece  :  "En todo momento,
el impacto fiscal de cualqu.ier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo. que ordene gasto o
que otorgue beneficios tributarios, deberd hacerse explicito y deber6 ser compatible con
el Marco Fiscal cle Mediano Plazo. Para estos prop6sitos, deberd incluirse expresamente en
la exposici6n de motivos y en las ponencias de trdmite respectivas los costos fiscales de la
iniciativa  y  lo  tuente  de  ingreso  adicional  generada  para  el  financiamiento  de  dicho
costo'',   es   competencia   de   la   Secretan.a   de   Hacienda   Distritol   emitir   concepto   de
impacto fisccll sobre el Proyecto de Acuerdo " Par ned/o de/ cuo/ se expjde e/ /eglonento
para garannzor la Segurldad Social en Salud. Ponsi6n y R}esgos Laboroles en beneficio de
los Ediles del DlstrNo de Carlagena de lndlcls D.i y C.. de c:onlormidad con el ariieulo 60 de
la Lay 1611 de 20. 3 y ®n c.plic.acl6n del ariiculo 42 de la L®y  1551  de 2012. modificodo por
lo Ley 2086 de 2021 y Se diclan otras dtsposlclones"

En virtud  de  lo anterior se  revis6  el  Proyecto de  Acuerdo en  menci6n y a  continuaci6n  se
presenton las siguientes considerociones:

I.    Este proyecto de acuerdo no requiere de rentas sustitutas.

2.    Este proyecto de acuerdo no otorga beneficios tributclrios.

En cumpllmionto con la DirectivB Presidelicial 04 de 2012 qua liata sobre la  Eficiencta Adminlstrativa  y Lineamentos de la Politlca de Cero
Papel en loAdmini8tr8cl6n  pdblica.   Ia recopci6n de documentos intornce se hard a traves del   SIGOB;   no requiere   ser   recibido    en   fisieo

Le impre8idn dB documentos debera hacerse solo cilando sea indispensat)Ie.

Alcald(a Mayor de C8rtagena de  lndias -Bower. Centro Diog.  30 # 30 -78 Ploza Aduana -+  (57) (5) 6411370
alcalde@cortag®n8.gov.co/a`encionalciudadeno@cartagena.oov.co
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Alcaldra M.ysr de CaTta8ena d. lrdlas

Distrito Turistico y cultural

3.    Se  recibi6  por parte  de la  localidad  Hist6riccl y  del  Caribe  Norte,  Localidad  de la
Virgen y Turistica y localidad Industrial y de la Bahia, los documentos que certifican
que   cuentan   con   las   partidas   presupuestales   que   le   permiten   garantizar   la
Seguridad  Social  en  Salud,  Pension  y  Riesgos  Loborales  en  beneficio  de  los  Ediles
del    Distrilo.    Por   lo   cual   esle   proyecto   cumple   con   las   metos   plurianuoles
consultadas  del  Marco  Fiscal  de  Mediano  Plazo  (MFMP)  2022-2032  del  Distrito  de
Cartagena de lndias.

En  consonancia,     se  emite  concepto  de  impacto  fiscal  viable  para  el  Proyecto  de
Acuerclo "For medio del cual se expld® el reglamenlo paia garonttzar la Seguridod Social
en Salud.  Pensl6n y  R1®sgos Laborales en  beneficio de los EdNes del Distrilo de Cariogeria
de  lndlcls  D.I  y  C..   de  conformidad  con  el  al+iculo  60  de  lo  Ley   1617  de  2013  y  en
aplicclci6n del ariiculo 42 de la Lay  15Sl  de 2012. modfficado por lo Lay 2086 de 2021  y se
dictan olras disposic:iones" .

Reiteramos  nuestra  disposici6n  de  atender  todas  las  solicitudes  en  el  marco  de  nuestras
funciones legales.

Cc)rdialmente,

froy.ct6..  Hilorio  Jos6  Pcidillo Quintero -A5esor  Externo  DFP -SHD

En cumpllmlento con la Directwa  Prosidonc!al 04 de 2012 qiie trata 8obre la Etelencla Administrativa y Lineamentos de la Polftica de Cero
Papel en la Administraci6n pL]ctica,   Lo  rocepci6n de docum®ntos interrtos se hard a travts del   SIGOB;   no reqiiiere   ser   recibido    en   fl8N:a.

La impresich de documenlo8 d8berd liaoerse Solo cunando sea indispensable.

Alcaldla Mayor do C8ftogena do Indies -Bolivar. Centre Du}9.  30 # 30 . 78 Plaza Aduana -+  (57) (S) 6411370
alcalde@cartaoena.oov.co / ctenclonalciiidedano@ca rfagoma gov.co

DANE;  13001  NIT  Bso -4cO -1844



Alcaldfa Mayor de Cartagena de lndia5

{  )  I :,  :,r    tci    TiJ  :   i`` :  I (  i'`  t   `v'   C  i  11111  rcl

AMcoFn)02s5oi-2o22

EL ALCALDE  DE  LA LOCALIDAD  HIST6RICA Y DEL CARIBE NORTE

En  ejercicio  de  sus  facultades constitucionales  y  legales y  en  especial  las
conferidas  por la  ley  1617  de  2013,  y con fundamento  en  el  decreto de
nombramiento  NO  0490  del  11  de  marzo  de  2020.

CERTIFICA y AUTORIZO

Que   UNIDAD   EJECUTORA  No   11   LOCALIDAD   HISTORICA  Y   DEL
CARIBE  NORTE  cuenta  dentro  de  su  presupuesto  de  inversi6n  con  una
partida  por un valor de ciento cuererlta v echo  millones de pesos $
148.000.000 asignada para financiar el pago de gasto de funcionamiento
"Daao de seauridad social "para los ediles de la  localidad  hist6rica y del

Caribe  norte  para  la  vigencia  2022

Dado  en  Cartagena  de  indias  D.T.  y  C  a  los  03  dfas  del  mes  de  marzo  de
2022

Alcalde Localidad  Historica y del Caribe Norte

En cilmpllmlen`o con  la  Dlrectiva  Presldenclal 04  de  2012 que trata sabre  la  Eficiencia Administrativa  y Llneamentos de la  Politica de  Cero
Papel  en  la Administracidn  pdbllca.   Ia  recepcldn de documentos  lntemos se hard a trav6s dBI   SIGOB.   no  requiere   ser   recibldo    en   fi§ico

La impresl6n de documentos debefa hacerse solo cuando sea indispensable

Alcaldia  Mayor de Cartagena de  lndLas -Bolivar.  C8ntro Dlao.  30 # 30 -78  Plaza Aduana -+  (57) (5) 6411370
alcalde@ca rtagena gov. co / atencionalciudaclano@cartagena.gov co

DANE.  1 3Ooi  NiT 890 . 4ao -1844



A}caldla Mayor de C]r\a€.na de lndl.i

EL ALCALDE  LOCAL (E)  DE LA  LOCALIDAD  DE  LA VIRGEN  Y TURISTICA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial lasconferidas
por la ley  1617 de 2013, y con fundamento en el decreto  1426 de 30 de diciembre
de 2021, por el cual se hace el encargo de Alcalde Local c6digo 030 Grado 51,

CERTIFICA QUE:

La   UNIDAD   EJECUTORA   No.    04  -LOCALIDAD   DE  LAVIRGENYTURISTICAdentro

de su presupuesto de inversi6n para la vigencia fiscal 2022 ha fljado y aulorizodo,
uno partlda de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000),  para el

pago de aporfes a seguridad social de los ediles de la Junta Administradora Local
de la  Localidad de la Virgen y Turistica, los cuales serdn financiados con el rubro
"Modernizaci6n del Sistema Distrital de Planeaci6n y Descentralizaci6n".

Dado en Cartagena de indias D.T. y C a los 22 dias del mes de marzo de2022

En  cuiT`plimienta  con  la  nir¢ctiva  Pre5ic}encral 0.  de  2012 qite tr```d  sobre to  Efieencia Administraliva  y  lir`eamer`los de  ,a  Pr>lil/ca  de  Cero
Papel en  la AdminJs(r@cion  publlca    la  re(:epcron cle  docijrnentes  imernos .e hard a lra`+es eel   SIGOB    no  requ'ere   5er   rec]bldo    en   fislco

la impiesion de dcngiin`i`ntou debei a hacorso scto ciiando .ea I.`dlgpens.able

Alcald.a  Mayor de  Carldg®n8 de  lnclias -Bolw`]i  Cenlra  Diag   30 .  30 -78  Plaz® Adusm  -t  (57}  (5) 6411370
alca ld®@ carlag®na 9ov co ./ aloncior`alciudadano@cartagon a gov co

DANE    13001  NIT  890 -.80  -184-4



LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA
BAHIA

ACUERDO LOCAL 001
Af]O FISCAL 2022

CARTAGENA DE INDIAS, D. T. y C.
20 DE ENERO DE 2022
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ACUERDO LOCAL Nol  001  DE 2022

(20 de enero de 2022)

``Por el cual se aprueba  y se distribuye el Presupuesto de lngresos y Gastos de

inversi6n  del  Fondo de  Desarrollo  Local de la  Localidad Industrial y  de la  Bahia

para  la  vigencia  fiscal  del  primero  (1)  de  enero  al  treinta  y  uno  (31)  de
diciembre  de  dos  mil veintid6s  2022 y se dictan  otras disposiciones".

La Junta Administradora Local de la Localidad Industrial y de  la  Bahia,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en  especial  las que  le
confiere  la  Ley  1617  de  2013,  el  Decreto  nacional  2388  de  2015  el  decreto  Distrital

0581  de  2004 y  el  acuerdo 018 de 2019,  y

CONSIDERANDO:

Que  de  conformidad  con  lo  normado  en  el  articulo  318  de  la  Constituci6n,  las
Juntas  Administradoras  Locales,  tienen  entre  sus  funciones  ``...Distribuir  las  partidas

globales que les asigne el  presupuesto  municipal".

Que el  Distrito de Cartagena  de lndias de  conformidad  con  la  Ley 768 de 2002 y el
Acuerdo  Distrital  006  de  2003,  se  dividi6  poll'tica  y  administrativamente  en  tres
localidades;  Hist6rica  y  del  Caribe  Norte,  De  la  Virgen  y Turistica,  e  Industrial  y  de  la

Bah fa.

Que  en  ejercicio  de  la  facultad  conferida  en  las  Leyes  136  y  152  de  1994  y  el
Decreto  0581  de  2004, la  Junta  Administradora  Local  de la  Localidad  Industrial y de
la  Bahl'a  adopt6  el  Plan  de  Desarrollo  Local  "SALVEMOS  JUNTOS  A  LA  LOCALIDAD
INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA i.JOwTOS PODEMOS.J 2020 -2023" mediante Acuerdo Loca I

006  del  30  de octubre de  2020.

Que  la  distribuci6n  del  presupuesto  de  inversi6n se  debe  realizar conforme al  Plan  de
Desarrollo  Local  ``SALVEMOS JUNTOS A  LA  LOCALIDAD  INDUSTRIAL Y  DE  LA  BAHIA

iJUNTOS PODEMOS! TOTO -20Z3" .

Que  a  trav€s  de  la  Ley  1617  de  2013,  en  su  capitulo  VII,  artrculos  34  al  38  se
reglamentan   los   fondos   de   desarrollo   local   y   definen   ``En   cada   una   de   las
localidades habra  un Fondo de Desarrollo Local que tendra patrimonio aut6nomo,

personerla juridica, cuyo ordenador del gasto sera el Alcalde Local..."

Que  el  Articulo  74  de  la  ley   1617  de  2013  establece:   "DE  LA  PRESErvrAcr6W  DE[
PROYECTO  DE  PRESuPuESTO.  El  alcalde  local  presentar6  a  la  Junta  Administradora

Local, dentro de los tres (3) primeros dias del inicio de las sesiones ordinarias, el

proyecto de presupuesto para su estudio y aprobaci6n.
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PARAGRAFO.  El  alcalde  local  presentard  el  mensaje  presupuestal  y  un  anexo
informativo  con  el  detalle  de  la  composici6n  del  presupuesto  hasta  el  nivel  de
proyectos, para facilitar el estudio y aprobaci6n del proyecto de presupuesto" .

Que med-iante Decreto 2388 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley  1617 de 2013 y se adiciona un Capitulo 2 al Titulo 6 de la  Parfe 6 del  Libro 2 del
Decreto  1068 de 2015,  en lo que respecta al  manejo presupuestal de los Fondos de
Desarrollo  Local  de   los  Distritos  Especiales"   se  estjpula..  "ARTicuLO  2.6.6.2.5.
Asignaci6n  de  recursos  a  las  locallidades.  En  el  presupuesto  de  gastos  del  Distrito
Especial se incorporar6 Ia transferencia para las localidades de manera agregada,

y una vez 6sta sea aprobada por el Concejo Distrital en el acuerdo de presupuesto,
el   Secretario   Distrital,   o  quien   haga   sus  veces,   distribuir6  y   comunicar6   Ia
transferencia correspondiente a cada uno de los Fondos de Desarrollo Local, con
base en  los indices de distribuci6n que anualmente se establezcan". (s.ic)

Que   el   articulo  ARTicuLO   2.6.6.2.9   del   Decreto   2388   de   2015   "Aprobac/.6n  de/
presupuesto ingresos y gastos de los Fondos de Desarrollo Local.  De conformidad
con lo establecido en  el  articulo 74 de la  Ley  1617  2013,  el  Alcalde Local  presentar6
el  presupuesto de  ingresos y gastos de la  localidad  para aprobaci6n  de  la Junta
Administradora  Local  dentro (3)  del  inicio del  periodo de sesiones  ordinarias de
enero de  cada  vigencia.  La  Junta  Administradora  Local  deber6  darle tr6mjte,  y
aprobaci6n  a  m6s  tardar  el  illtimo  de  sesiones  de  periodo.  En  caso  de  tener
observaciones al proyecto, formular6 al respectivo Alcalde Local, quien deber6 en
un  t6rmino  no  superior  a  tres  (3)  dl'as  h6biles.   De  no  haber  aprobaci6n  del

presupuesto por parte de la Junta Administradora Local dentro de este periodo de
sesiones, el Alcalde lo expedir6 mediante decreto" (sic)

Que el artieulo 2.6.6.2.7.  de la norma  precitada establece  "Presupues[o dre /os
fondos de desarrollo  local,  De acuerdo con  el  articulo  71  de  la  Ley  1617  de  2013,  el

presupuesto  anual  de  los  Fondos  de  Desarrollo  Local  se  compone  de  las  siguientes
partes:  1.  EI  Presupuesto  de  rentas  e  ingresos.  Comprende  la  disponibilidad  jnicial,
los ingresos corrientes, las transferencias y los recursos de capital que se espera
recaudar en  la  vigencia.  2.  EI  Presupuesto de gastos.  Comprende  los gastos de
funcionamiento y los gastos de inversi6n.  Dentro de los gastos de funcionamiento se

podr6n   incorporar   solamente   las   apropjaciones   necesarias   para   cubrir   la
remuneraci6n  por la  asistencia  de los ediles a las sesiones plenarias y de comjsiones

permanentes  en  el  periodo  de  sesiones  ordinarias y  extraordinarias,  las  destinadas
al pago de los aportes a seguridad social en salud, pensi6n y riesgos laborales de
los ediles, y las necesarias para la dotaci6n y equipo que trata el articulo 67 de la
Ley  1617 de 2013..."
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Que  se  expidi6  el  Acuerdo  083  del  16  diciembre  de  2021,  "POR  EL  CL/AL  SE
ESTABLECE    EL    PRESUPUESTO    DE    RENTAS,    RECURSOS    DE   CAPITAL,    RECURSOS   DE

FONDOs  EspEclALEs  y  ESTABLEaMiENTOs  puBLlcos,  Asl  COMO  LOs  GASTOs  DE
FUNaoNAMIENTO,   sERvlcio   DE   LA   DEUDA   E  iNVERsioNEs   PARA   LA   VIGENaA
FISCAL DEL PRIMERO  (1)  DE  ENERO AL TREINTA Y UNO  (31)  DE  DICIEMBRE DE  DOS  MIL

VEINTIDOS 2022,  DEL DISTRITO TUR£STICO  Y CULTURAL DE CARTAGENA  DE INDIAS Y SE

DlaAN OTRAs DlsposlaoNEs",

Que  mediante  Decreto  1377 de  27  de diciembre de  2021,  por medio del  cual ``Se
liquida  el  PRESUPUESTO  DE  RENTAS,  RECURSOS  DE  CAPITAL,  RECURSOS  DE  FONDOS

ESPECIALES     Y     ESTABLECIMIENTOS      PUBLICOS,     ASI     COMO     LOS     GASTOS     DE

FUNaoNAMIENTO,   sERvlcio   DE   LA   DEUDA   E  iNVERsloNEs   PARA   LA   vlGENclA
FlscAL DEL pRiMERO  (1)  DE  ENERO AL TREiNTA y UNO  (31)  DE  DlaEMBRE DE  DOs  MiL

VEINTIDOS 2022,  DEL DISTRITO TUR£STICO Y CUL.IURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE

DJC7Arv   07RAS   DJSPOSJC70rvES"   se   encuentra    asignada    una    partida    para    el
Presupuesto  de  lnversi6n  del  Fondo  de  Desarrollo  Local  de  la  Localidad  Industrial y
de  la  Bahia,  para  la  vigencia  fiscal  2022,  por valor de  ONCE NIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y  OCHO  MILLONES  CIENT0  SESENTA Y  DOS  MIL  SETECIENTOS  CUARENIA Y

CUATRO PESOS CON  0CHENTA Y SEIS CENTAVOS  M/CTE ($11.998.162.744,86).

Que, para  la  aprobaci6n y distribuci6n  del  Fondo de  Desarrollo  Local, la  Ley  1617
de 2013 en su  artiiculo  61  expresa  ``...Con  cargo  a  los  Fondos  de  Desarrollo  Local  se
financiar6n   la   prestaci6n   de   los   servicios,   la   construcci6n   de   las   obras   de
competencia   de   las  Juntas  Administradoras   Locales,   las  erogaciones  que  se
generen  por asistencia  de  los ediles a  sesiones  Plenarias y comisiones  permanentes
en  el  periodo  de  sesiones  ordinarias  y  extraordinarias''.  Y   en  su  artic.ulc)  67
"APROPIACI0NES.  Las  juntas  administradoras  podrdn  apropiar  parfidas  para  cubrir

y  atender  sus   necesidades  en   materia  de  dotaci6n   y   equipo,   como  para   la
celebraci6n de contratos" .

Que    el    Decreto    0581    establece   en    el   ARTICULO   89.   PROGRAMACI0N   Y
ELAB0RACI0N  DEL PRESUPUESTO,  y  en  uno  de  sus  apartes  dice  "PARAGRAFO.  De /as

partidas asignadas a cada fondo el 70°y;a de la mjsma se destinar6 a las unidades
comunera de gobierno urbanas y el 30°y{o restantes a las unidades comuneras de

gobierno rurales".

Que  es  funci6n  de  la  Junta  Administradora  Local  estudiar  y  aprobar  el  Presupuesto
Anual del  respectivo  Fondo de  Desarrollo Local, de acuerdo  a  lo establecido en  la
constituci6n y  la  Ley.

Que  el  Alcalde  de  la  Localidad  Industrial  y  de  la  Bahia,  present6  el  proyecto  de
acuerdo ``Por el  cual se aprueba y se distribuye el  Presupuesto de lngresos y Gastos
de  inversi6n  del  Fondo  de  Desarrollo  Local  de la  Localidad Industrial  y  de la  Bahi'a

Paglna 4 de  14



para  la  vigencia  fiscal  del  primero  (1)  de  enero  al  treinta  y  uno  (31)  de  dos  mil
veintid6s  2022  y  se  dictan  otras  disposiciones" a  nivel  de  agregados  para  estudio  y
aprobaci6n de  la Junta Administradora  Local dentro del termino establecido en el
Articulo  74  de  la  Ley  1617  del  2013  y  el  Articulo  2.6.6.2.9  del  Decreto  2388  de  2015.

ACUERDA:

ARTicuLO  PRIMERO:  Apruebese  el  Presupuesto  de  lngresos  del  Fondo  de  Desarrollo
Local  de  la  Localidad  Industrial  y  de  la  Bahla,  para  la  vigencia  fiscal  comprendida
entre  el  01  de  enero  y  el  31  de  diciembre  de  2022,  por  la  suma  de  ONCE  NIL
NOVECIENTOS  NOVENTA Y OCHO  MILLONES CIENT0 SESENTA Y DOS MIL SFTECIENTOS

CUARENTA  Y  CuATRO  PESOS  CON  OcllENTA  Y  SEES  CENTAVOS   M/CTE

($11.998.162.744,86)  conforme  al  siguiente  detalle:

c6DIGo CONCEPTO VALOR

DispoNIBIUDAD INlaAL 0

1.2.1.0.00-001-ICLD
INGRESOS  CORRIENTES  DE  LIBRE

11.998.162 .744,86
DESTINAcloN

TOTAL INGRESOS  +  DISPONIBILIDAD
11.998.162.744,86

INICIAL

ARTICULO  SEGUNDO:   Apr6piese   para   atender   el   presupuesto   de   Gastos   de
funcionamiento   del   Presupuesto   Anual   del   Fondo   de   Desarrollo   Local   de   la
Localidad  Industrial  y  de  la  Bahla,  para  la  vigencia  fiscal  comprendida  entre  el  10
de  enero  y  el  31  de  diciembre  de  2022,  por  la  suma  de  NIL DOSCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO  MILLONES   CIENT0 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TRES  PESOS  M/CTE   ($

1.244.124.303,oo) conforme  al  siguiente  detalle:

c6DIGo CONCEPTO VALOFL

GASTOS $11.998.162.744,86
FUNCIONAMIENTO 1.244.124.303
INVERSION 10.754.038.441,86

TOTAL  GASTOS  +  DISPONIBILIDAD  FINAL $11.998.162.744,86

PARAGRAF01:  El  valor fijado  para  los  pagos  generados  por la  asistencia  de  los
ediles a  sesiones  plenarias y  permanentes en  el  periodo  de sesiones ordinarias y
extraordinarias,  para  la  vigencia  del  afio  2022  sera  de  MILTREINTA Y DOS MILLONES DE

PESOS MCTE ($ 1.032.000.000) los cuales seran financiados con el rubro del Fondo
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de  Desarrollo  Local,  conforme  a  lo  expuesto  en  el  artlculo  61  de  la  Ley  1617
de  2013 y el  ARTicuLO  2.6.6.2.7.  del  Decreto 2388  de  2015.

PARAGRAFO  2:  El  valor fijado  para  atender  las  necesidades  destinadas  al

pago  de  los  aportes  a  seguridad  social  en  salud,  pensi6n  y  riesgos  laborales
de  los  ediles  conforme  a  lo expuesto  en  €1, ARTicuLO  2.6.6.2.7.  Presupuesto
de .os fondos de desarrollo local.  para  la  vigencia  del  aFio  2022  sera  de
OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($85.000.000)

PARAGRAFO 3:  El valor fi].ado  para  atender las necesidades  en  materia  de
dotaci6n   y   equipos   para   la   Junta   Administradora   Local   conforme  a   lo
expuesto en  el  Artfculo 67 de la  ley  1617 de 2013,  para  la  vigencia del  afio
2022 sera  de  CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($50.000.000)

PARAGRAFO  4:   El   valor   fijado   para   atender   el   pago   de   la   cuota   de
fiscalizaci6n  segdn  resoluci6n  252  del  23 de  agosto  del  aFio  2021  y  soportada

en  la  ley  617 articulo  11  y  ley  1416  del  2010  sera  de VEINTISIETE  MILLONES
CIENTO     SIETE      NIL      NOVECIENTOS     CINCUENTA     Y     SIETE      PESOS      MCTE

($27.107.957).

PARAGRAFO   5:   El   valor   fijado   para   atender   el   pago   de   la   cuota   de
fiscalizaci6n  del  afio  2022 y  soportada  en  el  articulo  2  de la ley  1416 del  2010
"Las entidades descentralizadas del  orden  distritall  o  municipal deber6n

pagar una cuota de fiscalizaci6n hasta el punto cuatro por ciento (0,40«o)
callculaldo  sobre  el  monto  de  los  ingresos  ejecutados  par  la  respectiva
entidad    en    la    vigencia    anterior..."    sera    de    CINCUENI^    MllroNES
DIECISEISMIL TRECIENTOS  CUARENTA Y SEIS  PESOS  MCTE  ($50.016.346).  su].eto

a   cambios   de   acuerdo   a   la   resoluci6n   que   se   emita   por   parte   de   la
contraloria distrital  en  esta vigencia.

ARricuLO   TERCERO:   Fijase   el   Plan   Operativo   Anual   de   lnversiones   de   la
Localidad  Industrial y de La  Bahia de la  ciudad  de  Cartagena  de lndias  D.T.

y  C,  para  la  vigencia  2022,  en  la  suma  de:  DIEZ  MIL SETECIENTOS  CINCUENTA
Y  CUATRO  MILLONES TREINTA Y  OCHO  MIL  CUATROCIENTOS  CUARENTA Y  UN

PESOS  CON  OCHENTA Y  SEIS  CENTAVOS  MCTE  ($10.754.038.441,86).

Pagina 6 de  14



PLAN  OPERATIVO  ANUAL  DE  INVERSIONES  2022
PLAN  DE  DESARROLLO  LOCAL "SALVEMOS A  LA  LOCALIDAD  INDUSTRIAL Y  D E  LA  BAHiA

iJUNTOs poDEMOs! TOEn -z®T3"

PILAR ESTRATEGICO  1.  LOCALIDAt) RESILIENTE
CODIGO  PRESuPuESTAL DENOMINACIONPRESUPUESTAL

lINEA ESTRATEG(CA PROGRAMAS TOTAL

JUNTOS POR ELCUIDADODENUESTRASAREASNATURALES

RECUPERAR  Y

$ 400.000000

23.3202.0900.2021130010070 RestaL]raci6n     deIasareasnatLlralescomapatrimonioambientalenla

RESTAU RAR AREAS Iocalidad
NATURALES  DE  IA industrial  y  de  la

LOCAUDAD bahia.  Cartagenadelndias

GESTION  AMBIENTAL

$ ZOO,COO.COO

2..]205.0900.2021130010047 Difusi6n   DE    lusMEDIDASNECESARIASPARALAADAPTACIONALOSIMPACTOSGENERADOSPORELCAMBIO

COMO  RETO  A  LAADAPTABIUDADAL cilMATlco  y  rok

CAM 810  CLI M ATI CO LOS        ACTUALESNI`/ELESDECONTAMINACION.CartagenadeIndias

EDucAaoN  ENCULTURAAMBIENTAL

$ ZOO.000.COO

2.33208.0900.2021130010044 Capacitaci6nPARALOGRARSENSIBILIZARYlJIEJORARIiACULTURAAMBIENTALENIJ\LOCAUDAl)DELAVIRGENYTLiRrsTlcAQUEPRESERVEELEQUILIBRIONATURALDELOSECosfflEMASCartagenadeIndias

BIENESTAR  Y

$ 300.000.COO

2.3A501.IOOO.2021130010045 Implementad6nDEpROTEcaoN  yATENCIONALOS

pROTEcaoN ANIMALES           EN
ANIMAI_  EN  LALOCALIDAD cONDlaoN         DECAILEEVITANDOSU
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REPRODUCCION   YPREVINIENDOELAEIANDONODEANIMALESATRAVESDEcAMPAfaAsMASIVASENLALOCALJDADINDUSTRIALYDELABAllIACaitagenadelndias

ESPACI0  PUBLJCO YMOVILIDADRESILIENTEENLJ\LOCAL(DAD

ESPACIO  PUBuCOPARALALOCALIDAD

$0

RECUPERACION  DEESPACIOSDEENCuENTRO

SO

PROGRAMAMOvluDADEN LALOCALIDAD

$0

DESARROLLO LA  LOCAIIDAD  SE
$  2.500,000.000

2.3.2401.0600.20211]0010166 Rehabilitaci6n     YReconstrucci6ndelamaltavialdelaLocalidadIndustrialydelaBahiaCartagenadelndias

URBANO  LOCAL MUEVE

GESTION  DEL RIESGO
GESTION  DEI R]ESGOLOCAL

$0

SuBTOTAL PILAR ESTRATEG(CO  1.
$  3.GOO.000.000LOCAL]DAD REsluENTE

PILJ\R  ESTRATEGICO  2.  LOCAUDAD INCLUYENTE

LINEA ESTRATEGICA PROGRAMAS TOTAL

SIJPERACION  DE  LA HABITABIUDAD
SOP0BREZA YDESIGUAIDADEN LJ\LOCAVDAD LOCAL

DIN AM I CA FAMl ll AI SO

TODOS POR LAEDUCACIONENLALOCALIDAD EDucAaoN CoNGARANnas
SO

SAIUD Y V[DA SANA SALU D  DIGNA EN  MI
SOEN LA locAL]DAD LOCAIIDAD

LOCALIDAD CON
DEPORTE,

$ 400.000.000

2.3.4301.1604.2Ozii3Ooioa82 FortalecimientodelDeportsRecreaci6nyLddicadeloghabitantesdela

DEroRTE y
RECREACION  yLUDICALOCALCONINCLUSION Localidad

RECREAC16N Industrial  y  de  laBahiaCartageliadelndias
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cO NSTRu coo NY/OADECUACIONDEMIlNFRAESTRUCTURADEPORTIVA

SO

ARTE Y Cut.TURA
LA LOCALIDAD CONEXPRES]ONArmsiicAy

S coo.ooo.ooo

2.3.3301.1603.2021130010095 Fortalecimiento  aldesarrol]odelasExpresionesArtisticasyCLJlturalesenla

CON INCIUS]ON  EN Localidad
LA LOCALIDAD

CULTURAL Industrial y de laBahiaCartagenadelndias

SU BTOTAL PIIAR ESTRATEGICO  2.
$  1.000.000.000LOCALJDAD INCLUYENTE

PRAR ESTRAT EGICO  3.  LOCALIDAD CONTINGENTE

LJN EA ESTRATEGICA PROGRAMAS TOTAL

DESARROLLO

ECONOMIA
$ 800.000.000

Z.3.360Z.1300.2021130010051 Fomaci6n             ENECONOMIAINCLUSIVACOMPET[mrlDADyGENERACIONDEEMPLEOPARAELDESARROLLODELA

INCLUSIVA ECONOMIA LOCALENLALOCAUDADlNDUSTRIALYDELABAHIACartagenadeIndias

COMPE"TIVIDAD  y
$ 400.000,000

2.3.3602.1300.2021130010050 Apoyo                       ELDESARROLLOECONOMICO

ECONOM ICO  LOCAL SOSTENIBLE              E

INCLUYENTE INCLUYENTE  DE  LALOCAIJDADPROMOVIEND0LAFORMAC]ONELEMPRENDIMIENTOyBRINDANDOIJ`S

E M P RE N DI MI EN TO ASESORIAS
LOCAL NECESARIAS   PARAELFORTALECIMIENTODEL^COMPETITIVIDADYEMPLEABILIDADLOCALCartagenadelndids
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MUJERES  CONAUTONOMIAECONOMICA

$ 400.000.000

2.3.3602.1300.20Z1130010049 Fomaci6n      PARAPROMOVERELEJERCICIOYGARARTIADELOSDERECHOSECONOMICOSDELJ`SMUJERESCOMPETENCIASLAB0RALESYEMPRESARIALESQUEL£SPERMITAMEJORARSUSINGRESOSYSUAUTONOMICAECONOMICAATRAVESDEINICIATIVASPRODUCTIVASCaitagenadeIndias

EMPRENDIMIENTOJUVENIL
$ 400.COO.COO

2.3.3602.1300.2021130010048 Apoyo                PARAORIENIARYFORMARENEMPRENDIMIENITOYOFICIOSACORDECONIADINAMICALABORALYPRODUCTI`/ADELALOCALIDADQUECOADYUVENAMEJORARLAScoNDlaoNEsDEEMPIEABILIDADDELOSJOVENESCartagenadeIndias

SUBTOTAL PIIAR ESTRATEGICO  3.
$  2.000.000.000

LOCAUDAD  CO NTING ENTE

PILAR  ESTRATEGICO  4.  LOCALIDAD TRANSPARENTE

LIN EA ESTRATEG ICA PROGRAMAS TorAL

GESTION Y

PROGRAMAALCALDIALOCALMODERNA

SO

GEST]ON  PUBuCA

SODESEMPENO LOCAL INTEGRADA y
iNSTmucloNALlocALPARALAGOBERNANZA TRANSPARENTE

ALCALDIA LOCALCERCADETI
SO

RENDICION  DECUENTAS
SO

CONVIVENCIA VSEGURIDADLOCAL
CO N VI VEN CIA Y

$ 400.000.COO

2.3.4501.1000.2021130010065 Forte lecimiento de
SEGURIDAD  EN  MlLOCAIJDAD estrategias    para
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garantiza r             elderechofLindamentalalavidaylaintegridadPersoiialenlaLocalidadIndustrialydelaBahiaCartagenadelndias

]usTi a A CE RC AN AALauDADANO
$0

pREVENaoN  DEVIOLENaAINFANTi LYJUVENIL

$0

coNvlvENaACIUDADANA
$0

LOCALIDADTERRITORI0DE PAZ
PAZ  TER RI T0 RI AL $0

PARTICIllACIO N  YDESCENTRALIZACIO

pARnapAcloNLOCAL
$ 266,162.744,86

2.3.4502.1000.2021130010089 Fortalecimiento delasOrganizacionesyLideresComunitariosparalaParticipaa-6nLocalenlaLocalidadIndustrialydelaBahia.CartagenadeIndias

PLANEACION  Y

$ 200.000.000

2.3.4599.loco,2021130010073 Fortalecimiento
N

del corLsejo [ocaldeplaneaci6nydelosconsejoscomiinerosdegobiemosuibanos

DEscENTRAuzAao y  murales  en  la
N LocalidadIndustrial  y  de  laBahiaCartagenadelndias

SUBTOTAL  PILAR ESTRATEGICO  4.
$ 866.162.744,86LOCALIDAD TRANSPARE NTE

EJE TRANSVERSAL
LOCALIDAD CO N ATENC16N Y  GARANT IA  DE  DERECHOS A

POBLACION  DIFERE N CLA1

LIN EA  ESTRATEG ICA PROGIIAMAS TOTAL

POR LA EQUIDAD i
FORTALECIMIENTO  EINCLUSIONETNICO

$ 400.000.000

2.3.1702.1100.2021130010085 FOTtalecimiento  delainclusionEtnica

(NCLUSION  LOCAL
LOCAL

en     la     Loca]idadIndustrialydela
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Bahl'a.  Caitagenadelndias

MUJERES DE  LA

Mu]EREs  DEaDIDAs
$ 400.000.000

Z.3,3604.1300,20Z1130010063 Fomaci6n      paraimpulsarlosesl,aciosyprocesosdeparticipaci6ndelagmujeresparaelplenogcede§u§

DE  LA LOCAUDAD dereclios ei. laLocalidadIndustrialyde laBahiaCartagenadeIndies

MUJERES  DE  LALOCAUDADUBRES

$ 400.coo.000

2.3.4501.loco.2021130010062 Aslstencla    mujer
LOCALJDAD POR LA Iibre  de  violencia

DEFENSA DE SUS en    la    localidad
DERECHOS Industrial  y  de  la

DEVIOLENaA Bahia     CartagenadeIndies

MUJERES  CON

$ ZOO.000.000

2.3.1905.0300.2021130010064 Fomaci6n      parapromoverlosdered`ossexualesyreproductivosen

DERECHOS  SEXUALES la              Localidad
Y REPRODUCTIVOS Industrial  y  de  la
EN  MI  LOCALIDAD Bahia    Cartagenadelndias

INCLUSION  Y

I N FAN CI A YADOLESCENCIAPROTEGIDASENLALOCAIJDAD

SO

$ 400,000.000

2.3.4102.1500.20211]0010083 Fortalecimlento  delosProcesosdefomaci6nsabre

OPORTUNIDADES EN Ios    Derechos    de
LA LOCALIDAD  PARA Nlfios,  NlfuAS V los  Nijios  Nijii]s  y

MINOS,  NINAS, ADOLESCENTES  DE Adolescentes     en
ADOLESCENrrES y LA LOCAUDAD  CON Ia              Localidad

FAMlus DERECHOS Industrial  y  de  laBahia.Cartagenadelndias

FORTALECIMIENTOFAMluAR
SO

JOVENES JOVENES
S coo.Coo.Coo

2.3..502.loco.2021130010093 Fomaci6n   de   lapoblaci6iijuvei`ildelalmalidad

PROTAcONISTAS O£L PARTICIPANDO  EN
para  fomentar  suparticipaci6nciudadanaenlaDESARROLLO LA io cAiJ Dro
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localidadIndustrial  y  de  laBallia.Cartagenadelndias

EN  LA  LOCALJDAD ATENaoN

$ 400.000.COO

2.3.4io4.i5oo.2o2ii3ooiooee F®italedrhiento  a  laAtend6nIntegraldelogAdultosMayores

SALVAMOS OPORTUNA A  LOS
de       fa        Loca]ldad

NUESTROS ADULTOS ADULTOS   MAYORES
InlJustrial    y   de    la

MAYORES EN  LA LOCALIDAD
Bahia.  Cartagena deIndlas

EN IA LoauDAD

ATENaoN

S ae7.875.697

23.4104.1500.2021130010087 Fortalecimiento  a  la
TODOS POR LA Atenci6n li`clusiva de

PROTECCION Ias     personas     con
SoCIN DE LJrs INCLUSIVA A  LAS Discai]ac[dad    en    la

PERsONAS CON PERSONAS  CON Localldad Industrial y
I)ISCAPACIDAD DISCAPACIDAD  EN de           la           Bahia,

"RECONOCIDAS,EMPODERADASYRESPETADAS LA LOCALIDAD fartagena de lndias

DrvErslDAD sExuAL

DIVERSIDAD  SEXUAL
S zoo.ooo.ooo

2.3.4502.ISOO.Z021130010123 Fortaledmlento     deprausosdereconoclmlentoypromod6ndela

Y NUEVASIDErmDADEs lxGENEROEI.LJ`LOCALIDAD diversldad sexual enmedlodela

LOCAL comunldad      de      laIocal]dadlndLstrlalydelabaliia.Cartagenadelndlas

SUBTorAL E]E TRANS\rERSAL

$3.287.875.697
LOCALIDAD CON ATE NC16N Y GARANTIA
DE  DERECNOS A POBLACION  DIFERENCIAl

TorAi pLiIN  OpERATlvo ANUAL DE
$  10.754,038.441,86INVERSIONES 2022

ARTICUL0 CUARTO:  La  e].ecuci6n  presupuestal  se hara  de  conformidad  a las
normas del estatuto organico del presupuesto,  Decreto  111  de  1996 y sus
modificaciones,   asl  como  a   las  disposiciones  generales  del  Acuerdo  de
Presupuesto  Distrital  de  la  actual  vigencia  y  demas  disposiciones  aplicables
sobre la materia.

ARTICULO  QUINTO:  El  presente  Acuerdo  se  expide  de  conformidad  con  las
Leyes  1617  de  2013,136  de  1994 y  los  Decretos  2388  de  2015  y  0581  de  2004,

y rige a  partir de la fecha de su sanci6n.
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COMUNIQUESE,  PUBLJQUESE Y CUMPLASE.

Dado  en  Cartagena  de  Indias,  D.  T.  y C.  a  los veinte  (20)  dias  del  mes de
enero  del  afio dos mil  veintid6s  (2022)

off D4-
ALBERTRO  BERNAL  NOVOA

Presidente
yN#NfRIaHRAf:AVfNINNo

secretaria  Ad-honorem
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EL SUSCRITO  ALCALDE  DE  LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y  DE  LA  BAHIA

En  ejercicio  de  la  facultad  conferida  en  las  leyes  136  y  152  de  1994,  el

decreto 0581  de  2004 y  la  ley  1617  de  2013 y el decreto  2388 de  2015,  en  la

fecha   se  SANCIONA  el   presente  Acuerdo  Local   No,   001  ``Por  el  cual  se

aprueba y se distribuye el Presupuesto de Ingresos y Gastos de inversi6n del

Fondo de  Desarrollo  Local  de la  Localidad  Industrial y de la  Bah fa  para  la

vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre

de  dos  mil  veintid6s  2022  y  se  dictan  otras  disposiciones''.  Dado  en

Cartagena  de  Indias  Distrito Turistico y  Cultural,  a  los  25  dias  del  mes  de  enero

de  2022

AlthouhaAIRI£INAIs
Alcalde  de la  Localidad Industrial y de la  Bahi'a,



JUNTAAliNiNrsTRALO¢AL
-`. .its ,
=A_'f*¥-

CAJITAGENA DE INDLAS. D. T. y C

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA
LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA.

CERTIFICA:

Que  al  aouerdo  local  001   de  2022  "Por  el  cual  se  aprueba  y  se  distribuye  el
Presupuesto de lngresos y Gastos de inversi6n del Fondo de Desarrollo Local de
la Localidad Industrial y de la Bahl.a para la vigencia fiscal del primero (1) de enero
al  treinta  y  uno  (31)  de  diciembre  de  dos  mil  veintid6s  2022  y  se  dictan  otras
d/.spos/.c/.ones" se ledieron  los debates reglamentarios en  comisi6n el dia jueves  13 de
enero y en plenaria eldia  20 de enero de 2022 en el recinto oficial Sal6n de la Democracia
de la Alcaldia Localde la  Localidad  Industrial y de la Bahia,  aprobado por unanimidad de
la plenaria.

lA #A#¥fa#OM,NO
ecretario -Ad Honorem

Alca]dia [ocal, 2° Piso Blblioteca Distrital Jorge Artel, entrada al SocorTo
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