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ACUERD0  No. 0 I 0
t            12A602008         '

"POR EL CUAL SE AUTORIZA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS

EXCEPCI0NALES PARA LA E|ECUC16N DEL PROYECTO  DENOMINADO
``ENTREGA EN CONCES16N DE DOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR

PARTE DEL DISTRITO EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
CONTEMPLADOS EN EL PLAN NACI0NAL DE DESARROLLO 2006  -  2010.''

EL  HONORABLE CONCE|O DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial  de las contenidas en
el articulo 313 cle la Constituci6n  Politica, la Ley 136 de 1994, el paragrafo del articulo 20
del Estatuto Organico del Presupuesto del Distrito y el articulo 153 de la Ley 1151 de 2007

ACUERDA:

ARTicuLO   PRIMERO:   Autorizar   a   la   administraci6n   Distrital   para   comprometer

i         viFe,r:cies  .fut.uras   ,exc:pcionales       para   el   proyecto   ``Entrega   en   concesi6n   de   dosestablecimientos  educativos  por  parte  del  Distrito  en  el  marco  de  los  programas  de
inversi6n  contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006  -  2010."   en los siguientes
afros y cuantias:

VALOR  VIGENCIAS
FUTURAS

VIGENCIA VALOR
2008 $ 2.764.800.000
2009 $ 2.764.800.000
2010 $ 2.764.800.000
2011 $ 2.764.800.000
2012 $ 2.764.800.000
2013 $ 2.764.800.000
2014 $ 2.764.800.000
2015 $ 2.764.800.000
2016 $ 2.764.800.000
2017 $ 2.764.800.000
2018 $ 2.764.800.000
2019 $ 2.764.800.000

TOTALES $ 33.177.600.000

Los   valores    de   las   vigencias   futuras   antes    mencionados,    deberan    incrementarse
anualmente, de acuerdo con los aumentos que la Naci6n determine para cada tipologia.

ARTicuLO SEGUNDO: La Secretaria de Hacienda Distrital, una vez comprometidos los
recursos a que se refiere el articulo anterior, debera incluir en los respectivos presupuestos
las asignaciones necesarias para honrar los  compromisos adquiridos.

ARTicuLO  TERCERO:  En  caso  de  no  perfeccionarse,  antes  del  31  de  diciembre  del
presente  afro,  los  compromisos  mediante  los  cuales  se  afecten  en  forma  definitiva  las
vigencias futuras excepcionales otorgadas, el cupo autorizado caducara.

ARTicuLO CUARTO: El  presente  Acuerdo se expide con fundamento en la Ley 136 de
1994 y rige a partir de la fecha de su publicaci6n en la Gaceta Distrital
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Dado en Cartagena de lndias, a los treinta (30) dias  del mes de Julio  del afro dos mil ocho
(2008).

D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los treinta (30) dias del mes de Julio del afro dos
mil ocho (2008), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede fue aprobado en comisi6n el dia
veintid6s (22) de Julio de 2008, y en Plenaria a los treinta (30) dias del mes de  Julio del afro
dos mil ocho (2008).
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DESPACHO ALCALDESA

En  ejercicio de  la  facultad  conferida  por el  numeral  5° del  Literal A del  articulo 91  de la  Ley
136  de   1994,   en   la  fecha  se  sanciona   el   presente  acuerdo  "Por  e/  cua/  se  aufor/'za
comprometer vigencias  futuras  excepcionales  para  la  ejecuci6n  del  proyecto  denominado
"Entrega  en  concesi6n  de  dos  establecimientos  educat.Ivos  por  parte  del  Distrito  den  el

marco de los programas de inversi6n contemplados en el plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010.".

Dado en Cartagena de lndias,   a los doce (12) dias del mes de agosto de 2008.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE


