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Concejo Distrital de Cartagena de lndias  D. T. I C.

ACUERDO  No. 01`
t      17DIC2008          '

POR EL CUAL SE OTORGAN FACULTADES A LA ALCALDESA DEL
DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA PARA CELEBRAR
OPERACIONES DE CREDITO P0BLICO Y ASIMILADAS HASTA POR LA

SUMA DE $100.000 MILLONES DE PESOS MLC.

EL HONORABLE cONCE`ro DEL DlsTRITO DE CARTAGENA

En uso de sus facultades conferidas por el numeral 3° del articulo 313 de
la Constituci6n nacional, por la ley  136 de  1994 y por el Articulo 5° de la

ley 781  de 2002

ACUERDA

ARTfcuLO   PRIMERO:   Autorizase   a   la   Alcaldesa   Mayor   del   Distrito
Turistico y  Cultural  de  Cartagena de  Indias,  hasta  el  31  de  diciembre  de
2009,  para que,  conforme las disposiciones contenidas en las Leyes 80 de
1993,  358 de  1997, 715 de 2001 y 819 de 2003 y el Decreto 2681  de  1993,
celebre   operaciones   de   credito   ptiblico   con    instituciones    legalmente
autorizadas  para  el  efecto,  hasta  por  un  monto  de  Cien  mil  mjllones  de
pesos    (loo.000.000.000),    suscribiendo    los    respectivos    contratos    de
emprestito,   de   garantias   y   contragarantias,   comprometiendo   ingresos
cori.ientes  Distritales  para  el  efecto,  asi  como  para  la  celebraci6n  de  las
operaciones asimiladas y/o conexas de deuda ptiblica requeridas para este
fin, tales como fiducia ptiblica, entre otras.

PARAGRAFO    PRIMERO:    Los    recursos    del    credito    aut()rizado,    sc
destin&ran para la financiaci6n de los siguientes proyectos;

DESPACHO ALCALDE
REVITALIZACION CENTRO HIST6RICO 10.000.000.000

SECRETARfA DE INFRAESTRUCTURA 50.000.000.000

vlAs DIBuuADAs PARA LAs NlnAs y LOs 30 . 000 . 000 . 0
Nlftos 00
TRAHSPORTE ACUATICO (ARTICULAC16N - 10.0()0.000.0
TRANSCARIBE) 00
OBRAS DE REHABILITACION MERCADOS 1o.ooo.-6_oo.o00

SECRETARIA DE EDUCACION
MI ESCUELA CHEVERE (ME`JORAMIENTO 30.000.000.
INFRAESTRUCTURA COLEGIOS) 000

IPCCMEGABIBLI0TECAS
10.000.000.000

PARAGRAFO  SEGUFTDO:     La  Administraci6n  Distr].tal  debera  revisar  la
destinaci6n     de     los     recursos     provenientes     del     presente     acuer`i`),
estableciendo   la  priorizaci6n   de   su   ejecuci6n   pol-  '`{)nse.'iso   ciudaclano,
siendo  consecuente  con   los  macro  proyectos  propuestos  en  el   P1`an  de
Desarrollo  2008-2011  que  necesiten  apalancam;onto  para  su  t`,`jecuc`i6n  y
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Concejo Di,stri,tal de Cartagena de Indias  D. T. y C.

ACUERDO  No. OQ.I
t     17     DIC2C39             >

presentara   de   ser   necesario   el   proyecto   de   acuerdo   respectivo   para
autorizar los cambios

ARTicuLO  SEGUNDO:  Corresponde  a la Secretaria de  Hacienda  Distrital
controlar la capacidad de pago del Distrito, sin exceder lo contemplado por
la Ley 358  de  1997.  Si  por efecto de  riesgo  cambiario  se  llegare  a exceder
los    topes    de    dicha    ley,    el   Alcalde    Mayor    procedera    a    suspender
transitoriamente el saldo disponible del cupo de endeudamiento, con miras
a no sobrepasar los topes establecidos para el control del endeudamiento.

PARAGRAFO:   El  ejercicio  de  las  facultades  conferidas  por  el  presente
Acuerdo  se  adelantara  conforme  con  las  proyecciones  fiscales  contenidas
en   el   marco   fiscal   de   mediano   plazo   adoptado   por   la   administraci6n
distrital conforme con la Ley 819 de 2003.

ARTfcuLO TERCERO.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
sanci6n y publicaci6n.

Dado  en  Cartagena de  Indias,  a los nueve  (09)  dias   del  mes  de  Diciembre
del aho dos mil ocho (2008).

A SALTAREN

SECRETARIA  GENERAL  DEL    CONCEJO  DISTRITAL  DE  CARTAGENA
DE INDIAS,  D.  T.  Y C.;  Cartagena de  Indias,  D.  T.  y C.,  a  los  nueve   (09)
dias del mes de Diciembre del aflo dos mil ocho (2008), CERTIFICA:  Que el
Acuerdo que antecede fue aprobado en comisi6n el dia dos (2) de Diciembre
del 2008, y en Plenaria a los nueve (09) dias del mes de   Diciembre del afro
dos mil ocho (2008).

`      ` -....   `                 ..             `  ...,.   I                       .,....       I.               ..I         I.        ,

•Ja



DESPACHO ALCALDESA
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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/ cwa/
se ctorgan facultades a la alcaldesa del Distrito Turistico y Cultural de Cariagena

para celebrar operaciones de cledito publico  y  asimiladas hasta por la suma de
$ 100.000 Millones de pesos Mlc.

Dado en Cartagena de lndias,   a los   Diecisiete dias  (17)    del mes de Diciembre
de 2008'

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
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