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Concejo Distrital cle Cartagena de Indias  D. T. y C.

ACUERD0  No. 0\ 2.
t            28A602008           J

``POR EL CUAL SE FACULTA A LA ALCALDESA MAYOR DE

CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. PARA CONTRATAR EL ENCARGO
FIDUCIARIO DE ADMINISTRAC16N DEL PATRIMONIO AUT6NOMO

DEL FONDO DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE
INDIAS.,,

EL HONORABLE CONCE|O DISTRITAL DE CARTAGAENA DE INDIAS
En ejercicio de sus facultades concedidas por el articulo 313 de la Constituci6n

Policia, Ley 136 de 1994

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Autorizase a la Alcaldesa  Mayor de Cartagena de lndias,
hasta  el  30  lie Junio  cle  2009,  para  adelantar  el  proceso  conti.actual  teniliente  a  la
entrega en adlninistraci6n de los 1.ecursos del  patrimonio aut6nomc)  del  Fondo  de
Pensiones a traves de encargo fiduciario.

ARTICULO  SEGUNDO:  Pal-a efectos de detei.minar las cuantias que el  iiisti.it() y
demas  entidades  sustituidas  deben  aportar  al  Fondo  Territorial  de  Pensiones  -
F()NPECAR,  para  el  pago  de las pensiones,  dichas  entidades  deberan  et-ecl-uar  un
corte de cuentas a 15 de Noviembre de 1995.

ARTICULO  TERCERO:  EI  Fondo Territorial  de  Pensiones  registrars  los  I.ecursos
en  una cuenta separada a la  unidacl  de caja  del  Distrito,  desde el  momeiito de su
Colt,I-ormaci('m

ARTICULO   CUARTO:   El   presente   Acuerdo   rige   a   partir   de   su   sani'it')n   y

pubiii-aci6n y se expide de conformidaci al artfculo 313 de la Constituci6n Po]itica y
la Lev 136 de 1994.

Dcido  en  Cartagena  de  Indias,  a  los  veintitin  (21)  dfas   del  mc`s  lie  Agosto  del  ai~io
lil olino

TARIA  GENERAL  DEL    CONCETO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA  DE
DIAS, D. T. Y C.; Cartagena de liiclias, D. T. y C., a los veintitin (21) di'cis  del mes

de  Agosto  del afro dos mil ocho  (2008),  CERTIFICA:  QUL. el  Acuc`rdo Clue alltecede
fue aprobado en comisi6n el dia \'eintiocho (28) lie }ulio del 21)08, .v en Pllinaria a jos
veiiitidn (21) dias   del mes lie Ag(tsto del afro dos mil ocho (20()8).
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DESPACHO ALCALDESA

En  ejercicio de  la  facultad  conferida  por el  numeral  5° del  Literal A del  arficulo 91  de  la  Ley

136  de  1994,  en  la  fecha  se  sanciona  el  presente  acuerdo  "Por  e/  cua/  se  facu/fa  a  /a
Alcaldesa  Mayor de  Cariagena  de  lndias  D.T.  y  C,  para  contratar el  encargo fiduciario  de
administraci6n del patrimonio aut6nomo del fondo de pensiones del Distrito de Cartagena de
lndias".

Dado en Cartagena de lndias,   a los veintiocho (28) dias del mes de agosto de 2008,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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