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Concejo Distrital de Coutagena de Indias  D. T. y C.

ACUERD0 No. 0| i
t            22SEP2009j              '

"poRELcuALsEAUTORlzAcOMPROMETERVIGENaAsFUTURAs
ExcEpaoNALEspARALAE]Ecua6NDELpRoyEcroDENOMINADo

``ENTREGAENCONCES16N,PORPARTEDELDISTRITO,DEDOS(2)
INFRAESTRUcruRASEDuCATlvAS,PARAQUELOSCONCESI0NARIOS
oRGANlcEN,OpERENypRESTENENELIAsELsERvlaopuBLlcoDE

EDucAa6N FORMAL, y sE DlcTAN OTRAs DlsposlaoNEs."

EL  CONCE|0 DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C.

En ejercicio de sus atribuciones coustitucionales y legales, en especial  de las
contehidas en el articulo 313 de la Coustituci6n  Politica, la Ley 136 de 1994, la hey

617 de 2000, el Deereto 111 de 1996 y la hey 819 de 2003.

ACUERDA:

ARTicuL0    PRIMERO:    Autorizflse    a    la    administraci6n    Distrital    para
comprometer   vigencias   futuras   excepcionales   para   el   proyecto   ``£"frega  c7!
condesi6n,  par  pdrte  del  Distrito,  de  dos  (2)  infraestructuras._?Puc?tivpe,  p¥a  !ue  lp.:
concesiona;iosdrgwicen,operenyprestenenellaselserviciorfubticodeeducacichformal",
en los siguientes afros y cuantias:

VALOR VIGENCIAS  FUTURAS

VIGENCIA VALOR

2011 $ 2.836.116.000,00
2012 $ 3.489.739.2cO,00
2013 $ 3.489.739.200,cO
2014 $ 3.489.739.200,00
2015 $ 3.489.739.200,00
2016 $ 3.489.739.200,00
2017 $ 3.489.739.200,00
2018 $ 3.489.739.200,00
2019 $ 3.489.739.200,00
2020 $ 3.489.739.200,00
2021 $ 3.489.739.200,00
2022 $ 3.489.739.200,00

TOTAL $ 41.223.247.200,00

Los  valores  de  las  vigencias  futuras  andes  mencionados  deberan  incrementarse
anualmente, de acuerdo con los aumentos en la tipologfa y la asignaci6n de calidad
que la Naci6n determine.

ARTicuLO  SEGUNDO:  Autorizase  a  la  seftora  Alcaldesa  Mayor  del  Distrito
Tun'stico y Cultural de Cartagena de Indias para celebrar el  aos) contrato(s) de
concesi6n de la(s) infraestructura(s) educativa(s), con el cumplimiento y el ueno de
los  requisitos  estableridos  en  el    Derreto  2355  de  2009,  comprometiendo  las
vigencias futuras autorizadas en este Acuerdo.

ARTicuL0    TERCERO:    La    Secretaria    de   Hacienda    Distrital,    rna    vez
comprometidos los rerursos a que se refiere el articulo anterior, deberi incluir en
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las   asignaciones   neeesarias   para   honrar   los
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Concejo Distrital de Coutngena de Indias  D. T. y C.

ACUERDO No. Oi i
t             22SEP2009'            '

ARTicuL0 CUARTO: En caso de no perfercionarse, andes del 31 de diciembre del
presents alto, los compromisos mediante los cuales se afecten en forma defiritiva
las vigencias futuras excepcionales otorgadas, el cupo autorizado caducara, salvo
en los casos previstos en el inciso segundo del arddilo 8° de la hey 819 de 2003.

ARTICUL0 QUINTO: La Administraci6n conforme a lo sefialado en el Plan de
Desarrollo   Distrital   procurara   adelantar   todas   las   acciones   necesarias   para
garantizar   programas   de   subsidio   de   transporte   estudiantil   y   seguridad
Alimentaria a los estudiantes de los Megacolegios  que se entregan en concesi6n,
cuando las condiciones objetivas de los mismos asi lo determinen.

ARTfcuLO SEXI'0: I.a Administraci6n "strital procurari adelantar las acciones
que garanticen a los estudiantes de los Megacolegios concesionados, de los grados
10 y 11, acceso a la formaci6n tecnica perdnente de acuerdo a la vocaci6n de la
cfudad  en  las  areas  de  turismo,  bflingdismo,  petroqufmica,  logfstica,  puerto  y
agroindustria.

ARTICUL0   SEPTIMO:  lil  Secretaria  de  Educaci6n  Distrital,  presentara  un
informe detanado, trimestralmente a esta coxporaci6n del estado de avance de los
Megacolegios a los que hace referencia el presents acuerdo, hasta el momento de
culminaci6n de la construcci6n  de los mismos.

ARTf cuL0 OCTAVO: Facriltese a la Alcaldesa Mayor del "strito de Cartagena
de Indias hasta el 31 de Diciembre de 2009 para que haga uso de las facultades
otorgadas mediante el presents acuerdo.

ARTICUL0 NOVENO: El presents Acuerdo rige a parlir de la fecha de su sanci6n
y  publicaci6n, y deroga cualquier disposici6n que le sea contraria.

Dado en Cartagena de Indias, a los veintid6s (22) dfas del mes de Septiembre del
afro dos nil nueve (2009).

eea    y¥e::s:A:::LW¢rs:rfe±
SECRETARIA GENERAL DEL   cONCE|O DlsTRITAL DE caRTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de hdias, D. T. y C., a los veintid6s (22) dfas del
mes de Septiembre del afio dos nil nueve (2009), CERTIFICA: Que el Acuerdo que
antecede fue aprobado en comisi6n el dia catorce (14) de Septiembre del 2009, y en
Plenaria a los veintid6s (22) dias del mes de   Septiembre del afro dos nil nueve
(2009).
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En  ejercicio  de  las  facultades  conferid.as  por  la  Ley  136  de  1994,  en  la  fecha  se
sanciona  el  presente  acuerdo  "Por  el  cual  se  autoriza  comprometer  vigencias
futuras  excepcionales  para  la  ej.ecuci6n  del  proyecto  denominado  "Entrega  en
concesi6n,  por parte del  Distrito,  de dos  (2)  infraestructuras educativas,  para que
los  concesionarios  organicen,  operen  y  presten  en  ellas  el  servicio  poblico  de
educaci6n formal, y se dictan otras disposiciones."

Dado  en  Cartagena  de  lndias,  a  los  veintid6s    (22)  dias  del  mes  septiembre  de
rlfI yf yf , .

PUBLfQUESE  Y  COMPLASE


