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"POR EL CUAL SE ORDENA EL COBR0 DE UNA CONTRIBUC16N DE
VALORIZAC16N POR BENEFICI0 GENERAL PARA LA RBALIZAC16N DE

UN CONJUNT0 DE OBRAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONBS"

EL CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, D. T y C

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en particular las
otorgadas por el articulo 313 de la Constituci6n Politica,  Ley  136 de  1994

y el Acuerdo 010 de 2005,

ACUERDA:

ARTICULO  PRIMERO:  Autorizase  a  la  Alcaldesa  Mayor  de  Cartagena  de
Indias,  hasta el  31  de  diciembre  de  2011,  para que realice  el cobro dc-una
Contribuci6n   de   Valon.zaci6n   por   beneficio   general      en   el   Distrito   de
Cartagena   de   Indias,         con   la   destinaci6n   especifi(:a   cJie   financiar   la
construcci6n  de  un  grupo  de  obras  a  realizarse  en  distintas  partes  de  la
Liudad   y   que   en   su   conjunto   reportan   un   bencficio   a   la   propiedad
;nmucblc.

I.,€`s  siguientes  stii.I  las obras que  se  financiaran  con la  contribuci6ri  qut`  sf.?
ordena.

a.   Construcci6n del sistema de dren€ijes pluviales de la ciudad

b.   Proycclo   Inlcgrado  dc   Saneamicnt.o  y  Transporle,   Subpr(-tyJ`'i`lo   c.ir`
Cafios y Lagos,  tcrminaci6n dcl Eje  1,  Ejecuci6n del Eje 2

c.  Ampliaci6n  de  las  Avenidas  Santander  y    Primera  de  Bocagrfindc.,
dcsde  el  Barrio  de  Crespo  hasta  e]  Laguito.  Las  obras  comprelidcn  la
construccidn  de  un  paseo  peatonal  y  ciclovia  a   t.odo  lo  largo  de   la
avenida, tal como lo ordena el Plan de Ordenamiento territorial.

d.   Construcci6n   de   la   circunvalar   del   sur,   comprendida   entrc   la
Carretera  a  Mamonal  (barrio  Bellavista)  y  la  variante  a  Mamonal y.  las
conexiones   que   van   desde   nuevo   campestre,   hasta   la   variante   a
Mamonal sector Pt]]icarpa

Las obras que  se construiran forman  parte de los  sistemas de  moviliclad y
de cspacio ptiblico,  contempladas en el Plan de Ordenamiento Territ.orial y
sus  Operaciones  Estrategicas,  en  consonancia  con  el  Plan  de  Desarrollo
2008  -2011.

PARAGRAFO  1:  En  el  c()slo  para  la ejc`cuci6n  de  cada obra  prevista  en  cl
presente     acucrdo     deberan     tcnerse     en     cuenta     los     estudios     d\i
prefactibilidad,  factibilidad,  predisefios,  disefios  definitivos,  iriterventorias
de    disefios    y    (>bras;    debera    inc]uirse    la    iluminaci6n    de    las    vias,
sefializaci6n   y   amoblamiento   para   la   red   vial,   obras   civiles   para   ia
reubicaci6n  de   redes  e  inst.alaci6n   de   servicios  ptibiicos,   alcantarilladcj,
energia,   telefono  y   gas;   asi   como   la  adquisici6n   de   los   predi()s   quc`   sc-
requieran  para  la  ejecucit-)n  dc  cstas  obras,  quc`  en  su  conjunto,  lcndran
un   costo   de   CUATROCIENT()S   SETENTA   Y   SEIS   MTL   MILLONES   DE
PESOS.
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PARAGRAFO 2:  Las  unidades inmuebles pertenecientes a los estratos  1 y
2   solo contribuiran con la construcci6n de las obras   a que se refieren los
literales  a. y d.  del presente articulo.

81 porcentaje de distribuci6n de la contribuci6n que corresponderia a estos
estratos  se  determinara  de  conformidad  con  la  capacidad  de  pago  que
establezca en los estudios  socioecon6micos que adelante  el  Departamento
Administrativo de Valorizaci6n Distrital.

ARTfcuL0 SEGUNDO:  EI Plan de Obras que  se financiara con cargo a la
Contribuci6n de Valorizaci6n establecido en el articulo anterior,  tendra un
valor hasta de trescientos mil millones de pesos.

ARTICULO  TERCERO:   EI  Gobierno  Distrital  adoptara  mecanismos  de
financiaci6n  complementarios  para  las  obras  previstas  en  este  Acuerdo.
Para   la   ejecuci6n   de   las   obras   el   Gobierno   Distrital   determinara   el
porcentaje definitivo que se financiara con la contribuci6n de valorizaci6n,
teniendo    en    cuenta    la    utilizaci6n,    entre    otras,    de    las    siguientes
alternativas:

a.  Recursos  obtenidos  por compensaci6n  o venta de  lotes  recuperados
en estos proyectos.

b.  Recursos obtenidos del presupuesto nacional.
c.  Recursos    obtenidos    de    entidades    descentralizadas    del    orden

nacional o Distrital.
d.  Aportes de convenios internacionales.
e.  Sobre  tasa del  medio  ambiente  que  le  corresponda a Cardique  para

que se invierta en saneamiento basico.
f.   Cobro de peajes.
9.  Aportes de la empresa privada.

ARTicuLO   CUARTO:   EI   Departamento   Administ.rativo   de   Valorizaci6n
Distrital  garantizara  que  los  propietarios  de  los  predios  beneficiados  con
las obras puedan intervenir en el reparto de la contribuci6n en proporci6n
al  beneficio  general,  de  conformidad  con  los  procedimientos  establecidos
en el acuerdo No.  10 de 2.005.

PARAGRAFO.  La liquidaci6n y distribuci6n del gravamen  se  realizara con
base  en  la  capacidad  econ6mica  del  predio,  establecida  por  coeficientes
iguales para zonas de un mismo nivel o valor econ6mico,  en consideraci6n
al    beneficio    econ6mico    individual    del    predio    que    resulta    afectado
favorablemente  con  la  obra  ptiblica  que  se  financia,  segtin  lo  establecido
en las normas que regulan la materia.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo se enmarca en lo dispuesto en el
Acuerdo No. 010 de 2005 o Estatuto de Valorizaci6n del Distrito Turistico y
Cultural  de  Cartagena  de  Indias,  y  para  su  aplicaci6n  se  debera  cumplir
con lo que en el se establece.

ARTICULO  SEXTO.     Autorizase  a  la  Alcaldesa  Mayor  de  Cartageria  de
Indias,  para  incorporar  en  la  vigencia  respectiva,  1os  recursos  obtenidos
por este  concepto,  asi como  para realizar los movimientos  presupuestales
necesarios  para  incorporar y contracreditar  los  recursos  obtenidos  de  las
fuentes  de  financiaci6n  consagradas  en  el  Articulo  tercero  del  presente
Acuerdo.

1

11?



•,<,.,,..`t

-*r.„"yr,  .:,I  , ., ',1'.,

S`Jrf",r -`  ,;I  /Y`"i,",A

Concejo Distrital de Cartagena de lndias  D. T. y C.
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ARTICULO  SEPTIMO.  Autorizase  a  la  Alcaldesa  Mayor  de  Cartagena  de
Indias,  hasta el treinta y uno  (31)  de diciembre  de  2008,  para realizar los
creditos  que  sean  necesarios  para  contratar  los  estudios  de  preinversi6n
de  las  obras  materia  de  este  Acuerdo,  hasta  por  la  suma  de  tres  mil
millones de pesos.

ARTICULO   OCTAVO:    Este   Acuerdo   rige   a   partir   de   su   sanci6n   y
publicaci6n.

Dado en Cartagena de Indias, a los cinco (05) dias   del mes de Septiembre del afro
dos mil ocho (2008).

SALTAREN

SECRETARIA  GENERAL  DEL   CONCETO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA  DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los cinco (05) dias  del mes de
Septiembre del afro dos mil ocho (2008), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede
fue aprobado en comisi6n el dia veintinueve (29) de Agosto del 2008, y en Plenaria
a los cinco (05) dias  del mes de Setiembre del afro dos mil ocho (2008).

C-
SALATAREN
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DESPACHO ALCALDESA

I       --L+:..`.,,Jl

En ejercicio de  la facultad  conferida  por el  numeral  50 del  Literal A del  articulo 91  de  la  Ley
136 de 1994, en la fecha se sanciona el presente acuerdo "Por e/ cua/ se orderia e/ cobro de
una contribuci6n de valorizaci6n  por beneficio general para la real.Izaci6n de un conjunto de
obras y se dictan otras disposiciones".

Dado en Cartagena de lndias,   a los diez (10)  dias del mes de septiembre de 2008.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Vo.  Bo. Juridica I


