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

ACUERDO No.  OS9
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``POR EL CUAI, SE BSTABLECE EL PROCEDIMIENTO A TRAVES DEL
CUAL EL CONCRJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, LE HARA
CONTROL POLITICO AL TRAMITE DE LAS ASOCIACIONES P¢BLICO

PRIVADA, QUE PRETENDA SUSCRIBIR EI, DISTRITO DE CARTAGENA
DE INDIAS"

EL CONCE`JO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INI)IAS D.T. Y C.

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias y en
especial las conferidas en el articulo 312 y 313 de la Constituci6n Politica,
la Icy 80 de  1993,  la Icy  136 de  1994,  la Icy  1150 de 2007,  la ley  1508 de

2012, y la ley  1551  de 2012, y decretos reglamentarios.

A C U E R D A:

ARTICULO  PRIMERO:  Conforme  al  numeral  2°  del  articulo   18  de  la  ley
1551 de 2012, establezcase que la Secretaria de Planeaci6n Distrital, debera
rendir un informe escrito dos veces al afio, durante el primer semestre hasta
el  15 de mayo y durante el segundo semestre hasta el 20 de noviembre, un
informe   detallado   las   iniciativas   de   asociaciones   pdblico   privadas   que
cursen en el Distrito de Cartagena de lndias,  informe que debera contener
como minimo lo siguiente:

1. Denominaci6n del proyecto de asociaci6n ptiblica privada.
2. Identificar la persona natural o juridica que las presenta y la fecha en

que lo hizo.
3.  Sehalar si es de iniciativa privada o iniciativa ptiblica.
4.   Descripci6n   completa   del   proyecto  y   certificaci6n   de   encontrarse

inscrito en el banco de proyectos del Distrito de Cartagena de lndias.
5. Valor del proyecto.
6.  Duraci6n.
7.  Meta y programa del Plan de Desarrollo al que apunta.
8. Etapa en la que se encuentra.
9.  Personal de planta y contratistas vinculados al tramite de asociaci6n

ptiblico privada.
10.   Establecer   si   la   iniciativa   ha   sido   objeto   de   Registro   Unico   de

Asociaci6n Ptiblico Privada,  RUAPP, y en caso positivo suministrar el
c6digo asignado.

11.  Incluir en dicha relaci6n, las iniciativas que ham sido sometidas a la
etapa de pre factibilidad y cuales la ham superado.

12. Identificar en dicha relaci6n, cuantos y cuales son los proyectos que
ham  superado  la  etapa  de  pre  factibilidad  y  ham  cumplido  con  los
requisitos minimos para que se estudie su viabilidad.

13.  Establecer en dicha relaci6n, cuales proyectos de asociaci6n publico
privada cuentan con concepto favorable.

14.  Identificar  cuales  proyectos  ham  sido  presentados  para  etapa  de
factibilidad.

15.   Discriminar  cuales  proyectos  de  asociaci6n  ptlblico  privado  que
llegaron a etapa de factibilidad requieren de recursos pllblicos.

16.  Identificar en dicha relaci6n, cuales proyectos de asociaci6n publico
privada ham  sido considerados viables.
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17.  Sehalar en  que  etapa  se  encuentran  actualmente  los  proyectos de
asociaci6n piiblico privados que ham sido considerados viables por el
Distrito Turistico y Cultural de Cartagena.

ARTICULO SEGUNDO:  El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de  su
sanci6n,  publicaci6n  y  deroga  cualquier  disposici6n  anterior  que  resulte
contraria.

ndias a los Veintiocho (28) dias del mes de mayo de

SECRETARiA GENERAL DEL CONCE`JO DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS,  D.  T.  Y  C.;  Cartagena  de  lndias,  D.  T.  y  C.,  a  los  Veintiocho  (28)
dias del  mes de  Mayo  de  2021,  CERTIFICA:  Que el Acuerdo que antecede
fue  aprobado  en  Comisi6n  el  dia  Tres  (03)  del  mes  de  Mayo  de  2021;  en
Segundo Debate el dia Diez (10) del mes de Mayo de 2021, y el dia Veintiocho
(28)  del  mes  de  Mayo  de  2021,  se  aprob6  en  plenaria  el  informe  de  la
Comisi6n    de     Estudio     acogiendo    parcialmente     las     Objeciones     por

Proyecto de Acuerdo No.  063 de 2021
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EL ALCALDE MAYOR DE CARTAGENA  DE INDIAS D.T. Y C.

En   ejercicio   de   las  facultades   conferidas   por  el   articulo   315   de   la
Constituci6n  Politica  de  Colombia,  la  Ley  136 de  1994,  modificada  por
la Ley  1551  de 2012, en la fecha se sanciona el presente Acuerdo  "For
el  cual  se  estab!ece  el  procedimiento  a  trav6s  del  cual  el  Concejo
Distrital de Carfagena de lndias,  Ie ha fa control politico al tramite de las
asociaciones   pdblico   privada,   que   pretenda   suscribir  el   Distrito   de
Caitagena de lndias''.

Dado en Cartagena de lndias, a los cuatro (04) dias del mes de junio de
dos  mil  veintiuno  (2021 ).

PUBLiQUESE Y CtoiVIPLASE

lJ!B\M#E=Ae=ADi
Alcalde Mayor de Cartagena de lndias

MUNERA eAVAD!Ajfyc.(E)


