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Doctor 
RAFAEL MEZA PEREZ 
PRESIDENTE 
CONCEJO DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 
Getsemani 
Cartagena 
 
Asunto: PROYECTO DE ACUERDO “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL 
ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO DE CARTAGENA PARA REALIZAR UNA 
OPERACIÓN DE MANEJO DE LA DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA POR EL 
DISTRITO EL 01 DE AGOSTO DE 2014, Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES 
 
 
 

Cordial saludo, 

 

Presento por su conducto a consideración del Honorable Concejo Distrital de 
Cartagena, el Proyecto de Acuerdo de la referencia, el cual tiene por objeto  
obtener una autorización para realizar una operación de manejo de la deuda 
pública del Distrito adquirida en el año 2014, mediante la renegociación de su 
plazo,  con el fin de mejorar el perfil de la misma, cuyos fundamentos legales, 
argumentos y destinación se señalan a continuación: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

La Constitución Política de Colombia en su Artículo 364, define que el 

Endeudamiento Interno y Externo de la Nación y de las Entidades Territoriales no 

podrá exceder su Capacidad de Pago. 
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La Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública", que tiene por objeto, según lo dispuesto en su artículo 

1º:  

 

"disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades 

estatales", entre ellas, el Distrito de Cartagena de Indias, define en el parágrafo 2º 

del artículo 41, las operaciones de crédito público, como aquellas que tienen por 

objeto  “(…) dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que 

se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación 

de bonos y títulos valores, los créditos de proveedores y el otorgamiento de 

garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales 

 

“Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias para 

el manejo de la deuda, tales como la refinanciación, reestructuración, 

renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda 

pública, acuerdos de pago, cobertura de riesgos, las que tengan por objeto reducir 

el valor de la deuda o mejorar su perfil (…)” 

 

“(….) Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus 

descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos 

1222 y 1333 de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa 

en esta Ley. En todo caso, con antelación al desembolso de los recursos 

provenientes de estas operaciones, éstas deberán registrarse en la Dirección 

General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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“(…) Las operaciones a que se refiere el presente 

artículo y las conexas con éstas se contratarán en forma directa.”  

 

El Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", compilatorio entre otros, 

del decreto 2681 de 1993, en similar sentido define las operaciones de crédito 

público, establece: 

 

ARTÍCULO 2.2.1.1.1. Operaciones de crédito público. Son operaciones de 

crédito público los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal 

de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las 

cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. 

 

Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de 

empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los 

créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago 

a cargo de entidades estatales (……). 

 

Precisa la norma sobre las operaciones de Manejo de la Deuda Publica lo 

siguiente.  ARTÍCULO 2.2.1.1.3. Operaciones De Manejo De La Deuda 

Pública. Constituyen operaciones propias del manejo de la deuda 

pública las que no incrementan el endeudamiento neto de la entidad 

estatal y contribuyan a mejorar el perfil de la deuda de la misma. Estas 

operaciones, en tanto no constituyen un nuevo financiamiento, no afectan el 

cupo de endeudamiento. 

Dentro de las anteriores operaciones se encuentran comprendidas, entre 

otras, la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, 

conversión o intercambio, sustitución, compra y venta de deuda pública, los 
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acuerdos de pago, el saneamiento de 

obligaciones crediticias, las operaciones de 

cobertura de riesgos, la titularización de deudas de terceros, las relativas al 

manejo de la liquidez de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 

Nacional y todas aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro 

se desarrollen. 

 

(…) Las operaciones de intercambio o conversión de deuda pública se podrán 

realizar siempre y cuando tengan por objeto reducir el valor de la deuda, mejorar 

su perfil o incentivar proyectos de interés social o de inversión en sectores 

prioritarios.” 

 

Parágrafo. Las operaciones que impliquen adición al monto contratado o 

incremento en el endeudamiento neto de la entidad deberán tramitarse conforme a 

lo dispuesto en el presente título para la contratación de nuevos empréstitos”. 

 

Así mismo el Capítulo 4  OPERACIONES PROPIAS DEL MANEJO DE LA 

DEUDA PÚBLICA en su ARTÍCULO 2.2.1.4.1. Contratación De Operaciones De 

Manejo de Deuda. Las operaciones propias del manejo de la deuda se podrán 

celebrar directa o indirectamente por la entidad estatal a través de contratos de 

agencia y  

demás formas de intermediación. Las operaciones para el manejo de la deuda se 

contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o 

concurso de méritos (…..). 

 

La Ley 358 de 1997, establece en los siguientes  artículos: 
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 Artículo 1º.- “De conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de las 

entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. 

 

“Para efectos de la presente Ley, se entiende por capacidad de pago el flujo 

mínimo de ahorro operacional que permite efectuar cumplidamente el 

servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para 

financiar inversiones.” 

 

 Artículo 2º.- “Se presume que existe capacidad de pago cuando los 

intereses de la deuda al momento de celebrar una nueva operación de 

crédito no superan en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional. 

 

“La entidad territorial que registre niveles de endeudamiento inferiores o 

iguales al límite señalado, en este artículo, no requerirá autorizaciones de 

endeudamiento distintas a las dispuestas en las leyes vigentes”. 

 

“Parágrafo. - El ahorro operacional será el resultado de restar los ingresos 

corrientes, los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas por las 

entidades territoriales. Se consideran ingresos corrientes los tributarios, no 

tributarios, las regalías y compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las 

transferencias nacionales, las participaciones en la renta de la nación, los recursos 

del balance y los rendimientos financieros. Para estos efectos, los salarios, 

honorarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social se considerarán 

como gastos de funcionamiento, aunque se encuentren presupuestados como 

gastos de inversión. 
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“Para efectos de este artículo se entiende por interés 

de la deuda los intereses pagados durante la vigencia 

más los causados durante ésta, incluidos los del nuevo crédito”. 

 

 

 

“Las operaciones de crédito público de que trata la presente Ley deberán 

destinarse únicamente a financiar gastos de inversión. Se exceptúan de lo anterior 

los créditos de corto plazo, de refinanciación de deuda vigente o los adquiridos 

para indemnizaciones de personal en proceso de reducción de planta”. 

 

“Para los efectos de este parágrafo se entenderá por inversión lo que se define por 

tal en el Estatuto Orgánico del Presupuesto.” 

 

 Artículo 7º: “El cálculo el ahorro operacional y los ingresos corrientes de la 

presente Ley se realizará con base en las ejecuciones presupuestales 

soportadas en la contabilidad pública del año inmediatamente anterior, con 

un ajuste correspondiente a la meta de inflación establecida por el Banco 

de la República para la vigencia presente.” 

 

 

II. FUNDAMENTOS DE HECHO 

 

1. OBJETIVO 

 

El estudio de la presente iniciativa tiene como objetivo autorizar al Alcalde Mayor 

de Cartagena de Indias, a realizar las actuaciones administrativas y contractuales 

requeridas para ampliar el plazo establecido en el contrato de empréstito interno 

por valor de 250MM, suscrito con los bancos acreedores, acogiendo el periodo de 
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gracia de dos años, ofrecido por los bancos Bogotá, 

Occidente, Popular y AV Villas. 

2.CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA 

De acuerdo con los reportes suministrados por las entidades financieras, y en 

especial por la Fiduciaria La Previsora, al Distrito de Cartagena se le vienen 

afectando los recursos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) como 

consecuencia del cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por las 

distintas instancias judiciales y administrativas, la mayoría de estos procesos por 

obligaciones correspondientes a salud. 

Como resultado de la aplicación de las medidas cautelares, se han tomado 

recursos de ICLD por la suma de $25.985.162.033.01 a corte de julio 31 de 2019, 

que en comparación con vigencias anteriores viene reflejando un aumento 

considerable, lo cual podría incrementarse a diciembre en un estimado de 

$60.000.000.000 para la presente vigencia. 

Esta situación, obviamente impactaría en el flujo de caja con ICLD, que nos 

impediría cumplir con las obligaciones adquiridas presupuestalmente. Razón por lo 

cual los recursos ahorrados producto de la renegociación se destinarían a paliar la 

brecha o faltante generado por dichos embargos. 

Esto sumado a otras estrategias financieras como son el proyecto de incentivo 

tributario, el control de los gastos de funcionamiento e inversión, y una gestión 

administrativa del Departamento Administrativo de Salud DADIS, para que no se 

sigan presentados embargos generados por temas de salud, conllevarían a 

finalizar la vigencia sin generar un déficit fiscal. 
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Con este propósito, se estudió la posibilidad de liberar 

recursos presupuestales y mejorar el flujo de caja, 

replanteando las condiciones financieras del crédito adquirido por El Distrito de 

Cartagena el 01 de agosto de 2014, con los bancos del  

Grupo Aval: Banco DE BOGOTÁ, BANCO AV VILLAS, BANCO DE OCCIDENTE 

Y BANCO POPULAR; situación que es aceptada por los otros dos bancos 

signatarios del empréstito inicial: BANCO COLPATRIA y BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA y que firmarán el presente documento en señal de aceptación. 

Con la ampliación del plazo, El Distrito mejoraría el flujo de caja y podría suplir 

necesidades de las que se acaece en la actualidad y que son necesarias para 

cumplir con la misión asignada, sin constituir un nuevo crédito, es decir, sin 

aumentar su capacidad de pago y endeudamiento. 

 

2.1. MEJORAMIENTO DEL PERFIL DE LA DEUDA SIN AUMENTAR EL 

CUPO DE ENDEUDAMIENTO Y LA CAPACIDAD DE PAGO. 

 

Con la renegociación de la deuda cuya autorización se pretende de parte de la 

corporación, se mejora el perfil de la deuda en el sentido que el Distrito de 

Cartagena accedería a un periodo de dos años de gracia con los bancos de 

BOGOTÁ, BANCO AV VILLAS, BANCO DE OCCIDENTE Y BANCO 

POPULAR, facilitando el pago de las obligaciones existentes e incluso la 

próxima administración distrital tendría aproximadamente un año y 6 meses en 

los que podría ahorrar durante ese periodo para atender las obligaciones 

contenidas del mismo crédito. 
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 Es de resaltar que no se afecta el cupo de 

endeudamiento ni la capacidad de      pago ya que con 

la renegociación que se pretende no se aumenta el capital a pagar y en 

consecuencia no se aumenta la deuda.  

 

3. ANALISIS DE IMPACTO FISCAL 

 

CAPACIDAD DE PAGO 
 
A continuación, se relaciona los indicadores de Deuda Pública para el Distrito de 
Cartagena con la información extractada de su Marco Fiscal de Mediano Plazo: 
 

1. Capacidad de Endeudamiento (Millones de pesos) 

Descripción 2019 

  
Ingresos corrientes sin 

Vigencias Futuras 
854.291.469.276 

Vigencias Futuras 41.923.706.589 

Gastos de funcionamiento 331.330.683.475 

Ahorro operacional 481.037.079.212 

Saldo de la deuda 160.753.407.176 

Intereses de la deuda 18.606.462.198 

  
Indicador de Solvencia 3,9% 

Indicador de 
Sostenibilidad 

19,8% 

Estado actual VERDE 

 
 
 

Gráfico 2. Indicador de Solvencia 
 
 

40% 
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Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo. Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena 
 
 

 
Gráfico 3. Indicador de Sostenibilidad 

 

 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo. Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena 

 
Como se observa en la solicitud de ampliación de plazo del crédito planteada y su 
escenario financiero, Cartagena Distrito Turístico y Cultural, mantiene los indicadores de 
la Ley 358 en sus niveles de adecuados, es decir, el nivel de sostenibilidad se mantiene 
en un porcentaje que en su pico más alto no supera el 21%, frente al límite de 
endeudamiento del 80% sobre los ingresos corrientes y el nivel de solvencia en cerca del 
2,1% como el porcentaje más elevado del escenario, con relación al límite establecido 
para la capacidad de solvencia del 40% sobre el ahorro operacional.   
 
 
 
ANALISIS DE IMPACTO FISCAL DE LA INICIATIVA 
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Teniendo en cuenta que el plazo inicial del crédito es de 5 
años, es decir, que finalizaba en el año 2021, con la 
ampliación del plazo por tres años más, el servicio de la deuda se extiende hasta la 
vigencia 2024. Por lo anterior, se presenta a continuación el impacto fiscal de la solicitud 
en el marco fiscal de mediano plazo:  

 
El proyecto tiene concepto favorable de la Secretaría de Hacienda teniendo en cuenta que 
los gastos correspondientes al servicio de la deuda están sustentados con el crecimiento 
de los ingresos tributarios en los siguientes años. 
 
El análisis realizado por la Secretaría de Hacienda, demuestra la consistencia del 
proyecto con el marco fiscal de mediano plazo, teniendo en cuenta que la extensión del 
pago del servicio de la deuda propuesto, está acorde con los indicadores de 
endeudamiento previstos en la Ley 358 y de Superávit Primario del Distrito previsto en la 
Ley 819, para todas las vigencias de gasto en el escenario del proyecto. 
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Tabla. Cálculo de la capacidad de pago, indicadores Ley 358. Millones de Pesos 
 

Descripción 2019 proy 2020 proy 2021 proy 2022 proy 2023 proy 2024 proy 2025 proy 2026 proy 2027 proy 2028 proy 

           

Ingresos corrientes 854.291 860.009 917.770 979.881 1.046.698 1.118.607 1.198.141 1.283.865 1.376.293 1.431.144 

Vigencias Futuras y 
Transferencias 

41.924 17.610 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ingresos Corrientes 
menos VF 

812.368 842.398 917.770 979.881 1.046.698 1.118.607 1.198.141 1.283.865 1.376.293 1.431.144 

Gastos de 
funcionamiento 

331.331 338.697 343.332 358.607 374.561 391.223 408.626 426.802 445.785 465.613 

Ahorro operacional 481.037 503.701 574.438 621.274 672.137 727.383 789.515 857.063 930.509 965.532 

Saldo de la deuda 173.193 136.684 102.884 70.230 48.384 36.288 24.192 12.096 0 0 

Intereses de la deuda 10.188 12.541 9.687 8.231 5.531 4.238 3.069 1.900 731 0 

           

Indicador de Solvencia 2,1% 2,5% 1,7% 1,3% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 

Indicador de 
Sostenibilidad 

21,3% 16% 11% 7% 5% 3% 2% 1% 0% 0% 

Estado actual VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE VERDE 

 
 

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo. Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena 
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Tabla. Superávit Primario. Millones de Pesos 

SUPERAVIT PRIMARIO 2019 proy 2020 proy 2021 proy 2022 proy 2023 proy 2024 proy 2025 proy 2026 proy 2027 proy 2028 proy 

INGRESOS CORRIENTES 1.781.528 1.844.037 1.945.650 2.053.587 2.168.291 2.290.242 2.422.071 2.562.442 2.711.977 2.766.879 

RECURSOS DE CAPITAL 33.048 18.800 19.344 19.913 20.507 21.128 21.777 22.681 23.639 23.639 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

331.331 338.697 343.332 358.607 374.561 391.223 408.626 426.802 445.785 465.613 

GASTOS DE INVERSION 1.095.487 1.310.785 1.369.771 1.431.410 1.495.824 1.563.136 1.633.477 1.706.983 1.783.798 1.864.068 

SUPERAVIT PRIMARIO 387.759 213.355 251.892 283.482 318.414 357.011 401.745 451.338 506.034 460.837 

INDICADOR (superávit 
primario / Intereses) > = 

100 
3806,2 1701,3 2600,3 3444,1 5756,9 8.424 13.091 23.757 69.255 100 

 
SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE SOSTENIBLE 

Millones de Pesos 
    

      

Servicio 2019 proy 2020 proy 2021 proy 2022 proy 2023 proy 2024 proy 2025 proy 2026 proy 2027 proy 2028 proy 

Intereses (incluyendo 
nuevo crédito) 

10.188 12.541 9.687 8.231 5.531 4.238 3.069 1.900 731 - 

 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo. Secretaría de Hacienda Distrital de Cartagena 
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Atendiendo el marco jurídico citado, y de acuerdo con la información incluida en las 
disposiciones normativas se evidencia el cumplimiento de todos los requisitos dispuestos 
en el ordenamiento jurídico para la celebración de las operaciones de crédito público, a 
saber:  
 
1. Leyes 819 de 2003 y 358 de 1998: 
 
Análisis de la capacidad de pago del D.T. y C., de Cartagena de Indias que comprende 
todo el período de vigencia del crédito, de conformidad con las regulaciones e indicadores 
establecidos en el ordenamiento jurídico, específicamente en la Ley 358 de 1997 y el 
Decreto 696 de 1998, en el que se concluye que la operación de crédito público cuya 
autorización se solicita, no excede la capacidad de pago de esta entidad territorial. 
 
2.  Análisis de Impacto Fiscal de la iniciativa.  
 
Por todo lo anteriormente expuesto, se certifica por parte de la Secretaria de Hacienda 
Distrital que la iniciativa mencionada, cumple con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
819 de 2003. 
 

 

4. ANTECEDENTES 

 

Mediante Acuerdo 002 del 21 de marzo de 2014, El Concejo Distrital de Cartagena 

autoriza al Alcalde de Cartagena para realizar una operación de crédito como 

fuente de financiación al programa de inversiones del Plan de Desarrollo Ahora Si 

Cartagena. 

 

Conforme a estas facultades, se suscribió Contrato de Empréstito y de 

Pignoración de rentas el día 01 de agosto de 2014, con BANCO AGRARIO DE 

COLOMBIA, BANCO COLPATRIA, BANCO DE BOGOTA, BANCO AV VILLAS, 

BANCO DE  
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OCCIDENTE Y BANCO POPULAR, cuyo objeto está enmarcado en la obligación  

de LOS PRESTAMISTAS de otorgar un empréstito interno al PRESTATARIO, 

hasta  

por la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS MCTE 

($250.000.000.000,00), el cual se encuentra vigente y en ejecución. 

 

El parágrafo de la cláusula segunda del Contrato de Empréstito Interno y de 

Pignoración, establece que “EL PRESTATARIO otorgará un pagaré a favor de 

cada uno de LOS PRESTAMISTAS por cada desembolso que reciba de cada uno 

de ellos en desarrollo del presente contrato de empréstito, en el cual se hará 

constar, entre otros, las condiciones financieras tales como: La tasa de interés y 

forma de pago, de conformidad con el modelo de pagare que tenga cada entidad 

financiera”. 

 

LOS PRESTAMISTAS realizaron varios desembolsos, por ello fueron suscritos 

varios PAGARÉS por parte del PRESTATARIO con cada una de las entidades 

financieras, en los que se indicaron las condiciones financieras. 

 

Mediante oficio de fecha 05 de febrero de 2019, el Secretario de Hacienda 

Distrital, solicitó a los Bancos de Bogotá, de Occidente, Colpatria, Av. Villas y 

Popular, analizar la posibilidad de ampliar el plazo de las operaciones de crédito 

con ellos contratada, por dos (02) años, incluyendo dos años de período de gracia 

a capital, partiendo de la fecha de suscripción de los respectivos otro sí es de cada 

pagaré.  

Así mismo se aprobó que la amortización de capital e intereses será mes vencido, 

manteniendo las demás condiciones de los créditos. 
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En respuesta a esta solicitud, los bancos de grupo 

Aval: Banco de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas, manifestaron estar de 

acuerdo con esta solicitud, otorgando la viabilidad requerida para este efecto. Lo 

anterior teniendo en cuenta  

 

a la fecha, El Distrito de Cartagena se encuentra cumpliendo con las obligaciones 

crediticias establecidas en el Contrato de Empréstito objeto de modificación y las 

derivadas de las leyes 617 de 2000, 358 de 1997 y 819 de 2003. 

 

Teniendo en cuenta lo estipulado en la normatividad vigente para garantizar el 

cumplimiento del objeto contractual y en virtud de lo establecido el artículo 3º. De 

la Ley 80 de 1993, que reza: “Los servidores públicos tendrán en consideración 

que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan 

el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”; se discurre que las 

Entidades Estatales podrán atender y dar respuestas satisfactorias a  las 

vicisitudes que se dan en la ejecución del contrato, dadas las circunstancias, y 

conseguir realizar el fin último de la actividad contractual. 

 

Conforme a la obligación adquirida por El Distrito en relación al contrato de 

Empréstito suscrito con los Bancos Acreedores de Bogotá, Occidente, Popular, AV 

Villas, Colpatria y Agrario por valor de 250MM, El Distrito de Cartagena paga 

aproximadamente $4.585.791.667 en amortización a Capital. 

 

Con corte 30 de junio de la presente anualidad, presupuestalmente existe en saldo 
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para el servicio a la deuda con recursos de ICLD por 

valor de $22.150.407.775, el cual, después de pagar la 

cuota correspondiente al mes de julio por $4.585.791.667, arroja un saldo de 

$17.564.616.108. 

 

Si la extensión del plazo se llegara a realizar antes de finalizar el mes de Agosto, 

solo se cancelaria a los bancos Colpatria y Agrario una amortización de  

 

 

$2.494.670.667 para el mes de agosto y septiembre respectivamente para un total 

de $4.989.341.333. 

 

El servicio a la deuda correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de los bancos Colpatria y Agrario, se cubrirán con recursos de SGP-PG. 

Al tomar el saldo presupuestal indicado en el numeral 11, el cual asciende a la 

suma de $17.564.616.108 y descontarle la amortización de la cual se habla en el 

numeral 12., que asciende a la suma de $4.989.341.333, quedaría por liberar un 

saldo de $12.575.274.775. 

 

Si la refinanciación quedase en firme en el mes de septiembre solo se liberarían 

$5.494.812.442. 

 

SOLICITUD 

 

Honorables Concejales, por las razones anteriormente expuestas, nos permitimos 

respetuosamente solicitar el estudio y aprobación de la presente iniciativa, y en 

este sentido, autorizar al Distrito de Cartagena, a realizar las actuaciones 

administrativas y contractuales requeridas para ampliar el plazo establecido en el 

contrato de empréstito interno por valor de 250MM, suscrito con los bancos 
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acreedores, acogiendo el periodo de gracia de dos 

años, ofrecido por los bancos  Bogotá, Occidente, 

Popular y AV Villas. 

 

Así mismo solicitamos, autorizar a El Distrito de Cartagena en el caso que una de 

las entidades financieras acreedoras, desee comprar la obligación adquirida 

conforme al Contrato de Empréstito a los demás bancos, se pueda efectuar dicha 

operación. El presente proyecto de acuerdo, se sometió a aprobación del  

 

 

CONFISCAR, realizado el día 16 de agosto de 2019, siendo aprobada la 

realización de la renegociación de la deuda de la cual se solicita autorización. Se 

anexa Acta de CONFISCAR. 

 

Atentamente, 

 

PEDRITO TOMÁS PEREIRA CABALLERO  

Alcalde Mayor (E) de Cartagena de Indias D. T. y C. 

 

 

Vo.Bo. William Valderrama Hoyos 

Secretario de Hacienda Distrital    

 

 

Vo.Bo. Gustavo Martínez Theran 

Director Financiero de Presupuesto   

 

Vo. Bo. Jorge Carrillo 

Jefe Oficina Asesora Jurídica  
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PROYECTO DE ACUERDO No______________________ 2019 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE MAYOR DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA PARA REALIZAR UNA OPERACIÓN DE MANEJO DE LA 
DEUDA PUBLICA ADQUIRIDA POR EL DISTRITO EL 01 DE AGOSTO DE 

2014, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 

El Concejo Distrital de Cartagena D.T. y C. en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial de Ias conferidas en los artículos 313 
de la Constitución Política, 279 del Decreto 1333 de 1986 y 18 de la Ley 1551 

de 2012, 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Autorizar al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y Cultural 

de Cartagena hasta el 31 de diciembre de 2019, para realizar una operación de 

renegociación de la deuda publica adquirida por el Distrito, en virtud de la 

autorización contenida en el   Acuerdo 002 del 2014, mediante crédito interno 

celebrado con los bancos de Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas, por la suma 

de 250MM, modificando su plazo y acogiendo el periodo de gracia de dos años 

ofrecido por el Banco Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV 

Villas. 
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PARAGRAFO PRIMERO: Para el ejercicio de esta 

Autorización el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias 

deberá dar cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 2.2.1.1.3 del 

Decreto 1068 de 2015, con el propósito de mejorar el perfil de la deuda. 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: El Alcalde Mayor de Cartagena, en ejercicio de la 

autorización concedida mediante el presente Acuerdo, podrá otorgar como 

garantía a las entidades financieras que participan de los créditos internos a 

renegociar, la pignoración de las mismas rentas definidas en la operación de 

crédito inicial, con el objetivo de atender el servicio de la deuda durante los años 

de ampliación de plazo del crédito.  

 
PARAGRAFO TERCERO: Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias 
para efectuar la negociación de venta de las obligaciones adquiridas conforme al 
contrato de empréstito objeto de este acuerdo, en el evento que una de las 
entidades financieras acreedoras desee comprar la obligación crediticia a los 
demás bancos siempre que se cumplan con los requisitos contemplados en el 
articulo articulo 2.2.1.1.3 del Decreto 1068 de 2015, y mejore con esto el perfil de 
la deuda. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, para 

suscribir todos los contratos necesarios con la Banca Comercial y para otorgar las 

garantías que se requieran. 

 

ARTÍCULO TERCERO: - Autorizar al Alcalde Mayor del Distrito Turístico y 

Cultural de Cartagena de Indias, para que, una vez aprobado y firmado los 

contratos de ampliación de plazo del empréstito, efectúe las operaciones que 

demande el cumplimiento del presente Acuerdo.  

 

ARTÍCULO CUARTO: - La Secretaría de Hacienda Distrital, una vez aprobada la 

ampliación del plazo, deberá incluir en el presupuesto de cada vigencia fiscal la 

asignación necesaria para cumplir con los compromisos del crédito. 
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ARTÍCULO QUINTO: El Alcalde Mayor deberá 

sujetarse a la capacidad de pago y a la sostenibilidad de la deuda, de conformidad 

con las leyes 358 de 1997, 819 de 2003 y normas vigentes sobre la materia, así 

como a los demás requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de su sanción y 

publicación. 

 

 

        RAFAEL MEZA PEREZ                                        CLEMENTE LUIS POLO 

PAZ 

              PRESIDENTE                                              SECRETARIO GENERAL 

 


