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CON VIAL 

.Cartagena de Indias D. T. y C, 30 de Noviembre 2020 

Señores 
TRANSCARIBE 
Secciona! Bolívar 
Cartagena 

Ref: Cotización Tarifas Año 2020 

Cordial Saludo, 

De acuerdo con su solicitud, nos permitimos comunicarles que el día 15 de 
Enero de 2020 el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T. y C.; en uso de 
sus facultades legales y en especial ne las conferidas en el articulo segundo 
a ~1 Acuerdo 020 del 16 de Agosto de 1996, autorizó mediante decreto 0084 IC~ 
actualización de las tarifas de recaudo de peajes, a partir del 15 de Enero de 
2020, en la vía en concesión "Corredor de Acceso Rápido a la variante de 
Cartagena" así: 

TARIFAS TARIFAS 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN MANUAL TELEPEAJE 

1.1 Taxis 
$ 2.600 $ 2.500 

IBAZURTO Livianos y Automóviles $ 3.000 $ 2.700 -
1 Livianos y Automóviles $ 3.200 $ 3.100 
11 Buses y Busetas $ 5.000 $ 5.000 
111 Camiones de 2 Ejes $ 8.900 $ 8.900 

- -
IV Camiones de 3 y 4 Ejes $ 11.600 $ 11 .600 

Camiones de más de 5 
V E'es $17.700 $ 17.700 

.Junto con ello estamos ofreciendo a u.stedes el servicio de Telepeaje mediante 
e 1 uso de un sticker tag que le permite su paso ágil y seguro por carriles 
exclusivos en las estaciones de Manga, Ceballos, Fondo rotatorio y Aboco!; 
que funcionan en el corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena. 

El Sticker tag es obsequiado por primera vez y el valor mínimo de carga inicial 
es de $20.000 ~n adelante según la categoría del vehículo; este le permitirá el 
paso por la estación sin detenerse, manteniendo las tarifas del peaje y 
estableciendo unas condiciones fundamentales que nos permitirán garantizarle 
la efectivi ad en su uso. Q 

e:¿ j2-!z-- ~-coJ\Iv . 
---~i-Ti.-iVARi~ - ~~lh '4t.. ' 
Mang~ce~~~~~%8~2 ~!PPP~e de Bazurto- Tels.: 660 ~~~~02 - Telefax: 660 8670 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Exi stencia y Representación 

Fecha de expedi ción : 05/11/2020 - ~2:02:0~ PM 

Recibo No. : 0007472874 
Cámara de Comercio 

Valor : $18.300 de Cartagena 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: dakhbs dlLaiwfzCv 
------------------------------------------------------------------------
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a 
httf://serviciosvirtuales . cccartagena.org . co/e- cer y digite el 
resp~ctivo código , para que visualice la imagen generada al momento de 
su ~xpedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, 
durap~e. ,60 días calendario, contados a partir de la fecha de su 
expel::ilclon. 
----r--------------------- -----~----------------------------------------

CON ~UNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO 
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO 

CERTI FICA 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO 

Razóm social: CONCESION VIAL -DE CARTAGENA S.A. 

Sigl t ' 
No reportó 

Nit: 806006339-2 

: omi l ilio principal ' CARTAGENA, BOLIVAR, COLOMB I A 

MATRÍCULA , 

Matr~cula No.: 09-140245- 04 
Fech de matrícula: 09 de Abril de 1999 
Ultimo año renovado : 2020 
Fech~ de renovaclon: 06 de Julio de 2020 
Grup9 NIIF: 3 - GRUPO II. 

UBICACIÓN 
.. 

Dirección del domicilio principal: EDIFICIO PEAJE DE MANGA CALLE 29 # 
29-31 

Munioipio : 
Corr~o electrónico: 
Telé ono comercial 1 : 
Telé pno comercial 2: 
Telé~no comercial 3 : 
Página WEB: 

CARTAGENA , BOLIVAR, 'COLOMBIA 
judicialcvc@convial.net 
6686249 
No reportó 
No reportó 
No reportó 

Direcpi ón para notificación judicial: EDIFICIO PEAJE DE MANGA CALLE 29 # 
t 29- 31 

Página: 1 de 10 

1 

. 



• 
• 

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedi ción: 05/11 /2020 - 2:02:07 PM 

CÓDI GO DE VERIFICACIÓN : dakhbsdlLaiwfzCv 
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Cámara de Comercio 
de Cartagena 

clatsula. En desarrol lo del objeto social la s ociedad podra : Adqui 
rir, enajenar . gravar , explotar toda clase d e bienes ~orporales mue 
ble~ o i nmuebl es , u rbanos y/o rurales , derechos, acciones, cuotas o 
partes de interes , titulos valores ; establecer agencias comerciales 
o sLcursales y reali zar todo t ipo de contrato mercantial y estatal ; 
tales como de concesion , obras , prestacion de servicios y consulto 
ria , tomar y dar bienes segu n su natural eza , en mutuo , comodato , 
arrendamiento, deposito , prenda, anticresis o hipoteca , asumir la 
repzesentacion empr esas nacionales o extranj eras ; suscribir capital 
o ccncurrir con la industria a la formacion y/o desarrollo de activi 
dades comeLciales iguales o similares al obj e to social aqui previsto 
dar o recibir dinero u otros va l ores mobiliarios a titulo de mutuo 
con o sin intereses , con o sin garantias personales o real es ; cele 
brar contratos de f ideicomiso ya sea como fideicomitente o como bene 
ficiar i a , de arrendamien to , de mandato comercial y /o civil, contra 
tos ~ancarios ; girar, endosar , aceptar r adquirir, prot estar , canee 
lar, pagar y/o recibir en pago instrumentos negociables u o tros valo 
res; formar parte de otras sociedades , consorcios o uniones tempora 
l es o absorberlas , y , en genera l realizar en cualquier parte del pa 
is o del exter ior toda clase de operaciones civiles o comerciales 
que ~engan rel acion directa o indirecta con el obj eto social expresa 
do o con arreglo a la ley . 
La SJcieadad podra servir de garante de obligaciones de terceros con 
su propio patrimonio . 

CAPITAL 

QUE EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES : NRO . ACCIONES VALOR NOMINAL 

e ~UTOf.I ZADO 
SUSCf.I TO 
PAGADO 

$11 . 000 . 000 . 000 , 00 
$11 . 000 . 000 .000, 00 
$11 . 000 . 000 . 000 , 00 

1.100 . 000 
1.100.000 
1 . 100 . 000 

$10 . 000 , 00 
'$10 . 000 , 00 
$10 . 000 , 00 

REPRESENTACIÓN LEGAL 

• ADMII¡JISTRACION: La sociedad tendrá un presi dente quien s .erá su 
repr$sentante legal para todos los efe~tos , quien podrá ser o miembro de 
la jmnta directiva con un suplente que reempl azara al principal , en sus 
faltas accidenta l es , temporales o absol utas ; e l presidente principal y 
suplente serán elegidos por la junta directiva para periodos de un (1} 
ano , relegibles indefinidamente, sin perjuici o de que la misma junta 
pueda removerlos l ibr emente en cualquier tiempo. El presidente ejer cerá 
todas las funciones propias de la naturaleza de su cargo , y en especial , 
las sigui entes : 1) Representar a la soci edad ante los accionistas, a nte 
terceros y ante t oda clase de autoridades de l orden administrativo y 
juridisccional; 2} Ejecutar en todo t i empo , cual quier tiempo de actos o 
cont~atos , operaciones , negocios jurídicos que permitan desarrollar 
caba l mente el objeto social de l a empresa de conformidad con l as l eyes 
Y los estatutos , hasta una cuantía máxima de doscientos (200) salari os 
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CÁMARA DEJCOMERCIO DE CARTAGENA 

Certificado Existencia y Representación 
Fecha de expedición: 05/11/2020 - 2 : 02:07 PM 

CÓDIGO DE VERI FICACIÓN: dakhbsdl Laiwf?CV 
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Cámara de Comercio 
de Cartagel)a 

-~------------- ---------------------------------------------------- -

oto gada en la Notaria 2·a. de Cartagena cuya parte pertinente se 
insc ribio en esta Camara de Comercio, el 12 de Julio de 2001 bajo el 
No. 33 , 217 del libro respectivo , fueron hechos los siguientes 
noml:i ramientos: 

J U N T A 

Prircipales 
1 . L ORGE KARDUSS URUETA 
2 . CARLOS COLLINS ESPELETA 
3. uULIO GERLEIN ECHEVERRIA 

D I R E C T I V A 

Suplentes 
IVAN ALBERTO GARCIA ROMERO 
GILBERTO ALVAREZ MULFORD 
MAURICIO GERLEIN ECHEVERRIA 

Que Segun Acta del 26 de Marzo de 2002, correspondiente a la· Asamblea 
de ~ccionistas en Cartagena de la sociedad CONCESION VIAL DE CARTAGENA 
S . A. cuya parte pertinente se inscribio en esta Camara de Comercio , el 
12 ~e Abril de 2002 bajo el No. 35 , 239 del libro respectivo, fueron 
hechos los siguientes nombramientos: 

Carg~ Nombre 
Revi sor Fiscal Ppal . HUMBERTO FORTICH RIPOLL 

PODERES 

Identificacion 
C. ****73 , 097,496= 

Que por Escritura Pública No . 503 del 16 de Febrero de 2009 , otorgada 
en a Notaría 3a . de Cartage.na , inscrita en esta Cámara de ''Comercio el 
18 ~e Febrero de 2009 bajo el número 1 ,250 del Libro V del Registro 
Merc?ntil , se confie re poder general a : GERSON REYES HERRERA 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 9 , 101 . 967 de Cartagena, 
Bolívar , Abogado con Tarjeta Profesional No. 109 . 066 del Consejo 
Supetior de la Judicatura para que en nombre y representación de la 
sociedad CONCESIÓN VIAL DE CARTAGENA S . A. adelante y ejecute los 
sigulentes actos y , contratos: Represente Legalment e a la ·sociedad ante 
cualesquiera autoridades de la rama judicial del poder público, en 
cual~uier petición, actuación , dil i gencia o proceso, sea como 
dema~dante, sea como demandada, o como coadyuvante de cualesquiera de 
las partes o terceros interesados; en lo relativo a las rel aciones 
inditiduales o colectivas que se generen con los trabajadores o 
extr~bajadores de la sociedad, así como cuando la sociedad sea demandada 
por tercer os que aleguen sol i daridad l aboral; iniciar 'o presentar 
demandas , tramitar y seguir hasta su culminación los procesos o asumir 
la defensa de la sociedad en l os procesos judiciales , ·actos, diligencias 
y actuaciones respectivas en las cuales la sociedad haga parte; 
representar a la sociedad en las audiencias de conciliación de que trata 
el Artículo 101 del Código de Procedimiento Civil y en las diligencias 
de qonciliación prejudicial que como requisi to de procedibilidad deben 
adel9ntarse según lo dispuesto en la Ley 640 de 2 . 001 , pudiendo 
conc~~iar y comprometer a la poderdante ya fuere como demandante o como 

1 
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CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fe c ha de expedición: 05/11/2020 - 2 : 02:07 PM 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN : dakhbsdlLaiwfzCv 
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Cámara de Comercio 
de Cartag~::na 

de fa l sos documentos públicos o privados, presentar informes, otorgar 
podEres especiales , amplios y suficientes con las mismas facultades 
oto gadas por e l presente instrumento. Éste poder se otorga s in 
per'uicio del conferido al Dr. Gerson Reyes Herrera , el cual se 
enctentra vigente . 

CERTIFICA 

Actc : PODER OTORGAMIENTO 
Doctmento : EscLitura Pública Nro.: 1679 Fecha : 2015/05/27 
Procedencia: REPRESENTANTE LEGAL 
Nomtre Apoderado : ALBERTO POMARES BADEL 
Iden~ificación : 73580809 
Clase de Poder: GENERAL 
I nscripción: 2015/06/09 Libro : 5 Nro . : 2539 
Facultades del Apoderado : Se confiere PODER GENERAL a l ·Dr. ALBERTO 
POMARES BADEL, mayor de edad , vecino y domiciliado en esta ciudad, 
iden~i ficado con Cedula de Ciudadanía No. 73.580.809 de Cartagena
Bolí~ar, abogado con Tarjeta Profesional No . 127 . 128 del Conse jo 
Supe ior de la J udicatura para que en nombre y r epresentación de la 
soci =dad CONCESION VIAL DE CARTAGENA S . A. , adelante y ejecute l os 
sigu ' entes actos y contratos: represente legalmente a la sociedad ante 
cual ~squiera autoridades de la rama judicial del poder·público, en 
cual~uier petición, actuaci ón , diligencia o proceso, sea como 
dema~dante , sea corno demandada, o corno coadyuvante·de cualesquiera de 
las partes o terceros interesados; en lo relativo a l as relaciones 
indi iduales o colect i vas que se generen con los trabajadores o 
extr bajadores de la sociedad, así corno cuando la sociedad sea demandada 
por terceros que aleguen solidaridad laboral ; iniciar o presentar 
dema~das , tramitar y seguir hasta su c u lminaci ón l os procesos o asumir 
la defensa de l a sociedad en los procesos judiciales , actos , diligencias 
y a~tuaciones respectivas en las cuales la sociedad haga parte; 
repr,sentar a la sociedad en las audiencias de conciliación judicial y 
prej,dicial que como requisito de procedibilidad deben . adelantarse según 
los dispuesto en la Ley 640 de 2001, pudiendo conciliar y comprometer a 
la ~oderdante ya fuere corno demandante o como demandada. El apoderado, 
queda facul tado, en general en la forma como lo establece el Articulo 77 
de l Código General del Proceso para que asuma la personería de l a 
soci~dad cuando lo estime conveniente y para todo lo necesario para el 
caba ejeLcicio de este mandato de tal modo que en ningún caso quede la 
soci dad sin representación en sus negocios judiciales , administrativos 
y de policía y en especial para recibiE , transigir, desistir , sustituir , 
noti~icarse, recurrir, conciliar, absolver inte rrogatorios de partes, 
solicitar y aportar pruebas , tachar de fa l sos documentos públicos o 
pr iv~dos , presentar informes, otorgar poderes especiales, amplios y 
su fi ientes con las mismas f acultades otorgadas por el presente 
inst urnento . 

Página: 7 de 10 ' 

'5 



• 
• 

• 

CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
Certificado Existencia y Representación 

Fecha de expedición: 05 /11/2020 - 2:02 : 07 PM 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: d akhbsdl LaiwfzCv 

09:-281333-02 
Fec a de Matrícula: 29 de Diciembre de 2010 

2020 
Establecimiento- Principal 

Ult mo año renovado : 
Cat goría: 

~ "---))) 
Cámara de Comercio 

de Cartagena 

Matiícula No. : 

Dire cción : CRA 56 PEAJE DE VIKINGOS CARRETERA A 
MAMONAL 

Mun cipio: CARTAGENA, BOLIVAR; COLOMBIA 

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES 
ESTi BLECIMI ENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA 
JUR SDI CC IÓN DIFERENTE A LA .DEL PROPIETARIO , DEBERÁ SOLICITAR EL 
CER~IFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE 
COMERCIO . 

LA IN FORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, 
AGE~CIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN 
OTRJS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS , PODRÁ CONSULTARLA EN 
WWW.RUES.ORG.CO. 

SE RECOMIENDA VERIFICAR EL PORTAL WWW . GARANTI ASMOBILIARIAS . COM . CO DONDE 
PUE[~N OBRAR INSCRIPCIONES ADICIONALES RELATIVAS A GARANTIAS 
MOBILIARIAS , CONTRATOS QUE GARANTICEN OBLIGACIONES O'LIMITACIONES DE LA 
PROEIEDAD . 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

TAMAÑO DE EMPRESA 

De conformidad con lo previ sto en el a rtículo 2 . 2 .1.1 3 . 2 . 1 del decr eto 
1074 de 20 15 y la Resoluci ón 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la 
empresa es Mediana . 

Lo enterior de acuerdo a la informaci ón reportada 
ins c r ito e n e l formulario RUES : 

Ingresos por actividad ordinaria $6 , 295 , 309 ,676 . 00 

por el matriculado o 

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período -
CIIU · 4210 

Este l certificado r efl e j a la situación ju~ídica registra! de l a persona, 
a la fecha y hora de su expedición . 

Este certi ficado cuenta con p l ena validez j urídica según lo dispuesto en 
l a ley 527 de 1999. En él se incorporan tanto l a firma mecánica que es 
una representación gráfica de la firma del Secretario de la Cámara de 
Come~cio de Cartagena, como l a firma digital y l a r espec t iva estampa 
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HUMBERTO FORTICH RIPOLL 
ce 73.097.496 
REVISOR FISCAL 

CERTIFICA 

Que la CONCESION VIAL DE CART AGENA S.A., con Nit 806.006.339-2, ha 
cumplido y se encuentra al dfa con sus obligaciones provenientes del sistema 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. 

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Articulo 
23 de la Ley 1"1 50 de 2007. 

Dada en la ciudad de Cartagena de Indias, a los veintiséis (26) días del mes de 
Noviembre del 2020. 

Atentamente, 

Revisor Fiscal 
CONCESION VIAL DE CART AGENA 

_____ __J __________ _ _ ___ _ - -

.. 



Resumen Ge( ; al de Pago ( 

t' 

AFP {ADMINISTRADORAS: 1) :/ S4,925,700 so so $4,925,700 

¡>ORVENIR 230301 800,224,808 8 S4,925,700 so so $4,925,700 

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 3 S166,600 . so so $166,600 

SEGURO~ BOLI~AR 14-7 860,002,503 2 3/' $166,600 so so $166,600 

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) • 3 $1,275,800 so so $1,275,800 

C,OMfENALCO CARTAGENA • CCF08 890,480,02? 7 • 3/ $1,27S,800 so so S1,275,800 

EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 3 S3,080,700 so so S3,080,700 

NUEVA E.P..S. EPS037 \ ~00.156.264 .2 / S259,600 $0 so S259,600 
1/ 

SAN ITAS EPSOOS 800,251,440 6 2 • 52,821,100 so so $2,821,100 

ICBf (ADMINISTRADORAS: 1) 1 

./ 
S637,100 so so 5637,100 

IJ:lSTI!UTO COLOMBI{INO DE BIENESTAR PAICBF 899,999,239 2 . ~637, 100 so so s~l?,1oo 
FAMILIAR 1_ •/ 

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) 1 S424,700 so so S424,700 

/ 

... 
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Ut<:!OAO JUNTA CENTRAL 
i\OMINISTRATIVf\ 

ESPECIAl DE CONTADORES 

Certificado No: 

9 l r.4? ~ ~) (l!n -¡" 4) (CE) (!$ 'Pj; (~) ffi) '0 'F'1 13 

LA REPUBLICA DE CO~OMBIA 

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES 

CERTIFICA A: 
QUIEN INTERESE 

Que el contador público HUMBERTO FORTICH RIPOLL identificado con CÉDULA DE 
CIUDADANÍA No 73097496 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 26521-T SI 
tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción_ 

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * " * * * *" * * * * * * * * * 
****************************************************************** 
****************************************************************** 

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL 
REGISTRO : 

Dado en BOGOTA a los 16 dfas del mes de Julio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a 
partir de la fecha de su expedición. 

DIRECTOR GENERAL 

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO 

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005 

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web 
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 154845616 

~Jil 
!!.1M 
WEB 

12:55:59 

Hoja 1 de 01 

La PRO URADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), (la) señor( a) CONCESION VIAL DE CARTAGENA S A identificado( a) con NIT número 8060063392: 

ISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anterior s a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momen .Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las 
anotaci nes que figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002). · 

1 certificado de antecedentes disciplinarios es un d9cumento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 
rias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de 

pérdida e investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercici de la acción de repetición o llamamiento en garantla. Este. documento tiene efect os para acceder al sector público, en los términos que 
estable ca la ley o demás d isposiciones v igentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
naciona s colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información 
que pre ente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria .gov.co/portal/antecedentes.html 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS OJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15-60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C. 

www.procuraduria.gov.co 
; 
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C, 30 de noviembre del 2020 

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 

CERTIFICADO ORDINARIO 
No. 154844543 

1!1~· ~~[!) 
- ~ 

1!1~ : ., 
WE~ 

12:52:37 

Hoja 1 de 01 

La PRO URADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades 

(SIRI), e (la) sei'\or(a) RENE OSORIO CRUZ identificado( a) con Cédula de ciudadanía número 73079883: 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES 

ADVER ENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años 
anterior s a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho 
momen .Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las 
anotacic nes que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002). 

NOTA:· El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, 

dt.;plior•· loh•b;!;d'd" '"' " d•ri•~ d• '" "'"''"" root"d"'l" roo ol " '"lo, do lo• f•llo• roo "'''"~bflfd•d ''"'· do '" d, o;,;00,. d• 
pérdida e investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en 
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. Este documento t iene efect os para acceder al sector público, en los términos que 
estable ca la ley o demás disposiciones v igentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades 
nacional s colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información 
que pre!fmte el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html 

1 

ATENCIÓN : 

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ 

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP) 

ESTE CERTif¡ICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOL O ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE Q UE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN 

TODAS LAS HOJAS. 

División Centro de Atención al Público (CAP) 

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co 

Carrera 5 No. 15 • 60 Piso 1; Pbx 58?8750 ext. 13105; Bogotá D.G. 

www.procuraduria.gov.co 

1 
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® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , 

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO 

CERTIFICA: 

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR' hoy lunes 30 de 
' 

n viembre de 2020, a las 12:43:55, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO 

S ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

[1 ipo Documento NIT 
1 ~ o. Identificación 8060063392 

. 
le ódiQo de Verificación 8060063392201130124355 

"'-, 

E ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional siem re cuando el ti o úmero consi nados en el p y 

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. 

P yn g 

D conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 de15 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 

' pi smada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

/ 

Digitó y Revisó: WEB 

-----------------------------------------------------------------------------ooR-

~ -· -
Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal 11107 1. PBX 5 187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C. 
Página 1 de 1 



® 
CONTRALORÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , 

INTERVENCIÓN WDICIAL Y COBRO COACTIVO 

CERTIFICA: 

Q e una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SffiOR', hoy lunes 30 de 

n< [viembre de 2020, a las 12:41:51 , el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA 

R PORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL. 

. 
T po Documento ce 
No. Identificación 73079883 
[CódiQo de Verificación 73079883201130124151 ', ., 
Esfa Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 

refectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados. · 

D conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 deiS de octubre de 2004, la firma mecánica aquí 

pi smada tiene plena validez para todos los efectos legales. 

Djgitó y Revisó: WEB 

---------------------------------------------------------------------------- coR-Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado. 
Carrera 69 No. 44-35 Piso l. Código Postal 11107 1. PBX ~ 187000 - Bogotá D.C 

Colombia Contraloría General NC, BOGOT A, D.C. 
Página 1 de 1 
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POLICÍA NACIONAL 
DE COLOMBIA 

-- -----¡ 

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales 
. 1 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que siendo las 20:33:28 horas del 30/11 /2020, el ciudadano identificado con: 

Cédula de Ciudadanía N° 73079883 
Apellidos y Nombres: OSORIO CRUZ RENE 

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES 
de onformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia. 

En o mplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable 

Corte Constitucional , la l~yenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS 
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran 

antef edentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la 

condena o la prescripción de la pena. 

Esta !consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan 

con J1 documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo 

a lo establecido en el ordenamiento constitucional. 

Si tiene alguna duda con el resu ltado, consulte las P-reguntas frecuentes o acérquese a las 

instalaciones de la Policía Nacional más cercanas. 

, 

Doreccoon Calle 18A # 69F-45 
Zona lndustroal, barroo 
Montevodeo Bogotó O C. 
Atencoon adonomsto a tova lunes a 
voernes 7 00 aon a 1 00 pon y 2 00 
pma 500pm 
Linea de atencoón al coudadano 
5159700 ext 30552 (Bogota) 
Resto del pals 018000 910 112 
E-maol 
loneadorecta@lpolocoa.gov.co 
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• 

vvo o • f•v~v POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA • 

ro Policía Nacional de CÓiombia 

~ (Default.aspx) Q. 

Portal de Servicios al Ciudadano PSC 

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC 

l Consulta Ciudadano 

La Policía Nacional de Colombia informa: 
Que a la fecha, 30/ 11/2020 02:44 :32 p. m. el ciudadano con Cédula de Oudadanía No. 73079883 y Nombres: RENE OSORIO CRUZ. 

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR. 
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro 

mterno de validación No. 17586570 . La persona interesada ¡xvirá verificar la autenticidad del presente documento a través de la 
págtna web institucional dlgitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el docnmento de 

tdenlidad y la fech~ de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el 
documento de identidad suministrado . 

~ Nueva Busqueda _ ~[li ~~=J 

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSCtrrm_cnp_consulta.aspx 

Pnlld a N;xi<mnl d<t Colombia 
~G~orW•I · Clll. 59 NO. 26 -21 

t•"''" ~•-trvo t.oo< JOOal (CAtl) 110<)01.1 o c. 
1 '"""<k ~t~~>rlun ; 0 1 OóOO 910111 

1/1 



Formulario del Registro Único Tributario 

Actualización de oficio 

5. Número de ldentifi,cac:ión Tributana (NIT) 

8 o 6 o o 6 3 3 9 

28 Pals 

12. Dirección secclonal 

lmpuet.tos de Car1agena 

29. Departamento 

32. Segundo apellido 

08- Retenció timbre nacional 

09- Retencióten la fuente en el 

• 

10- Obligado duanero 

14- lnformantf! de exogena 

59. Anexos 60. No. de Folios· 

la lnfa<mación sumin strada a través del formulano oficial de . suspensión 
y cancelación d* Registro Ún1co Tnbutano (RUT). deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar 
~noxactttud en a uno de los datos sum•ntStrados se adelantarán los procedimientos adm•nistrat•vos 
sancfonatonos de suspensión, segl.ln e l caso. 
Parágrafo del a iculo 1.6.1.2.20 del Decrelo 1625 de 2016 
F~rma del sollcot~nte: 

4. Número de formulario 

55. Forma 56. T1po 

61. Fecha J2019 • 08 - 23 

S1n pe~uiCio de las venficaCIOiles que la DtAN rea11ce. 

F1rma autonzada: 

984. Nombre 

g85. Cargo 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA 

14654259229 

Fecha exped1coón 

o o 1 

Fecha generación documento PDF. 30-09-2020 01:06:45PM 



Formulario del Registro Único Tributario 

, 

5. Número de ldentJfJ,cac:l6n Tributaria (NIT) 12. D~rección secciona! 

L'TIPuestos de canagO(Ia o 6 o o 6 3 3 9 

63. Formas asocoabvas 

66. Cooperativas 

69. Otras organaaCiones no clasf.:adas 

o 5 

5 8 8 
1 9 9 9 o 3 2 4 

2 

o 3 

1 9 9 9 o 4 o 9 

o 9 1 4 o 2 4 5 
1 3 ---
9 

ltem Estado actual 

3 

5 

94. Nombre del grupo económiCO y/o empresarial 

173. Nombre o r1z6n social de la soc•edad o natural del exterior con EP 

4. Número de formulario 

2 

14654259229 

82. NaCIOnal o o % 

83. Nacional público o o % 

84. NaCIOnal privado 1 o o o % 

85. Extranjero o % 

86. Extranjero público o o % 

87. Extranjero pnvado o o % 

92. OV 

OV. 

Fecha generación documento POF: 30-09-2020 01:06:45PM 



Formulario del Registro Único Tributario 
Representación 

Espacio res rvado para la DIAN 

5. Número de dent1ficación Tnbutaria (NIT) 

8 o 6 o o 6 3 3 9 
12. Direcc1ón secciona! 

lmpueltol dtl Ca.rtagena 

4 . Número d e formulario 

Representación 

99. Feclla imCIO ejercicio representación 

1 8 

101 Número de ldenbficaCión 

e Ciudadani 1 3 7 3 O 7 9 8 8 3 

apellido 105. Segundo apell1do 

CRUZ 

o de Identificación Tnbulana (NIT) 

ntaCión 

1 9 

documento 101 Número de 1denbficaC16n 

Págtna 

14654259229 

103. Número de ta~eta profes1onal 

A e Ciudadan 1 3 9 9 O 3 5 O .. 2r-~----~~~~~~----~~~-4~~------~~--------------~ 
105. Segundo apellido 107. Otros nombres 

ALVAR~ MULFORD ENRIQUE 

108. Núme de ldenllficación Tnbulana (NIT) 

98 Repres ntooón 

100. T1po d documento 

107. Olros nombres 

106. Pnmer nombre 107. Otros nombres 

98. Represe~laCión 99. Focha 1nicio ejercicio representación 

100. Tipo de llocumento 

5 ~----~--------~---------------------------------------------L __ L_ ________________________ -1 
104. Pnmer T ell1d0 105. Segundo apellido 106. Pnmer nombre 107. Otros nombres 

108. Número ;:le Identificación Tnbulana (NIT) 

Fecha generación documento PDF· 30.()9-2020 01:06:45PM 



Formulario del Registro Único Tributario 

PO. U~A. CO OMIIA. MJ.i. 11 0 HlS1A Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones 

Espacoo res rvado para la DIAN 4. Número de formularlo 

5. Número de enttficación Tributana (NIT) 12. Dirección seccoonal 

lmpues&os de Cartngona 8 o 6 o o 6 3 3 9 

111 Tlpo e documento 

Cédula e Ciudad a 

115. Pnm apellido 

111. Ttpo 

Cédula 

120. Valor l)apttal del SOCIO 

11 1 Tlpod 

Cédula 

111 Ttpo de documento 

Cédula de Ciudadan 1 

115. Pnmer'apellldo 

COLLINS 

111. Ttpod 

Cédula d 

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Unione 

112. Número de idenhficaaón 

3 92502967 
116. Segundo apellido 

URUETA 

121. % Parhcipactón 

1 t2. Número de tdenbficaaón 

9 9 o 3 5 o 

7 o o 6 
116. Segundo apellido 

ROMERO 

121. % Parttcipaci6n, 

2 o 1 3 o 6 1 7 

Pág.na 

14654259229 

9 

1 6 9 

1 6 9 

1 6 9 

Fecha generact6n documento PDF: 30.{)9-2020 01 :06:45PM 



Formulario del Registro Único Tributario 
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones 

ado para la DIAN 4. Número de formulario 

5. Número de r¡Jenoficae~ón Tributana (NtT ) 12. D~recclón seroonat 

lmpueslos de Cartagena 8 o 6 o o 6 3 3 9 

111. Tipo 

Cédula 

111. TipO 

pital del socio 

115. Pnme apellido 

120. Valor 

115. Pnmer 'pellido 

120. Valor 

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Unlone 

112. Número de idenoficaCión 

3 7 4 6 4 o 8 , 4 
116. Segundo apellido 

ECHEVERRIA 

121. % Participación 

112. Número de identificación 

116. Segundo apellido 

116. Segundo apellido 

121. % Parllcipación 

117. Primer nombre 

Pág~na 5 

14654259229 

118. Otros nombres 

118. Otros nombres 

118. Otros nombres 

Fecha generación documento PDF: 30-09-2020 01:06:45PM 



1'{1 .. U,.A CC OMIIA Mj,.i, t!OU(~IA 

Formulario del Registro Único Tributario 
Revi~or Fiscal y Contador 

6 

Espaao res rvado para la DIAN 4. Número de formulario 14654259229 

5. Número de en~ficaclón Tributana (NIT) 

8 o 6 o o 6 3 3 9 

12. Dlrección secctonal 
knpoestos de Cartagena 

125. Número de idenbficaoón 

9 

Revisor Fiscal y Contador 

~ r---~r---------1_3~_7 __ 3 __ 0 ___ 9 __ 7 __ 4 ___ 9 __ 6 ________________________ ~~~~~·~~~~----------2 __ 6 ___ 5 __ 2 _______ T __ ~ 
.E 129. Segundo apellido 

ll. FORTI RIPOLL 
3r------t----~-----------------L-------r--------------------~------~~~~~~--Lt~--~~--------------------------------------_, 
~ 132. Nú o de ldenuficaaón Tnbutana (NIT) 

136. Tipo documento 139. Número de ta~eta profesional 

" ~ r------t------------~L-------------------------~----~--~~~~~~~~-L--~------------------------------------------__, g. 140. Pnme apellido 
~ 

141. Segundo speD1do 143. Otros nombres 

] r-------L------------------------L-------,,-----------~~~~~~--------~·~~----------------L-------------------------~---------------1 
~ 144. Númelll de Identificación Tributana (NIT) 

o 
~ 

·~ r-------f-----------------------------L-~r-------~~~~~~~~--~~r------------------------------------------------------------------1 

"' 
148 Tipo d documento 151. Número de l¡l~eta profes1on•l 

152. Pnmer pell1d0 1sS. Otros nombres 

159. Fe_fha 

Fecha generaCión documento PDF· 30..()9.2020 01 :06:45PM 



1' 0 1< U,L\ CO Mti i A. MÁ t. llOtl lSIA 

Espacio re ado para la DIAN 

5. Número de 1 enllficactón Tnbutana (NIT) 

Formulario del Registro Único Tributario 
Establecimientos 

4. Número de formÚiario 

8 o 6 o o 6 3 3 9 

12. Dirección sece<onal 

lmpues&os de Canagena 

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o neg 

160. Ttpo e establecimiento 161. Actividad eoonómtca 

Establecí lento ce comerci o 2 Construcción de carreteras y vias de ferrocarril . 

e del es tablecimiento 

ION VIAL DE CARTAGENA S A 

mento 164. C•udad/Munle<poo 

1 3 Cartagena 

o de matricula mercanlll 

1 4 o 2 4 6 
168. T elél<t'o 

6 6 o 8 6 
160. Tipo establecimiento 161. Activtdad eoonómtca 

166. Núme#:> de matricula mercanbl 

168. Teléf o 

160. Tipo d estableC<mtento 

162. Nombrj. del estableC<mtenlo: 

166. Númert> de matricula merca 167 Fecha de la matricula mercanttl 

168. T elélorjo 169. Fecha de cierre 

Págma 

14654259229 

Fecha generae<ón documento POF· 30.09-2020 01 :06:45PM 
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ALC4L . lA MAYOR DE CARTAGENA DE INDJAS, D. 'f. y C 
DEPART. ADMINISTRATIVO DE JIALORJZACIÓNriSTRITAL 

RESOLUCIÓN NUMERO 3891 DB 1.998 1 

. ( Didembn 11 J 

"Por Ja eual se acljudica la Lkitacl611 Pliblk:a V ~97" 

. Que en cumplimiento de 1os principios de traospanmcia y = que rigen 1a 
-amtratac:i6Jracltnifti~ra-Aká1aiiMáyor de Cartagena ~· y-C~ está en 

el deber de adjudicar la presente licitación al ofrecimiento más tavorab, a sus intereses y 
que se baya ajustado al pliego de condiciones. 

. ... ' 1 
Que el Coasordo Gercoa Ltda-Alvarez y CoiHns s.A.· KMC la~ieros,después de 
evaluadas y calificadas las ofertas, y de conformidad con las motiv_acionqs que reposan en 
d acta de ~diencia, se ajustó a los factores de cumplimiento_ ~o y experiencia 
exigidos en los pliegos de condiciones y en los adendos respectivos, por lo que es viable 
la adjudicación a este consorcio. 1 

Que el correspondiente contrato se suscnoirá dentro de los q~· (15) ·~ siguientes a 
la notificación de esta Resolución, de conformidad con el pliego de co~ciones. 

• Que por lo anteriormente expuesto, 

RESUELVE: 

· - ARTICULO PRIMERO: Adjudicar al consorcio GERCON LTDA-1 ALV AREZ Y 
COLLINS S.A. - KMC INGENIEROS LTDA la Licitación PúbliCfl VAL-002-97, 
cuyo objeto es el Contrato de Concesión para la ejea.tción deJ pro~ denominado 
"Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena".'el cual está · ormado por 
los subproyectos Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria, y desde la Zona 
Industrial de Mamonal, el cual in~mye: financiación del proyecto, revisi de los estudios 

, y disefto~ adquisición de los predios y reubicación de • • subnonnales, 
CODBtrucción de las obras viales y de inftaestructtml para la ón, montaje e 
instalación de iluminación, instalación de elementos para seiialización yjsegwidad vial, 
sumi~istr~ e instalaá?n ~~equipos~ la o~ón, ~ón y recaud~ de la 
contnbucsón de valonzaaon y de las tarifas de ~. mantenmuento operactón del recto durante d periodo de.concesión" . . . . l 

r , 

··-··---------.. - --~--~·--~-- . ·: -··-- .-. _,_ .. ,.-... - -----· ·¡ 
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ALC4LDL4 MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, D. T. 'y C · 
.DEPARTAMENTO ADMINlSTRATJYO DB VALORIZACIÓN DISTRJTAL . 

.. RESOLUOÓN·~~oJao;~E:;.,, . . ,, . 
( DlciemiJre 17) 

. ~· - . .. 
"Por la cual se adjudica la UdtadOn Públka V ~1-r 

el Acuerdo No.027 de 1998 otorgó nuevamente~ al ·· · o distrital 
la contratación del proyecto, quedando con este ultimo act reasumida'· la 

---·-· ·- --~-- -~ el Alcalde MayOr del Distrito, lo anterior file . por el Alcllde 
doctor 1orge Ciñillo- -enel léfode fá8iitleñáa-pUb ta·adjudicación ----- - ... ·-· - · 

proyedo,lo cual consta en el acta. ·· .. ·.-... :·. ·' 
.. ... . 1 

por Resolución número 248 de 29 de Octubre de 1.997, se ordenó la apertura de la 
· 'ónPúbtica Nro. VAL-002-97, cuyo objeto es " ... la selección del · 
. contratar por el sistema de concesión el proyecto denominado or de Acceso 
· o a la Variante de Cartageoa",'el cual estA conformado por s subproyectos 

rredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria, y acceso desde la industrial de 
ltlalloonal, el cual incluye: financiación del proyecto, revisión de los · s y diseños, 

quisici6n de los predios y reubicación de viviendas subnormales. co~ón de las 
viales y de infraestructura para la operación, montaje e instalación! de iluminación, 

IP. suwii.ClO'• n de elementos para seftaliución y seguridad ~ suministro f. instalación de 
4CIWl' I'Os para la operación, facturación y recaudo de la contribución de Vfllorizaclón y de 

tarifaS· de -peaje. IIUIDtenimiento y operación del proyecto · durankt el periodo de 
-1- -tcncesí'·ón~ .. .. _ .. ~_ ! . .. • • 1 

e al cierre de la Licitación Pública, presentaron ofertas los Consorcib Geroon Ltda
y Collins Ltda-KMC Ingenieros; Consorcio 'Slitz..Conb; Sociedad 

oncesionaria Cartagena Sur. 1 

e con Decreto Número 0495 de Junio 8 de 1.998, se integró el CO!loHé 
propuestas que se llegaren a presentar en el cuno de esta licitación, 
Secretarios General, de Hacleoda y Obras Públicas de la A1cal • 

egados, y asesores para la revisión jwidi.ca. financiera y técnica. 

e en el tráQúte de la Licitación Pública, se observaron los · s previos y 
ncomitames establecidos, agotándose el pfOCAI.dimiento determinado en los articulos 

24, 25 y 30 de la Ley 80 de 1.993. 

Que' mediante escrito recibido en esta entidad el dia 24 de Noviembre 
el Coiltralor Distrital solicita que"... la decisión de adjudicación se 
públloa, en aras a la transparencia que debe tener todo acto adaanmmin:uit iU'Bl~ 

Que dando cumplimiento a lo anterior, se convocó a Audienda Pú ·ca, la cual se 
celebró en la sede del Departamento Administrativo de Valorizaclon, y en la rual se 
hicieron presentes los organismos de control, Procu.radurfa. Contralorla y Penoneria, . el 

1 comité evaluador, los asesores del comité evaluador, el Director Departamento 
·-- · · ·Administrativo-de-·Valorizadó~~t ·dunlnte-los dias.luaea-14,- martes 15, miércoles 16 y 

_ _ _ _ _ l.._ jueves 17 del presente mes y afio; todo lo_ a~o _alli, se consignó el acta que se 
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· ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, D. T.~ e 
DEPARTAMENTO ADMIN1STRATWO DE VALORIZACIÓN DÍSTRITAL 

. ~ 
' 

RESOLUCIÓN NUMERO JBIJI DE 1.998 
(Diciembre 17) 

,: . · . .. . ~ · 1' . : .. ::, , . .. _ ··, -~ - . : ., . ;_, • ._ ¡' · ' · ~: · -~ · ' :; .. , . . \: .... .. . ·¡ '· 

"Por la~ se adjudica la~~ ~blita V AI,002..Í · 
-- r--6.:o:.Pa~y-~ndelaAvenidaPrincipaldeCeballos ~~ ... u,. : .. J. ... = . , , . . :.. . ...... 

__ - --~~d-esnivel ~~n Avenida Principal de Cdmnos •· Ma!fnat -Va al . . 

8.- Co-cción y pavimentación de la via al basurero hasta la Variante -dJc~-. - .... -·---- ... 
9.- Reconstrucción de la Vla MainonaJ y construcción de una calzada adiCional desde la 
intersección con la Carretera El Bosque hasta el kilómetro 6.S. . · [ . 
10.- Construcción de la vfa de empalme entre la carretera Mamonal y Ül Variante de 
Cartagena por los terrenos del Fondo Rotatorio de la Armada Nacional 1 , 
11.- Pavimentación de las siguientes vias del Corregimiento de Pasacaballof: 
~ Carrera 9, desde Vm Mamonal hasta la calle 15 -1 

- Calle 1 S, entre carreras 9 y 22 . ·.,: ! .. 
• Calle 18, desde la can-era 9 basta el Canal del Dique 1 

- Carrera 7, desde la calle 27 basta la calJe 22 
.. Carrera 8, desde la calle 22 hasta la calle 18 

.~·-~-o~ ~luyen .ad;;¡,-~ ~~cciÓ~-d~·~-'-~~~-¡}.;.Jj~~ de las . 
, · vias del proyecto, señalización, y amoblamiento en general para la ~dad vial, 

infraestructura para la operación del proyecto y reubicación de. redeS! de servicios 
públicos. · · 

Que la ley 80 de 1~3, .en el numeral 4o. de su Artículo 32, le da J contrato de 
concesión una tipología propia , constituyendo un mecanismo que facili+ Ja ejecución 
~ obras púbticas sin necesidad de afectar el presupuesto de la entidad~ por cuanto 
es el concesionario quien realiza la inversión y para recuperarla se concede la 
eKplotaci6n de la respectiva cediéndole~ tasas, contribuciones etc. por un-plazo 

· dctermiMdo. · ! 
.' . .. . .. . . . 1 . . 

Que el Acuerdo No 020 de agosto 16 de 1996, estableció el cobro de ~·es para obras 
Públicas ejeartadás por el sistema de concesión en el área del Distrit .Turistico y 
~tural de Cartagena de IndiaS, y se ~etemünaron los principios y método para fijar las 
tarifas. ' .. 

' i 
Que el Alcalde Mayor, mediante ·Decreto número 0306 de 29 de abril de~l997, deJegó en 
el Director del Departamento Administrativo de Valorización Distrital, las competencias 
'administrativas y contractuales, especialmente" .... para la expedición de los actos y 
trámites iohereutes a · Ja realización de licitaciones o conamiOS ~ la ración de 

.. ,r · --~~=.~:~=;:;:.1~~ 
.... -:~:o.:~~¡;-áilicionard:j)iótrog&r~dii::lu:JS.'CoiltriltOS-yieallzar'lós·demáS" ·· ... ·reJativon-ta··- --.. - · · 

. ~~ .a..ft.uidod rrtftfn-.tmal " 

. . -
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AI..CALDJA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS, D. T. y C 
DEPARTAMENTO ADMINlSTRATIVO DE VALORIZACIÓN DISTRJTAL 

RESOLUCIÓN NUMERO 3801 DE l. 998 
(Diciembre 17) 

"Por la cuaJ se adjudia la Licitación Pública VAL-002~97" 

EL ALCALDE MAYOR DE CARTA GEN A DE INDIAS, D. T. y C., 

¡: En ejercicio-de sus facukades legales y-reglamentarias., ·y en especial las conferidas por 
los artículos 11 y 30 de la Ley 80 de 1.993, y 

. --···- - ·---··· -·---- --- -- __ ... -- --··· .. --------

CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo 074 de Diciembre 26 dé 1.995, "Por el cual se establece el Plan Integral 
de Obras de Infraestructura para el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias 
por el sistema de valorizació11; se fijan mecanismos de financiación, se otorgan facultades 
al Alcalde y se dictan normas complementarias", adoptó el Plan Integral de Obras por el 
sistema de valorización y/o cofinanciación, bien por beneficio directo o por beneficio 
general. 

Que el articulo sexto, ibídem, facultó al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, " ... para 
que por intennedio del Departa.rilento de Valorización, celebre los contratos de ejecución 
de las obras contenidas en los articulas segundo y tercero del presente Acuerdo, 
debiendo aplicar prioritariamente el sistema de concesión, de conforrníGad con lo 
dispuesto en la Ley 80 de 1.993 para la construcción de todas las obras". 

Que el objeto del proyecto, denominado "Corredor de Acceso Rápido a la V a.r!ante de 
Cartagena", incluye la construcción y mantenimiento de las obras señaladas en los 
artículos segundo (numeral4) y tercero (numerales 1 y 3), bajo las denominaciones Zona 
Industrial Mamonal, y Corredor de Carga, Zona Industrial y Portuaria, contemplados en 
el citado Acuerdo 074 de L995, las cuales se relacionan a continuación: 

l .- Construcción nuevo Puente de Bazurto 
2.- Ampliación con calzada adicional y repavimentación de la Carretera El Bosque, desde 
el Puente Bazurto hasta eJ Asemldem El Bosque. 
3.- Construcción de pasos elevados sobre la carretera El Bosque, en las intersecciones 
con la calle del Mamón y la calle de la Paz. 
4.- Unión a nivel entre la Avenida Crisanto Luque y la Carretera El ?osque, a través del 
CAl-Estación de Gasolina ESSO del Bosque. 
5.- Conexión a nivel entre la Avenida CJ:isanto Luque y la Carretera El Bosque, a la 

[J altura del Depósito de metales San Felipe. ' 
' ·,) 
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. ALCA.LDIA MAYOR DE CARTAGENA DB INDIAS, D. t 1 C 
, DEPARTAMENTO ADMINlSTRATIYO DE VAUJRI.ZAGÓNr' 1/STRITAL 

· RESOLUCIÓN NUMERO JBOl DE 1.998 
.( Didembre 17) ! 

• : • . ,, S. ., : l . . ·. ~ 

"~orla eual se adjudieala Lidtad6a Públiea VAJ...OOZ.iL~ 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución será notificada al 
--+----r·oponenre-fkvofetido y lOs no favorectdos qüed8il JiOtilhidOs 1 en· estrado, de-

conformidad con lo establecido en el articulo 30 numeralll de la Ley 80 de 93 

ARTICULO TERCERO: La susaipci6o del ooatrato de cooeesi6a ~IIllSpondiente, 
se realizará de conformidad con lo señalado en el pliego de condiciones. , . 

ARTICULO CUARTO: Ordénase la devolución de los depósitosj o garantías de 
seriedad constituídas de las propuestas a los oferentes no fitvorecidos. 1 

ARTICULO QUINTO: Contra la presente Resolución no procede reqarso alguno. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CVMPLASE 1 

! 
. ¡ 

-~D~ en C~ena de Indias, D.T. y C., a los diecisiete (17) dfas del T' de Diciembre 
de lni1 noveaentos noventa y ocho (1.998). . 
•\ 

- ........ -----··- · .. . - ... __ . . . . ...... .. . -~:=':T""~.":""';'C""\.-~::..- .. 


