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Cortogeno de lndios D. T y C., miércoles, l8 de enero de 2023

Oltclo AMC-OFl-@03473-2023

Doclor
TEWIS MONIERO POTO

PRESIDENIE CONCEJO DISTRIIAI. DE CARIAGENA DE INDIAS

Ciudod

ASUNTO: PROYECTO DE ACUENDO "?OR MEDIO DEI. CUA¿ EFECÍUA UNA 
'NCORPORACIóN 

EN

EI. PRESUPUESIO DE REMAS, f,ECURSOS DE CAPIIAL RECURSOS DE FONDOS ESPEC'AI'ES Y

E§rAEtEC'^arENroS PÚ¡['COS, ASíCOirO LOS GA§rOS DE FUNCIONAAIIEIVTO, SEnv'Clo DE LA

DEUDA E ]|NYER§'ONES ?ARA LA VIGENC'A F'SCAI DEI' PR'MERO (I) DE ENERO A[ TRE'NrA Y

uNo (3 r) DE D1C1EMERE DE DO§ ia'¿ Vg4¡7nfRÉs 2023. DEI' DlsrRrro ruRísllco Y cuLruRAL DE

CARÍAGENA DE 
'ND'AS 

Y SE D'CIAN OIXAS D'SPOSICIONES"

Cord¡ol soludo,

En uso de mis otr¡buciones conslilucionoles y legoles, Presenlo o consideroción del

Honoroble Concejo Distr¡tol, el Proyeclo de ocuerdo relocionodo en el osunto,

ogrodeciéndole se sirvo import¡rle trómite de urgenc¡o, de ocuerdo con lo señolodo en el

ortículo 78 del Acuerdo o I 8 de 2003, cuyos fundomentos legoles, orgumentos y dest¡noción

se señolon o coniinuoción:

EXPOS|CTÓN DE MOIrcS
I. MARCO JURíDICO.

l.l Compelenc¡o del Alcolde Moyor Poro lo presenloción de proyeclos de ocuerdos:

o. ConsllluciónPolílico.

. ArÍcuto 3r5

5. Presentor oportunomente ol Conce.io los proyeclos de ocuerdo sobre plones y
progromos de desonollo económ¡co y sociol, obros públ¡cos, presupuesto onuol de
renlos y gostos v los demós oue esllme convenlenles ooro lo bueno morcho del
munlclplo.

b. Ley I 551 de 2012, "Por lo cuol se d¡cton normos poro modenizor lo orgonizoción y
el funcionom¡ento de ,os municipios.

. "ARIíCULO 91. FUNCTONES. Los olcoldes ejercerón,os funciones que les osigno io
Constituc¡ón, lo ley, los ordenonzos,los ocuerdos y los que le tueren delegodos por
el Prcs¡dente de lo Repúbl¡co o gobernodor respect¡vo.

Ademós de tos funciones onter¡ores,los otcoldes Íendrón los siguienres:

A) En reloción con el Concejo:

,.
morcho det ,nunlctoio" ,

En cumplimanto cúr la Criractiva pref¡aLrEiál 04 (ta 20? gua t.elá 96ora la ElbarEir ¡dm¡ñ¡l..tiÉ y Liñaarniantor cta ta
po¡hrcr <1! Caro fiaEll cñ lc Actninilrocitr prjblkra, la Éc¿pciáñ al€ deuryrañt€ irternoa sa l¡añl r t6\és (bt gCOB rE
requiara sar recitido eñ ñaco, L. ¡mgrgióñ <rc dci,ncñtG crlbará lücrrsa so¡o oJarúo saa ¡rÉispensabb.

Alcáldí. M!yo. cts C.ñ.9.ñ! .ts lrÉi.É ' Boltu r.C.nt o Oú9.30,r30- 78 prrzr A.lu.ñ. - + É7) tS, C¿ll'ro-
ái.á déracártáoe^á od.ó | OA'IE: l3OOr Mr: A5 '4&lg4-4 \



Eñ curñp¡iméñto co.t la f¡rcctiva pres¡ctañai.l 04 dc 2OI2 qua trata sobrc la EfijarEia Adrñ'nr§rrtil. y Uric.fniañro|6 da b
polit'ca dc Ccro gaFl cn lr A(tyr¡ñilflcióñ lxb¡ca, lá rlcapairi aL al€1Jmañ¡G iñtcrnG sa hará a t6!és clct S|GOB, rE
requiarc Ear racilidocñ tlico, Lá impr€"tóri da crcrrñcñtG cLbcrá hacar- sob cuarÉO gaa indisfñsabE.
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1.2 Compelenclo de los Concelos:

o. Conslltuclón Políllco:

. "ARIICULO I "Colombio es un Estodo sociol de derecho' orgon¡zodo en fomo
de Repúb,ico unitorio, descentrotizodo, con ou/¡ono¡nío de sus entidodet t q .

democrót¡co, porlicipotivo y plurofis¡o, fundodo en el respeto de lo dignidod huñono'
en et trcboio y to sotidotidod de los personos que lo ¡nteg@n Y en lo prevolenc¡o del
¡nterés generol."
. 'ARIlcUtO 313: Conesponde o ,os conce.lbsi

(...)

Aulot¡zor ot otcolde poro celebtor controtos y eiercer pro tempore ptecisos funciones de
,os que conesponden ol conceio.

v oosros. Func¡ón que debe ser ejercido denlro de los límites esloblecidos por lo mismo

Constitución y lo Ley.

1.3 Normolivldod opllcoble osunlos presupuesloles:

El ortículo 352 Constilucionol, esloblece que lo "ley orgánico del presupuesro reguloró lo

conespondienre o lo progromoc¡ón, oproboc¡ón, modificocíón, elecución de los

presupuestos de lo Noción, de ,os enfdodes fenitoioles y de los enles descenrro,izodos

de cuolquier n¡vel odm¡n¡stto¡ivo ". Así mismo, el ortículo 353 Superior, señolo que los

princ¡p¡os y dispos¡ciones esloblec¡dos en su lílulo Xll, se opl¡corón en lo que fuere
pert¡nenle, o los Entidodes Tenilorioles, poro lo eloboroción, oproboción y ejecuc¡ón de su

presupuesto.

Como se observo, los Entidodes Tenitorioles se encuentron sujetos, poro el monejo de su

presupuesto, o los principios conlenidos en el ordenom¡enlo Consl¡tucionol, en lo Ley

Orgónico de Presupuesto y en los normos presupuesloles que poro el nivel tenitoriol se

expidon, en el coso del Distito de Corlogeno de lnd¡os, el Acuerdo 0¡14 de l9?8 y sus

modmcoclones.

El principio de legol¡dod presupuestol impl¡co que los opropiociones efectuodos por el

órgono de elección populor son outorizociones limitolivos de lo pos¡b¡lidod de gosto, de
suerte que los ejecutores del m¡smo no pueden hocer erogociones d¡slintos o los prev¡slos

en el Acuerdo.

En consononcio con los preceplos Conslitucionoles mencionodos, se soncionó lo Ley 225
del 20 de diciembre de 1995, que en su orlícvlo 24 oulorizó ol Gob¡emo Noc¡onol poro
comp¡lor los normos de eso Ley, lo Ley 38 de 1989 y lo Ley 179 de 1994, sin comb¡or su

redocc¡ón ni conlenido; osí, se expid¡ó el Decrero Ley I I I del l5 de enero de 199ó, en cuyos
ortículos 79, 80 y 81, disponen lo s¡gu¡enle:

. Aflículo 79."Cuondo duronle lo ejecución del Presupuesfo Generol de lo Noción se
hiciere indispensoble oumentor el monto de los opropioc¡ones, poro complementot los
insuficienles ompl¡or los seNicios exisrenfes o esfoblecer nueyos seryicios outorizodos por lo
iey, se pueden obrir créditos odiciono,es por el Congreso o pot el Gob¡eño. con oÍeglo o
los disposiciones de los ortículos siguientes (Ley 38189, orlículo ó5).".

,'
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. Mículo 80. "EI Gobiemo Nociono, presentoró ol Congreso Noc¡onol, proYeclos de
tey sobre troslodos y créditos odicionoles ol presupuesro, cuondo seo indispensobfe

oumentor lo cuontío de los opropiociones oufon2odos rniciolmente o no comprendidos en

el presupuesfo pot concepto de gosfos de func¡onom¡ento, serv¡cio de,o deudo pÚbl¡co e

inversión" (Ley 38/89 ortículo óó; Ley 179194 orliculo 55 ¡nciso l3 y l7l.

. Arfculo 81. "Ni e/ Congreso ni el Gob¡emo podrón obñr créditos odicionoles ol
presupuesfo sin que en lo ley o decrelo respecfivo se esroblezco de monero cloro Y prec¡so

el recurso que ho de servir de bose poro su operturo Y con el cuol se incremento el

Presupuesto de Renios y Recu^os de Copitol, o menos que se frole de ctéd¡tos ob¡ertos

medionte contro créd¡tos o lo ley de opropiociones (Ley 38/89, ortícvlo 67)."

En este orden de ideos, el Estolulo Orgónico de Presupueslo Distrilol, Acuerdo O44 de 19t8,

señolo lo s¡gu¡ente:

ARICU¿O 88: "Et Gobierno presentoró ol Conce¡o D¡str¡lol goYectos de ocuerdo sobre

fros/odos y créditos odiciono,es ol presupuesto, cuondo duronte la ejecución del

presupuesro generoi dei Disrrifo seo indispensoble oumentor el monlo de ,os opropiocionet
poro compleñenlor los insuficientes, ompl¡ot los serv¡cios exisfenfes o esloblecer nuevos

seN¡cios outor¡zodos por lo LeY ".

sobre el porliculor, resulto iguolmente importonte otender lo señolodo pof lo doctrino; el

DNP sobre lo modificoción del presupueslo señolo, que se retomo el conceplo del

presupueslo como uno henomienlo de gestión f¡scol y finonciero de los n¡veles noc¡onoles,

deporlomentol y munic¡pol, que por uno porte comporlo el estimotivo de ingresos y, por

olro, los opropiociones o outorizoc¡ones de goslo poro lo v¡gencio.

El olconce de los modificociones ho sido definido por lo Jufisprudencio de lo Honoroble

Corte Const¡tuc¡onol med¡onle sentencio C-ó85 de 199ó, cuondo expreso:

"9- Et pincip¡o de tegolidod del goslo const¡tuYe uno de /os fundomenfos mós impodontes

de ,os democrocios consfilucionoles. SegÚn tol pñnc¡pio, conesponde o, Congreso, como

órgono de represenfoción plurol, decretoÍ Y outorizor los gosfos de, Esfodo, pues ello se

considero un mecon¡smo necesorio de control ol Eiecutvo Y uno expresión inevitoble del

pinc¡pio democrót¡co y de lo formo republ¡cono de gob¡erno (CP ott. l'). En el

consfiruc¡onolisrn o colombiono, lo legolidod del gosfo opero en dos rnomenfos

diterenciodos, pues en generof los erogociones no sólo deben ser prev¡oñente decferodos
por lo tey rcP od. 31ó) sino que, odemós, deben ser opropiodos por lo,ey de presupuesto

ICP ott. 345) poro poder ser efect¡vomenle reol¡zodos.

(.)

"l l- En ese orden de ideos, si debido o no¡uroles combios económicos o de prioridodes, el

Gobierno necesito mod¡ficot lo destinoción de deteminodos opropiociones t¡scoles, creor

nuevos o outnentor el monto de los exisfentes, debe recuni o losllomodos créd¡tos odicionoles
y lroslodos presupuesloles. En virlud de los ptimeros, se busco oumentor lo cuontío de uno

determ¡nodo oprop¡oc¡ón (créditos sup,eménlo,es/ o creor uno podido de gosro gue no

estobo previslo en el prcyecto originol (créditos extroordinoríosl. En vhiud de ,os fros,odos, se

dism¡nuye el montonle de uno oprop¡oc¡ón (contrccréd¡tol con el t¡n de ournentor lo contidod
de otro poi¡do (créd¡¡o), por lo cuol eslo Cotpotoc¡ón yo hobía ¡nd¡codo que en esros

operociones "simp,emenfe se voío lo destinoción del gosto enrre diferenles secciones
(entidodes púbt¡cos) o entre nurnero,es de uno m¡smo sección (rubros presupuesroles de uno
m¡smo ent¡dod),lo cuoi se consigue con lo operiuto de créditos medionte uno operoción de

controcrédito en lo ley de opropiociones,-,)

Eñ cumptimÉnro coñ ta Drcctúa pres¡dcrioat 01 de 2Ol2, qu€ tra6 soOrc lr Efberlcla Adm¡ñ¡§róti!6 y Liñrarñ¡cnt6 de b
pdhicá d€ Cero paÉrt cn ta A<tniñilraoéñ prbl¡ca, lr .!ÉaFlc¡óñ cL ddl/meúos iñternc sa haá a t6vés clcl SGOB, 7b
r€quiere s€r rec¡b'do eñ fls¡co. Lá imprcaóñ de dct,nentos al€Erá lEoer!. solo oJañdo saa indBgañsable

alcaldia M.yor .E C!¡t r9.ñ..E lrÉi.s- Bol tur r, Centro Oeg.lO n 30- 78 plaa Adu.ñe _ + F7) Él 64n]rro_
a c¿ idéraca.táoená oov co | [¡ANE] Ilool MT: 8!D -4eIA4< \
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" Ahoro b¡en, to Constitución de l99l gurso forrolecer los preÍogot¡vos del Congrcso duronte

todo el proceso presupuesfol, con el fin de retonor el pnncipio de legol¡dod del gosto, tol Y

como eslo corle to ho desfocodo en mÚlliples oporfunidodes. Así, en port¡culor, en moterio

de gosfos, lo Codo et¡m¡nó to figuro de los créditos o lroslodos o dicionoles odminisfrofivos que

preveío lo onteior Const¡tución, pot lo cuol se puede conclui'que, tol Y como esto Corte Yo lo

ho estoblecido, sólo el congreso -como legislodor ordinoio- o el E¡eculivo -cuondo octÚo

coño leg¡slodor extroord¡noio dufonte ,os esfodos de excepción- l¡enen lo posib¡l¡dod de

rnod¡f¡cor el ptesupuesfo. Ho dicho con cloridod ol respecfo eslo Corporoción:

"Bien sobido es gue ,o moditicoción dei Presupuesfo que supone el ournenlo de los

opropiociones. es decir, to opeiuro de créditos odicionoles, só/o puede hocerlo el Congreso,

o podi de lo v¡gencio de to octuol Consfitución. Yo no t¡ene el Eiecut¡vo lo oosibil¡dod de

Hon desoporec¡do,
pues, ,os créditos odicionoles por decreto, en l¡empo de normol¡dod.

I ..)

,,En conclusión: si ei Gobierno prete nde oumentor los oprop¡ociones presupuesfoles con e/ fin

previslo en e! orlículo 71, deberó ocudir ol congreso, poro gue se mod¡fique el Pfesupueslo,

medionte lo opeduro de los crédifos odicionoles que seon necesorios (subroyos no

odg¡noles".

"por ello, si e, Gobierno se encuenfro obligodo o efectuor cédifos odicionoles o fros,odos
presupuesfo,es debe presentor y trom¡tor el conespond¡ente proYecto de leY, tol Y corno lo

estotuyen los ortículos 79 y ss det Decreto LeY I I I de 1996 o Eslofuto Orgánico del
Presupueslo. "

2. ORIGEN DE tOS RECURSOS:

2.2. INCORPORACIóN At PRESUPUESIO DE INGRESOS Y GASIOS DEt DISIRITO DE CARIAGENA

DE INDIAS PROVENIENIES DEt 20% CONTRAPRESTACION AEROPORIUARIAS . TEY 20TO DE 20T 9

RECURSOS DE tA VIGENCIA 2022.

Lo Ley 2010 de 2Ol9 - "por med¡o de lo cuol se odopfon normos poro Io promoción del
crecim¡ento económ¡co, et empleo, lo invenión, el forlolec¡miento de los finonzos pÚbl¡cos

y lo progres¡vidod, equidod Y ef¡c¡enc¡o de, sislemo tdbutor¡o, de ocuerdo con ios oblelivos
que sobre lo rnoler¡o ¡mpulsoron lo LeY 1943 de 2018 y se d¡cton o¡ras disposiciones", en su

ortÍculo l5l, dispone:

"Atlícuto l5l. Conhoptestoc¡onet oercPoiuotids. En los confo,os de concesión o de Asocioción

Públ¡co Pivodo, suscrilos o gue se suscribon que lengon pot obie¡o lo construcción, mejorom¡enlo o

rchobil¡toc¡ón ylo lo operoción de uno o vonbs oeropuerfos de üop¡edod de enli'codes del otden

noc¡onol, en ios que se esroblezco una controprestoción o lovor delconcedenle, el20% del totol de

lo conlrcprcsloc¡ón se lrostodoró o los municip¡os y lo disln,os en ios que se encuenlren ub¡codos los

conespondienfes oeropueÍlos objeto de lo concesión; en ei coso gue uno concesión incluyo vorios

oeropuerlo' /os recursos se dist¡butón enrre ios municipios donde opercn, de ocuerdo o su

pod¡c¡poción en el lolol de posojeros movilizodos por lo concesión. Esfos recursos se pior¡zorón pot lo

enlidod lerrilot¡ot conespondienfe. o lo construcción Ylo me¡orcm¡en¡o de ,os víos de occeso o,

oeropuerlo correspond¡ente. Del80%reslon'¡e de lo contropresloc¡ón o fros/odorse se desconloró lo

contrcprestoción esfob,ec¡do en el otlículo jO8 lo Ley 1955 de 2019, poro gosfos de func¡onom¡enlo

de lo lJnidod Espec¡ol de Aercnóu¡¡co C¡v¡l y lo Agenc¡o Nocionol de ,nfroeslrucluro. o los ent¡dodes
gue hogon sus veces'br¡

Eñ cumptimÉñto co.l ta Dlrecrúa pres¡dencia¡ 04 de 2012 quc tretá soorc lr Ef¡ciencir Aalmrñ¡sr¿t^,a y Lrñ€¿mientos da la
po¡ftioa cte Caro pofEl en ta Adn¡ñitracióñ p.bl'ca. lB Écapcióñ dé dcurñantG idemaÉ se lÉn¡ á tra\és del S¡COS, rE
.equ¡ere s€r rcciEicLo cn ñ.iaq La 'mpres¡óñ de óo.Irñeñtos clcbará iEcer- Éolo cu.ndo rat irÚ'rspeñs¿bb.

Arc.rdia M¿t/o. cts C.n.g.ñ. cb lrld¡.s - Bollv.r. C.ñtro DÉg 30 n 30- 78 pla2. Adu.n. - ' l57l (51 6aI5rO-
arc¿ldélac¿.tádéna oov co IDANE:l3OOl l|T: aS -4&Ba-4 \



IcoDrGoQR]

En virlud de lo onleriormenle expuesto, lo Sociedod Aeroportuorio de lo Costo S.A - SACSA,

med¡onte oficios 20103452022 de fecho 28 de obrllY 20164052022 de fecho 22 de iulio 2022'

nolifico ol D¡strilo de Cortogeno de lndios, el troslodo del 20% conespondiente ol tolol de
lo conlroprestoción del Conkoto No l8ó- Conlroto de Concesión, ol Dislrito de Cortogeno
de lnd¡os. recursos que o corte 3l de diciembre de 2022, osc¡ende o lo sumo de VEINÍIDOS

MIT DOSCIENIOS OCHENIA Y UN MITTONES CUATROCIENIOS VEINÍISIEÍE MIT SEISCIENIOS

crNcuENrA PESOS M/CIE (s22.281.427.ó50,00).

lguolmente se constoló que los citodos recursos, o lo fecho, generoron rend¡m¡enlos

Finoncieros en lo sumo de NOVECIENIOS SEIENIA Y UN 
^ 

lt CIENIO SESENTA Y CINCO PESOS

coN vElNftctNco cENTAvos M/crE (s97l.l ó5,25).

Al respecto, medionte of¡c¡o AMC-oFl-oo01794-2023 del l2 de enero de 2023. lo Tesorerío

Distritol certifico los recursos disponibles en lo cojo, coÍéspondiente o lo Toso Aeroportuorio,
en lo sumo de VEINTIOOS Mlt DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS l lttONES ÍRESCIENTOS

NOVENTA Y OCHO 
'rilt 

OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS l /CTE

(522.282.398.815,25), de ocuerdo con el siguienle detolle:

Conlropresloción
Rendimlenlos
F¡noncleros

Tolol

s 22.281 .427 .650.00 5 97r.1ó5,25 s 22.282.398.815.25

En consononcio con lo ontedor, se requiere incorporor los recursos onles menc¡onodos ol

Presupuesto de lngresos y Gostos del D¡strilo de Cortogeno de lndios, poro lo conslrucción
y/o melorom¡ento de los víos de occeso ol Aeropuerio lnternoc¡onol Rofoel NÚñez, de
conformidod con lo d¡spuesto por lo Ley 2010 de 201 9 en su orlículo I 5l .

DESIINACION DE IOS RECURSOS:

SECREIARIA DE INTRAESIRUCIURA: INIERVENCIÓN VIA§ DE ACCESO AI. AEROPUERTO

INTERNACIONAT RAFAET NÚÑEZ

Medionle of¡cio No AMC-OF|-0002476-2023 de fecho 13 de enero de 2023, el Dr. Luis

Villod¡ego Córcomo - Secretorío de lnf roestructuro, solicito lo incorporoc¡ón proven¡ente
del20% de lo Controprestoción Aeroportuorio, según lo Ley 2010 de 2019, de ocuerdo con
¡os s¡guientes considerociones:

"Soiic¡lo o Usfed, su co/oboroción, en adelontor el tróm¡te de incorporoción en /o sumo de
VEINTIDOS MIT DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

'I'IIttoNES 
IRESCIENTOS NOVENIA Y OCHO MIt

ocHocrENTos QUTNCE PESOS CON VETNTCTNCO CENTAVOS MICTE (522.282.398.81 5,25),
recuAos tronsfer¡dos por /o Sociedod Aeropoduoio de lo Cosfo S.A - SACSA,
conespondienles ol 20% del pogo de lo Controptestoción oeroporluorio en e/ Dislrifo de
Codogeno de lndios, en cumpl¡m¡ento de lo esfoblecido en el oiículo I5l de lo Ley 20l.0
de 2019, el cuol esfobiece:

" Atlículo l5l. Contropteslociones oeropottuo,tios. En los confrolos de concesión o de
Asocioción Público Pr¡vodo, suscrilos o gue se suscribon que tengon por objeto to
construcc¡ón, mejorom¡ento o rehobilitoción ylo lo operoc¡ón de uno o yorios oeropuerlos
de propiedod de enf¡dodes del orden nocionol, en /os gue se estobiezco uno
controprestoción o fovor del concedenfe, el 20% del totol de,o conlropresfoción se
troslodorá o los municipios ylo d¡str¡tos en /os que se encuenlren ubicodos ,os
conespondienles oeropuerlos objeto de lo conces¡ón; en ei coso que uno concesión
incluyo vor¡os oeropuedos, los recursos se distribu¡rón entre los municlpios donde operon, de
ocuerdo o su pod¡c¡poc¡ón en el totol de posojeros movilizodos por lo concesión. Estos
recursos se prior¡zorón por lo ent¡dod ten¡toriol conespondienle, o lo construcción ylora

En cumplrmento coñ lá Directiva presid€ñcial 04 de 2otrl qu€ rrat. sobre la Efiijcnor ¡dminir.ati\/6 y Lrñeamieñtos de b
políticá de Cero paFI en la Act'n¡ñilraoóñ p{b¡ica, la rcEepcróñ cle documcntos i^ta.no3 sa hará a t.avés det gGOg, rE
.equrarc s4r recibidoeñ ñsico. L¿ imp.esóñ c,e docrrñeñto6 d€bc.á hacEr- soto qJando saa irÉislEns.bb

Arcaldia Mayor d. C¡^ageñ. ch lrÉ'.s - Borívór. C.ñrro Dl.g 30 ,.30 - 78 prara Aduan. - + (57) §) 54nl7o -
a cá daecá-raoe.lB oov co I DANE: r3OOl t¡lT:aS -4aO184-4 \
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mejorom¡enlo de /os víos de occeso ol oeropuedo conespondienle. Del 80% restonte de lo
conlroprestoción o ,roslodorse se d escontoró la controprcstoc¡ón esfoblecido en el orlículo
308 lo Ley 1955 de 2019, poro gostos de tuncionomiento de lo Unidod Especiol de
Aeronóutico Civil y lo Agencio Nocionol de lnfroestructuro, o los enf¡dodes que hogon sus

veces".

En virlud o lo onlerior, y siendo conscienres de lo necesidod de inrervenir los víos de occeso
ol Aeropueño lnternoc¡onol Rofoel NÚñe¿ solcilomos ¡ncorporor eslos recursos o/ rubro
ESruD'O§ Y DISEÑOS, CONSÍRUCC'ON, MHOR,AM'ENIO Y R,EHAEILIIACION DE Y'AS PARA EI'

IRANSPORIE Y LA MOyILiDAD EN El. D,STRÍÍO DE CARTAGENA DE TNDIAS. ident¡t¡codo con el
C ód¡go 2.3.2102.0 600.202 1 I 300 I 0 I 55, có d¡ go BP lN 202 t t 300 I 0 I 5 5.

Los víos que se tiene contemplodo ejecutor con estos recursos son los sigu¡enles:

En virtud de lo onierior, y con lo finolidod de dor cumplimiento o lo estoblecido en el ortículo

2l numerol I del Acuerdo 044 de I 998, se reol¡zó lo ses¡ón de CONFISCAR el dío I 7 de enero

de 2023, tol y como consto en octo No (Xr6l de 2023, siendo oprobodo por los miembros en

unonimidod lo reolizoción de lo presente incorporoción en el Presupuesto Generol del
Distrito de Cortogeno de lndios. Se onexo octo de CONFISCAR.

De ocuerdo con lo onleriormente expuesto y lo c¡todo normotividod poro odicionor
recursos ol presupuesto, cuolquiero seo su procedencio, se debe consideror lo siguiente:

L Lo odición presupueslol se horó conforme lo esloblecido en lo normo orgónico
presupueslol de lo eniidod len¡loriol.

2. Poro od¡c¡onor recursos en el presupuesto es necesor¡o cerlif¡cor que el m¡smo estó
d¡sponible en lo coio. Es decir, que el recurso se ¡ncorporo ol presupuesto uno vez

recibido.

3. Es de onofor que el recurso ingreso o los cuenlos boncorios o nombre del Distr¡to de
Cortogeno ontes que, ol presupuesto, es decir, no hoy obligotoriedod de od¡cionor el
recurso inmediolomente es recibido. No obslonte, poro efecluor compromisos con
corgo o d¡chos recursos los m¡smos se deben incorporor ol presupueslo, en okots

Eñ cumptimÉñto coñ ¡a Drectv. pr€ideñcial 04 d! 20'12 quc trata sobre la Efic¡enciá ¡dmiñ¡sr6ri\¡r y Lrn€.¡ni.ñtc de b
po¡ftica d€ Cero paErl en ló Aoiniñitracióñ prblicá. la Gcapcróñ cle deurñarfo6 idcrnoÉ sa hará a t6\és alél EGOB, rE
rcquiere s€r rccibiclo an l.is¡co. La ¡rñp.cs¡óñ de dcrrnantG cl€berá ttscEr- solo c1J..Éo sea irdEpensabts.

Alclldiá Máyo. é C¡ñ.g.na .b lrÉ¡.É ' Bo¡¡var. C€mro Dsg 30 ,30- 78 pl¡z. Adu5na - + É7) tsl 64113'10 -
alcrdeGc.ráoerá oó^/co I DAl.rE:'l3OOl t{T: AS -4&164-4 \

DESCRIPCIÓN VALOR

CoÍerc 2, enlre colles ó5 y 70 $ r .5ó7.00ó.440,00

Conero 3, enfe colles ó5 y 70. $ I .5ó3.345.210,00

Cortero 4, entre colles ó5 y 70 $ r .548.700.290.00

CoÍero 5, entre colles ó5 y 70 $ 897.001.3s0.00

Correro ó, entro colles ó5 Y 70 $ 926.2?1.190.@

Correro 9no entre Colle 70 y 72 $ 944.597.340.00

Conero 3ro entre Colle 70 y 73 $ r .s2ó.732.9 r 0.00

Colle 71 enlre Conero lre y 2do $ 497.927 .280,OO

Conero l5 entro colle 70 y Colle ó2, seclor Conopote $ 2.412.7 50.s70.00

Correro l4 enlre colle 70 y Colle ó2, seclor Conopole $ 2.3e0.783. r 90.00

Aven¡do chie / club novol - colle ólo desde Corero l4
hoslo Colle l0 $ 2.288.2ó8.750,00

Conero 14, Enlre ov. Pedro de Heredio y Colle Bogotó $ 2.022.373.141 .OO

Colle Bogotó, enire corero l4 y coÍero 17 $ r .2r 8.023. r 30.00

Conero I 7, entre Costillo Son Fel¡pe y Colle Bogotó $ | .978.598.024.25

IOTAL s 22.282.3i8.81s,2s
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polobros, el recurso se puede rec¡bir sin que previomenle se hoyo incorporodo ol

presupueslo, pero no se puede comprometer s¡n que se hoyo presupuestodo.

4. Cuolquier ofectoción de los opropiociones presupuestoles debe oiustorse ol

cumplimiento de los requ¡s¡tos ex¡g¡dos con el propós¡io de prevenir que no seon

excedidos esos lím¡tes de goslo y, osí mismo, que existo cerlezo sufic¡enle sobre los

recursos con los cuoles lo Adminislroc¡ón podró otender de monero cumpl¡do sus

obligociones, lo cuol significo que d¡chos volores deben ser ¡dent¡f¡codos, en el regisfo
presupuestol que se expido poro el efeclo, por el funcionorio compelenie, de modo que

o trovés del reg¡sto presupuestol se perfecciono el compromiso y se ofeclo en formo

definit¡vo lo oprop¡oción.

Lo molivoc¡ón de los octos odministrot¡vos es uno corgo que el defecho conslilucionol y

odminislrotivo ¡mpone o lo odm¡nistroción, segÚn lo cuol ésto se encuentro obl¡godo o

exponer los rozones de hecho y de derecho que delerm¡non su octuor en delerminodo

sentido. Así, el deber de mol¡vor los oclos odministrot¡vos, solvo excepc¡ones pfecisos, se

revelo como un límite o lo discrecionolidod de lo odministroción.

Así los cosos y en consononcio con lo expuesto. honorobles conceioles, resullo

indispensoble feolizof uno incorporoc¡ón en el Presupuesto de Renlos, Recursos de copilol,
Recursos de Fondos Especioles y Estoblecim¡enios PÚbl¡cos, osí como los Goslos de
Funcionomiento, servicio de lo Deudo e lnvers¡ones poro lo vigencio Fiscol del Primero {l )

de Enero ol Tfeinlo y uno (31) de D¡c¡embre de Dos M¡l veint¡trés 2023, del Distrito Tuíslico y

culturol de cortogeno de lndios, en lo sumo de VEINTIDOS MIL DOSCIENIOS OCHENIA Y

DOS MIII.ONES IRESCIENIOS NOVENIA Y OCHO MII. OCHOCIENIOS QUINCE PESOS CON

VEINTICINCO CENIAVOS MICIE (522.282.398.815,25), en oros de otender los propósilos

ontes plonteodos. por lo que muy respetuosomente. se sol¡cito el esiudio y oproboción de
lo presente iniciotivo.

Anticonuptivomente,

CHAMAT
Alcolde Moyor de Corlogeno de lnd¡os D. I. y C.

@r¡--lc'(¿cQa,{

Eñ cumptimieñto con l¿ Drcct¡va p.Biateñc¡¿t O¿ dé 20? qua rratá sob.. la Elbeñcia Aalm¡n¡stñ¡ti\E y Liñctmieñtc's de lá

po¡irica de Cero papet en la Actñiñ¡lrrción pribl¡c!, la re{€pcióñ cl€ clcÉ1Jmcrtos intcrnos 5€ hórá r través del s¡COg'.D
requiarc s€r rec¡tldo en ñsico. La impreiÓñ de dcúñ€ntos al€bará ttscErsa so¡o qrarÚo raa ¡ñd'rs9ensabb-

Alceldir Mayor cE C.rl.geñ..E lrÚi.s_ Bo¡tuat, Cenlro Oiag.30 * 30_ 74 plaz. Adu¿n.'' tS?) lS) 64n,O ' \

Vo.Bo. DIANA VlttAtBA VAttEJO
Secreiorio de Hoc¡endo Diskilol

Vo.Bo. tRANKLIN AMADOR

MORAI.ES RAMOS

Vo. MAYORGA

I DANE: l3OOl NIT A$ -4ao¡aa-a

wt
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PROYECTO DE ACUERDO No. 2023

PROYECTO DE ACUERDO "POR MEDIO DE¿ CUA¿ SE REALIZA UNA 
'NCORPORAC'óN 

EN EI.

PRESUPUESIO DE RENIAS, RECURSOS DE CAPITAL, NECUNSOS DE FONDOS ESPEC'AI.ES Y

ESTAELEC'AilENrOS PÚ8¿'COS. ASí COMO r.OS GASTOS DE FUNCIONA^flENIO. §EnvlC'O DE

LA DEUDA E INYERS'ONES PARA A VIGENCIA F'SCAL DEL PRlflERO 1I) DE ENERO A¿ TRE'NIA
y uNo (3,) DE D¡C./EMBRE oE OOS A,r'r. VE NfitRÉS 2023, DE¿ DrSrR'ró iUR íSttCO V CUsUn¡t

DE CARIAGENA DE IND'AS }'SE D'CIAN OTRAS D'SPOS'C'ONES"

ET CONCEJO DISTRIIAI. DE CARTAGENA DE INDIAS

En uso de sus foculiodes Consriluciono,es y legoles, en especioi los conrenidos en e,
ottículo 313 de lo Conslifución Polílico de Colomb¡o, el Decreto Leyl I I de 199ó y el

Acuerdo 044 de 1998

ACUERDA

ARIíCULO PRh ERO: lncorpórese en el Presupuesto de Renlos y Recursos de Copilol de lo
Adminislroc¡ón Cenirol, Fondos Especioles y de los Esloblecimienlos PÚbl¡cos de lo Vigencio
Fiscol de 2023, lo sumo de VEINTIDOS ,lilt DOSCIENIOS OCHENIA Y DOS ,l,llttONES
IRESCIENIOS NOVENTA Y OCHO MII. OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON VEINTICINCO
CENTAVOS MlClÉ. (522.282.398.815,25), según el sigu¡enle delolle:

Desogregoción por fuentes del Presupueslo de Renlos y Recursos de CoPilol, de
Adminishoclón Cenlrol, Fondos Especloles y de los Estoblecimienlos Públ¡cos

Código Nombre de lo
cuenlo

t.'l
Admlnllroc¡ón

Cenkol

t.2
fondos

Especloles

t.3
Eslobleclmlentos

Públlcos
Totol

I lngresos 22.282.398.815.25 0,00 0.00 22.282.398.815.25

1.2
Recursos de
cooilol 22.282.398.815.25 0,00 0.00 22 282.398 81 5,25

1.2.tO.02 Superóvil fiscol 22.282.398.815.25 0 0 22.282.398.81s,2s

1 .2.10.02-182

Rendimienlos
Finonc¡eros -
Tosos
oeroDortuor¡os

971.165,25 0 0 971.165.25

r .2. r0.02-r83
Tosos
oeroporiuor¡os 22.281 .427.650.@ 0 0 22.281 .427 .650 ,@

Detolle de Renlos

l.l Admin¡shoclón Cenkol

Código Nombre de lo cuenlo Soporte [egol Volor

I lngresos 22.282.398.815,25

1.2 Recursos de copi'to¡ 22.282.398.815.25

t.2.10.o2 Superóv¡l fiscol 22.282.398.815.25

1.2.10 02-182
Rend¡mientos F¡noncieros - Tosos
oeroportuor¡os 97 | .165.25

r .2. r0.02-r 83 Tosos oeroporiuorios 22.2A1.427.6ñ.@

En clJmplimÉñto coñ Ie Dreci¡va prcsidcñcial 04 de zof¡ que tr.i. sobre t. Efijer¡cia Admin¡strati\ó y Liñ.amicñtos de tapolÍtic¡ d€ Cero EarÉl eñ 16 ackñin¡stróc;ó.i f¡blic6, lá rcc.p.ióñ <le doclrmcrto3 iñtérnos !a haé a t6\és det 9GOB rE
rcquiere i¿r recibidoeñ fis¡co, La imprrsióñ de docrrncntG dcberá tBcrrse aolo clJarÉo saa indisfansabb.

Alc.ldía Mrtor d. C.n.gcr¡6 cb lrÉ¡a9 - Elolíva¡, Ccñtro Diag. 30 tt 30- 78 Pt6¿. Aduañ. - . 671 6) 641110 -
á cá deleca.taoeña oov co I OANE: BOO'I Mf: A9 -¿Sta4¿ \
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ARIíCUIO SEGUNDO. lncorpórese en el Presupuesio de Goslos del D¡slrito de Corlogeno de
lndios, vigencio fiscol 2023, lo sumo de VEINTIDOS i,llt DOSCIENTOS OCHENIA Y DOs
MITTONES IRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIT OCHOCIENIOS QUINCE PESOS CON
vEINTICINCO CENTAVOS M/CfE (522.282.398.815,25), según el s¡gu¡enle delolle:

GASTOS DE INVERSIóN

SECREfARíA DE INFRAESTRUCTURA

ARIíCUIO TERCERO: Aulor¡zor ol Alcolde Moyor, poro efecluor los ocloroc¡ones y/o
conecciones de los enores de tronscripc¡ón, orilmét¡cos, numéricos, de codificoción,
closlficoción y de ubicoción que se requieron poro lo odecuodo implementoción del
presenle Acuerdo.

ARI|CUtO CUARIO: Et presente Acuerdo deberó ser publicodo por el Concejo Distrilol previo

su sonción.

ARTíCUtO QUINIo: El presenle Acuerdo rige o porlir de su sonc¡ón y publicoción.

TEWIS MONTERO POTO JUIIO CESAR MORETOS NASSI

Eñ dtmplima^to con la Direcliva prendanc¡al 04 da 2OI2 quc trlta sobre la Eficianc¡e Adminrlrat¡\á y Liñeem¡ento5 de b
poliric¡ cte Ccro papet eñ la Aafñiñistración pliblica. la rccapcióñ de dcumernos intcmos sa hará a trd\és dal slGOB, rE
rcquicrc ser racibido eñ f¡s¡co, La impresióñ de doalrncñt6 debrá lraccrsa solo currdo saa irdisrensable.

Alcáldía Mayor cle C.n6gpna .b lrd¡as - Bolívar, Ccñtro Di¡tg 30 tt 30- 78 Plazó Aduañ. _ ' 67) F) 641110 _

rllA&ldas¿-fe9e9r-ge:lsa I OAt'lE: l3OOl MT: A9 -4&184-4 \

cóDrco RUBRO VATOR FUENTE DE

ÍINANCIACIóN
2.3.2402.0600.202 I I 300 I 0 I 55 ESIUDIOS Y DISEÑOS,

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE VIAS PARA
EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD
EN EL DISIRITO DE CARIAGENA DE

INDIAS

$22.281 .427.650,@ 1.3.3.4.1ó-183 R.B.

TASAS
AEROPORTUARIAS

2.3.2402.0 600.202 I I 300 I 0 I 55 ESTUDIOS Y DISEÑOS,

CONSIRUCCION. MEJORAMIENTO
Y REHABILITACION DE VIAS PARA
EL TRANSPORTE Y LA MOVILIDAD
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE

INDIAS

$97 | .165,2s I .3.3.4. r ó- r82 R.B.

R.F. TASAS

AEROPORTUARIAS

SUBTOTAT s22.282.398.815,2s



Cartagena de lndias D' T y C., jueves, 12 de enero de2023

Oficio AMC-OFl{001 79¿l-2023

Dra,
Lucelv Marla Morales Ramos
Direc'tor PresuPuesto Distrital
ÁlóÁr-on MÁYoR DE cARTAGENA DE INDIAS

i-"ñir"¡á'n"" Administrativo de la Secretarfa de Hacienda' Piso 2

Ciudad

Asunto: CERTIFICAC¡ON DE RECURSOS EN CAJA CoN CORTE 3l DE

DtclEilBRE OE 2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos cert¡ficar 
--que 

el saldo a corte 31 de

¿¡<l"rure de 202i en la cuenta de ahorros No.E2128973-3 del Banco Av Mllas a

;ñü;; aÁl o¡.tttto Turístico y cultural Cartagena de lndias se encuentran

i¡.p."iur". p"rá'iu reasignación y/o ¡ncorporaciónlror la fuente de financiación

#183 denominada tasa 
"".portr"'¡a 

un valor de vEiNTlDóS MIL DOSCIENTOS

OCXEÑiI Y UN IÚILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE ftIIL

éersc¡exros ctNcuENTA PEsos McrE ($22.281.427.6s0'00)'

Adicionalmente cert¡ficamos que en la cuenta de ahonos No.82128973-3 del

Distrito Turístico Y se

u reasignación Y/o de

rendimlentos finan ria

UN VAIOr dE UN VAIOT dE NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA

icrlrco pEsos coN vEtNTtctNco cENTAVoS lúcrE ($e71.165.25)

En ornptimanto cút L DrcÉtiv. prÉirañcia¡ 04 da 2OI¿ $¡. trata ¡ob.c l¡ Efiajcncja Aalrniñigreti€ y Uñe-ñÉmÉ dc b
pd,Uc! dr Ccro Dapd cñ ¡6 Adn¡nislrocirn f¡b¡ka, L ¡Ecagaih dc doclJrñert6 iñtrrñG !. hará a ttsté5 dal SGOB m
requierc srr rccitidó cn ¡.¡cq t¡ imFEsitr dc doarñ.ntG d€Er¡¡ ]EclrEa solo ct¡aado sea ¡.di¡pansabla

Alc.ldla M!!,o. é Can gpña (b hdi.§ - Bdtv.r, Ceñlto CLg- 30 s 3()- 78 PlEaAdu'ñr - ' F4 É) 6an',O-

Tesore strital

@ó eNR/otE A BAE¡/i!, ,ttAY

I OA}¡E: BOOI MT: afp '4&la4-4
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Cartagena de lndias D. T y C., viernes, 13 de enero de 2023

Oficio AMGOF1400247 6-2023

Dra.
Lucely María Morales Ramos
Director Presupuesto Distrital
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
Centro,Edificio Administrativo de la Secretaría de Hacienda, Piso 2
Ciudad

Asunto: INCORPORACION RECURSOS DE CONTRAPRESTACIONES
AEROPORTUARIAS

Cordial saludo,

Solicito a Usted, su colaboración, en adelantar el trámite de incorporación en la
suma de VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($22.282.398.81 5,25), recursos transferidos por

la sociedad Aeroportuaria de la costa s.A - sAcsA, correspondientes al20o/o del
pago de la Contraprestación aeroportuaria en el Distrito de Cartagena de lndias,

en cumplimiento de lo establecido en el artículo 151 de la Ley 2010 de 2019' el

cual establece:

"Attículo 151 . Contrapresúaciones aeropoftuarias. En los contratos de concesión
o de Asociación Público Privada, suscrlfos o que se suscriban que tengan pot
objetola construcciÓn, meioramiento o rehab¡litación y/o la operaciÓn de uno o
varios aeropueños de propiedad de entidades del orden nacional, en /os gue se

establezca una contraprestación a favor del concedente, el 20% del total de la
contraprestación se trasladará a los municipios y/o distitos en /os que se
encuentren ubicados los correspondientes aeropueños obieto de la concesión; en

el caso que una concesión incluya varios aeropueños, /os recursos se distribuirán
entre los municipios donde operan, de acuerdo a su pañicipación en el total
de pasajeros movit¡zados por la concesión' Esfos recursos se prioizarán por la
entidad territoial conespondiente, a la construcción y/o mejoram¡ento de las vías
de acceso al aeropueño correspondiente. Del 80%o restante de la contraprestación
a trasladarse se descontará la contraprestac¡ón establecida en el añículo 308 la
Ley 1955 de 2019, para gastos de funcionamiento de la Unidad Especial de

Aeronáutica Civil y la Agenc¡a Nacional de lnfraestructura, o las entidades que

hagan sus veces"-

En virtud de lo anterior, y siendo conscientes de la necesidad de ¡nterven¡r las vías

En qJmptrmÉñto con te Directiva presid€rrcral 04 de 20? qué trara sob.e le Ef ic¡eñoó AdminilrativB y Lrneamientos de lá

po¡itic¿ de Cero gafÉ¡ eri la Adñrñitración Ellblrcá, la recapcióñ d€ doau¡nerfos interño6 sé haé a través del gCOA rD
requiere.,€r recib¡do en ñs¡co, La rm9.ejóñ de doaúneñrc6 deerá hacerra solo c1JarÚo §éa irÉ¡5peñsáble

Alcaldia Mayor cts C¿(agEna cb lndias - Bdívár, Cenlro D€g 30 , 30 - 78 plaza Aóuana _ ' (57) F) 64 1r0 _

d ca oee c¿ n¿oeT d oov co I DANE 13001 Nlf:8$ -4aO'184-4 \
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de acceso al Aeropuerto lnternacional Rafael Núñez, solicitamos incorporar estos
recursos al rubro ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTOY REHABILITACION DE VIAS PARA EL TRANSPORTE Y LA

MOVILIDAD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE lNDlAS, identificado con el

Códi9o2.3.2402.0600.2021 1 300 1 01 55, código BPI N 202 1 I 300 I 01 55.

Las vÍas que se t¡ene contemplado ejecutiar con estos recursos son las siguientes:

22.282.398.815,25

Agradecemos a Usted su acostumbrada colaboración'

Eñ cumptiméñto co.t t. Drectiva prei.tañciat 04 da 2O2 que ráta sobrc 16 Efkjanda ¡drñiñistr¿ti\¡E y Llñcfirientos de L
pdiricá da Cero psFt en t. Aúniñisracóñ prblicá. la recapcióo ale cloqJmcñt6 intemcÉ sa hará a traÉs del S¡GOA ro
requierc sar recibido en ñs¡co, La impres¡ón de docitrnam6 datErá haceGé so¡o 6rarÉo s¿a irÉiEpénsóbb

Alcaldía Ma),or (b C.nagÉna .le ltú¡.s - Bolrvar, Cen¡ro EI¡g.30 * 30- 7a plaa Adr6ñ. - + F7l 6, 641110 -

¿lcald€rtlc¿riaoe.a oovco I OA}IE'l3OOl NIT:89 -4&184-4 \

DESCRIPCION VALOR

Car¡e¡a 2, entre c¿lles 65 y 70 $ 1.567.006.440,00

Ca¡rera 3, entre calles 65 y 70. $ 1 .563.345.210,00

Carlera 4, entre calles 65 y 70 $ 1.548.700.290,00

Carrera 5, enke calles 65 y 70 $ 897.001.350,00

Carrera 6, entro calles 65 Y 70 $ 926.291.190,00

Carrera gna entre Calle 70 y 72 $ 944.597.340,00

Ca¡rera 3ra entre Calle 70 y 73 $ I .526.732.910,00

Calle 71 entre Carrera 1re Y 2da s 497.927.280,00

Carrera 15 entro calle 70 y Calle 62, sector Canapote $ 2.412.750.570,O0

Care¡a '14 entre calle 70 y Calle 62, sector Can $ 2.390.783.190,00

Avenida chie / club naval - calle 6ta desde Carrera 14

hasta Calle 10 $ 2.288.268.750,00

Car¡era 14, Entre av Pedro de Heredia y Calle Bogota $ 2.O22.373.',t41,00

Calle Booota, entre canera 14 y catrera 17 $ 1.718.023.130,00

Carrcra 17, entre Castillo San felipe y Calle Bopla $ 1.978.598.024,25

Proyectó: Teodol¡na González Yanes.



ACTA DE REUNÉN
Código:
GHAD]ol+006

PROCESOTSUBPROCESO : DIRECC¡ONAIIIENTO
ESTRATEGICO'PLA}IEACÉN, CONTROL Y

SEGUIrIIENTO

Verslón:
3.0

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL
Vigencia:
071o712022

ALCALDIA DISTR]TAL OE CARTAGENA OE INDIAS Páglnas: I de 9

l7 de enero de

v¡rtual plataforma M¡crosoft Teams.

Encarrag€nadelndiasD.T.yC.,siendolaslo:25A.Mdelmaftes17de€nerode2023'se
reunieroo ds manera virtual, med¡anl6 pla¡aforma M¡sosoft Teams' los m¡embrcs del Conseio

Superior de Polftica Fiscal de Cartagena- CONFISCAR'

La doclora Diana Villalba valle¡o, quien funge como secfetafia de Hacienda Distrital, nombreda

medianteDecretoOl24dsl4dofobrerode202l,yquienpresklelasesión'saludaalos
miembrG de Confiscar, solic¡ta eutorzackin a los miembros para iniciar la grabac¡ón' la cual es

aprobada por cada uno de los miombros presenles, y le concede el uso d€ la palabra a la

sec¡etaria tócn¡ca de confiscar y d¡roclora F¡nanciera de Pfesupuesto, señora Lucoly Morales

Ramos, qu¡€n inic¡a dic¡endo:

El siguienle es el orden del dfa propuesto:

1. Llamado a lista y veriñcación del qrcrum'

2. Aprobacktn del ord€n del día-

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO'POR MEDIO DEL CUAL

EFECTUA UNA INCORPORACIÓN EN EL PRESUPUESTO OE RENTAS'

RECURSOS DE CAPITAL, RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES Y

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, ASf COMO LOS GASTOS DE

FUNCIONAMIET.TTO, SERVIC¡O OE I.A DEUOA E INVERSIONES PARA LA

VIGENCIA FISCAL DEL PRIMERO (1) OE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE

DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES 2023, DEL OISTRITO TURISTICO Y

CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS Y SE DICTAN OTRAS

DISPOSICIONES".

4. Proposiciones y varios.

Seguidamente se @ntinua con el onlen del dfa asfd

_-_ 
ACTADEREI,NTT

ASUNTO Sesión CONFISCAR.

FECHA HOM: 10:25 A.M De: 10:25 AM Hasla:
10:46 A.M.

LUGAR
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l.L¡amado a ll3t y vedllcaclón dd quórum:

Señora secretaria de Hac¡er¡da Oistrital' O¡ana Villalba Valleio Presente'

señora secfetaria de Planeac¡ón. (E) Cermen Adfiana chafry sampayo- Presente.

Señora Tesorera O¡sEital - B€trakta Canoles Lenes - Presente'

La secfetafia técnica conñrma qu€ existe quórum decisorio y delib€retor¡o, para iniciar la

presenle sesión de acuerdo con el orden del día propuesto:

2. Aprobeción del ordcn dla.

La directora Financiera de Pfosupuesto, secrEtaria técnica de coNFlscAR, ora. Lucely

Mo¡ales Ramos som€te a consiteración el orden del día propuesto, el alal 6s aprobado por

unanimidad.

De acuerdo con la normaüvidad Presupuestal vigente y el ordenamiento iurldico colombiano'

esta s€sión se r¡f¡6 por los siguientes precoplos legales:

De acuerdo con la normalividad Presupueslal v(¡ente y el ordenami€nto jurfdico colombiano'

esta sesión se rige por los sEuientes preceptos legales:

> Acuerdo U1 .te lggE'Esteluto O,ryántco del PrasuPuesb del Dlstñlo fu¡lsdca y

CutautE,t de Crrtegan, ú tndl.s y sus Enüdtd* Oasñaü tlzedes'

"ARTICULO 21. COORDINACIÓN DET S'S7EMA PRESUPUESTAL.

Crease el @nse¡o de rE,tttica tiscal de CañWna, el cual estará adsctito al desPacho dsl

sdcretario de Hecienda Dts|/:itel y se¡á el enca4ú de la dirceión, cardinacióa y seguimbnao

det sistema presupuestal, son funciones del consqp superiot de pol¡thra fiscal la s¡guiente:

Dar ancepto previo y favüable soórB ,os Prq€clos de múiÍicaciones al presupueslo geneñl

det Distrilo, con anteteción a su aprcbación por el gobbmo o por el concejo üslrital según sea

e, caso.
(...)
ARTICULO 22- COMPOSIC¡ÓN CONSEJO SUPER'OR DE POLITICA FISCAL.
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H consejo superiot de liscal de Cadagone estará ¡nleg,.ado pot et secretatio de

hacienda, quien lo pesidirá, ol socrctatb de daneeciót , d ¡ele de presupuesto, quien hará las

veccs de secÍetario e¡ecutiw del ñismo y el tesüerc Ois'fital.

Las dacisbrras que tengan quo w @n las entldsdes descentelizadas se lonarán con

participaciaes de sus dri€crtices o gerentas, gubaes a§slirán e bs sosr'ones @tt wz, wro sin

wto.'

. MARCOLEGAL:

> Comtltuc¡ón Polfüc¡ de Colomble:

ARnCULO 1: .Colombia es un Esfado social de deBChO, OrgAnizado en forma de Repitblica

unilaria, descentrdtizdda, con aulono/n/¡ta de sus enüdades far¡itofrbres, defiPcráAca,

padicipativa y plunlista, fundada en e, ,D§pelo de la dignklad hunene, en el tnbaio y la
solk arided de tas personas que la integ's,n y en le üevdlenc¡a del intetás general.'

ARrICULO 313: Conospondo a bs concalos-'
(...)

' Autorizer al alcatde para celebrar contetos y eiercer No temporc precisas funciones de

las que corresponclen al Conceh.
üclar las nofinas otgánbes del Nesupuesto y expodir anuelmente el Prcsupuesto de rcntas y
gastos. Func¡ón que debe ser ejercida dentro de bs liñiles s§abrocdos por la misma

ConstituciSn y la Ley'

Artlcuto 3r5:
(...)

5. 'Prcsantar opodunadante al Concejo bs Proyedos de Acuet& sobre planes y ptogñmas de
desaÍo o e@nóñico y s@¡al, obras ñblicas, p¡esupueslo anual de ,entes y gasfos ¡/ ,os
de,nás que esdrne conve/rlentaa p.ra ta bttc¡a ,narEha del munlclplo",
Articulo 352: "Además de lo señalado en esta Conslitución, le Ley Oryánica del Presupuesto
regulará lo coÍespondbnte a la prqnmación, aprúac¡ón, mdifrcack5n, ejecucii5n de bs
prasupuestos de le Neción, de les entilúes tefiitoiiales y de los entes desc€¡nt/€,lizados de
cualquier nivel admin¡slraliw, y su cúdinación an el Plan Nacknal da asi como
también la capecidad de los organismos y entidadas estatares para contrataf.
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Arttcuto 35:t: ..Los principios y tas dis{,c,s¡ciones esfaórecdos en este tftuto se aPlicaán, en lo

que fuere pertinente, a tas entidades tenitodeles, para ta elabonción, aprobaciSn y o¡ecuciiin de

su presupuesto'.

LAS MOUFICAGIONES PRESPUESTALES

> Decreto Ley lll del 15 do cnero de 1996

En consonancia con los preceptos constitucinnales menc¡onados, se sancionó la Ley

22Sdel2odediciembredelggs,quoensua.tíqJlo24autodzódGobiemoNac¡ona|
para compilar las normas do esa Ley, la Ley 38 de 19Eg y la Ley 179 de 1994' sin

cambiarsu¡edacciónn¡conten¡do;así,see)9idióelDecfetoLeyllldel15deenerode
1996, en cuyos artícr¡l¡s 79' 80 y 81, disponen lo s¡gu¡onte:

.A¡tlculotg..cuandoduftntetee¡ecuc¡ondelPresupwstoGene¡aldeleNac¡l'nse
hidercindispensebleaumentetmontode'asac,opidch/nes,paracoñPlementarlas
insuficientesamüartosserviciosex,sfenfesoesta ecÜf,uayoss€,v,-cbsautoñzadas
porlaley,sepuedenabrircréditosadic:,onatesporelCongresooporelGobiemo'con'anegb 

á bs disposiitt¡lE,s de los añlcu&Js suuientes (Ley 3U89, attÍculo 65) '

Artículo 80. .El Gob¡emo Naciona! üesentará at congreso Nacional, proyectos de ley

sobre ,rasrados y créd¡tos adicionales dl prcsupuesto, cuando sea indispensable

aumentat la cuantía de las apropiaciones autorizadas ¡n¡c¡alñente o no amprendidas en

et prcsupuesto por @nc€pto de gaslos de func¡o¡tamiento, seruicio de la deuda pÚblicd o

,nversrón'(Ley 38/89 artículo 66; Ley 179/94 artículo 55 inciso 13 y 17)'

Aft¡culo 81. "Ni ot congrcso ni el Gobiemo pdñn abrir créd¡tos adic¡onales al

p@supuesto sin que en la tey o decrelo respecüw se aslablezce de manera clan y
precisa el recurso que ha de seN¡r de base para su apertuE y con el cual se incrementa

el Presupueslo de Rentas y Recursas de Capital' a menos que se trate de créditos

abiertos mediante contn créctitos e ta ley de aprgp/iaciones (Ley 3U89, atliculo 67).'

Las Entidades Teritor¡ales se encuentran suietas, para el maneio de su presupueslo, a

los princ¡p¡os contenidos en el ordenam¡ento Constitucional, en la Ley Orgánica de

Presupuosto y en las normas presupuestales que para el nivel tenitorial se expidan, en el

caso del Distrito de de lnd¡as, el Acuerdo 0¿14 de 1998
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modiñcaclones.

El princ¡p¡o de legal¡dad presup¡restal ¡mplice qu€ las aprop¡ac¡ones efectuadas por el

órgano de eleccir5n popular son autorizac¡ones limiiaüvas de la posibilidad de gasto, de

suefte que los eieo¡tores de este no pusdon hacer erogac¡ones disÜntBs a las pfev¡stas

en el AoJerdo.

)i El Acuerdo 044 d. 199t, sobre el palicula¡ señala:

ARncULo EE: ,.Et Gobhmo pfesentaá at can@jo Disuital prowctos de acueldo sobre

lrastados y c¡éditos adicbnates al Wosupueslo, cuando durente ld ejecucilSn del

prcsupueslo general del Distrilo sea indisFnsable aumentat el ñonto de las

apropiaciones, pan complementa¡ las insfrcientes, ampl¡ar los §¡yici,|s axisfentes o

eslablecer nuevos §ervr'cros eulorzados Pr la Ley '.

Souiendo con el orden del día, la secletaria tócn¡ca Proc€de con la pr€sentación:

3.PROYECTO DE ACUEROO INCORPORACIÓN AL PRESUPUESTO OE ]NGRESOS

Y GASTOS DEL OISTR¡TO DE CARTAGENA DE IT{OIAS PROVENIENTES DEL 20%

CONTRAPRESTACTÓil AEROPORTUAR¡AS . LEY 2OIO DE 2019.

Por su parie, h Ley 2O1O de 2019 - 'Pot medb de la cual se adoptan normas pan la

promoción det uecimiento e@nóm¡co, et empleo, la ¡nwrsi¡5n, el fo,lalecimienlo de las

t¡nanzes públicas y la prqresMdad, equ¡ddd y eficiencia de, srstama l¡ibulaio, de

acuerdo con tos ob¡atiws que sobre la mataña impulsaron la Ley 1913 de 2018 y se

dictan otrcs disposiciones', en su edlculo f5l, dispone:

'Atlícuto 151- Conl|t,presteciones aeroporluañas. En los contratos de ancesión o de

Asociación Púbtico Pdvadd, suscrttos o gue so suscrban que tengen por obieto la

construcción, ñejoramiento o rehabililación y/o la opención de uno o vaños aeropuertos

de prcpiedad de entklades del orden nac¡onal, en los qua § e§ablezca una

contrarystación a favor del @ncedente, el 20yo del lotal de la @ntñPrestación se

trasladara a los munidpios y/o d¡stritos en los que se encuentrcn ubicados los

conespondientes aetopuertos objeto de la ancesión; en el caso que una ancesión
incluya varios aeropuedos, /os rscurcos sa distribuirán entr€ /os municipios donde

openn, de acuerdo a su part¡cipación en el tolal de pasajeros movilizados por la

concesón. Esfos recursos se pñorizeán pot la entidad tenitodal coÍespondiente, a la
construcción y/o ñe¡oramiento de tas vlas de aúf,,so dl eercpuerto @nespondiente- Dali

5
r
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8O% restante de le contrarestación a tfastadaÍse se scontará la @ntaryestdción

establecida en et adtcuto 308 la Ley 1955 de 2019, pera gasfos de funcionam¡ento de la

lJnidad Especial de Aeronáutica civil y ta Agencia Naciaal de lnÍrdestrudura, o las

enüdedes qus ,,agan sus Yec€s'.

En v¡rtud de lo anleriomente expussto, la sociedad Aeropoluaria d€ la costa sA -
sAcsA, med¡ante ofick¡s 2o1o3/.s2o22 de fecha 28 de ab¡il y 20161os2022 de fecha

22 de iulio 2o22, ncitifiCz al o¡strito de Cartagena de lndias, el tfaslado del Zooh

conespond¡ente al total de la conrapfostac¡ón del contrato No 18& Contrato de

Concesión, al O¡strito do Cartagona de Indias' recurs{,s que a corte 31 de diciembre de

2022 ascienóe a la suma de VE¡ilnDOS XIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN

ilILLoNEScUATRoc|EliITosvElNT¡slETEtlLSEtsclEl{Tosc¡NcUEl{fAPEsos
M/CTE ($22.281.a27.6tt0,00).

lgualmonte se constató que los citados recur§os, a la fecha, generaron rendimientos

F-¡NANC¡ErOS EN IA SUMA dE NOVECIENTOS SETENTA Y UN HIL GIENTO SESENTA Y

clt{Co PESOS cON VENnCINGO CE]'¡TAVoS t CTE (¡97r'165'25)'

Al respoc{o, m€d¡ante orlcio No. AMc-oFl-o@f 794 -2o23 del 12 de enero de 2023, la

Tesoreria oistfital ceftiñca los recuf§o§ disponibles en la caja, coEespondiente a la Tasa

Aoroportuaria, en la suma de VEI}{IIDOS tlL DOSCTENIOS OCHENTA Y DOS

ITilLLONES TRESCIEilTOS NOVENTA Y OCHO mlL ocHoclE¡i¡Tos QUI]¡CE PESOS

coN vElNTtclNco GENTAVOS ¡t cTE l¡211.282-398.81 s'2s).

DESNilAC¡ÓN DE LOS RECURSOS'

Med¡ante oficio No AMCOFI-{X)0247Ü2023 de fecha 13 de enero de 2023, el Dr' Luis

v¡llad¡ego cárcamo - sec¡eta¡io de lnfraesrucfura, solicita la ¡ncdporac¡ón proveniente

dal20% de la Contrapr€stacióo Aeroportuarie' según la Ley 2010 de 2019' de acuerdo

con las sigu¡entes considerac¡ones:

'solicito a Usted, su colaboración, en adalanlar el trám¡te d€ incorporac¡ón en la suma

de VEINTIDOS mlL OOSCIENTOS OCHENTA Y DOS ilILLONES TRESCIENTOS

NOVENTA Y OCHO UIL OCHOCIENTOS OUINCE PESOS CON VÉNNCINCO
CENTAVoS |tlCTE 1aX2,282.39E.815,25), recursos transferidos por la Sociedad

Aeroportueda de la Costa S.A - SACSA, coÍespondienles al 2O% del pago de la
Contraprestación aeroportuaria en el Disffio de Cartagena 4r lndias, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 151 de la Loy 2010 do 2019
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En virtud de lo anteriof, y siendo consc¡entes de la necesidad de intervenir las vías do

acceso al Aefopuerto lntemac¡onal Rafa6l NÚñez, solic¡tamos incofporar estos rec't¡rsos

at rubro ESTUDIOS Y OISEÑOS, COI{STRUCCION, IIEJoRAilIENTO Y

REHABIL]TACION DE VTAS PARA EL TRANSPORTE Y I-A HOVIUDAD EN EL

DISTRITO DE CARTAGENA OE lNOl,AS, identmcado con el Código

2.3.2402.0600.202 I 1 3001 0 I 55, códilo BPIN 202 1 1 3001 0 1 55'

DETALLE DEL INGRESO:

Ll Administraclón Central:
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DETALLE DEL GASTO:

SECRETAR]A DE INFRAESTRUCTURA

e@tGo runo vatot

-ruExIEot

Rxlxoeoóx
2i.2$20ú00r12I IOlOI5 6ruUG Y tXsfl{Olt

COr,§IRrcClo ,

MEIORAMIENfOY
REHAEITfIACOT.I OE VI'§ PARA EI,

IRANSPOMY LA rcVLDAD EN

EL DISIRIIO DC CARIAG€NAOE
INDIAS

1D.281..27.69.@ ¡JJ.4.l&IÁ'X.ó.
TASAS
AEROPOR¡U^RAS

2¡202.0úm2@ I lxDlol5
5

-Es¡uDlcts 

Y D§Elot
con§rRt ccloN,
MEJORATT¡I¡EÑIO Y

REHAEITÍACPT'¡ DC VIA§ PARA Et
IRANSPOREY L,etovlLDADEN
ET USIRIO D€ CA¡IAG€NAD€
INDAS

s9 71. | á525 133..1&182R.8.
R.Í.lAsAs
AEROPORIU^RIAS

sulIoIAl, s22.282.318.81 5r5

Culmina la presentac¡ón la secretaria técn¡cá consulta a los miembros s¡ tienen inquietud o duda

sobre lo expuesto, los m¡embro§ manirl€slan que no üenen sór€ el particular, por lo olal se

procede a preguntar si dan concepto favorable o no al proyecio d€ aelerdo prssentado:

Señora secretaria de Planeacktn. (E) Camen Charry Sampayc, do adierdo con la presentación

expuesta da concepto favorablo.

Señora Tesorera D¡strital -getradia CanOles Lenes, da conceplo favorable, de acr¡erdo con lo

expuesto.
Señora s€cretaria de Hacienda Distrital - Diana \r hlba Valleio, con base en l¡a presentac¡ón, da

concepto fevorable-

La secretaria tácnica. informa que los miembros digron concepto favorable por unanim¡dad y

propone un reoeso para culminar el acta y darle h leclura y posterior aproback n a la misma: la
propuesta es aprobada por todos los miembros y se suspende la sesbn siendo las '10:25 A.M.

Transcr.¡nido el receso, se reinicia la sesirn siendo las 10:46 AM, se consulta a los miembros si

tienen proposic¡ón o varios, no existiendo se procede con la aprobación del acta.
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Seguk amente se l€e el acta, y se somet€ a consideración la aprobac¡{tn del acta lefda por los

m¡embros asl:

Señbra de Hacienda O¡strital- D¡ana Villalba vallejo Aprobada. '

Señora secretaria de Planeación. (E) Carmen Mriana Charry Sampayo- Aprobada

Señora Tesorera Disfital -8etradia Canoles Lenes -Aprobada.

De conformidad con lo anterior, El CONFISCAR aprueba por unanim¡dad la presente acia.

La secretaria técnica de CONFISCAR maniliesta que, no habiendo más temas, agradece a
todos los presentes y ciena la se§ón No.0081 siendo las 10:46 dM del día 17 de enero de
2023.

DIANA MILENA VIL¡-ALBA V
Secretaria de Hac¡enda Distrital.

Tosorera Distrital
Docroto Ord¡nario 1544 del (N de noviembre de
2022.

Secretaria de Planeación. (E)
Decreto Ordinario ü)71 de 13 de enero de 2023

Directora Financiera de Presupuesto
Secretariá Técnica de CONFISCAR.
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