REPURUCA DE COLOMBtA
DPA11TAMENTO DE NTIOQUIA

ASAM13LEA DEPARTAMENTAL
ORDEHA)ZA No.

04 JUN. 2flflQ
"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONCETYUNA AUTORIZAC1ON AL
GOB ERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA CONTRATAR
UN CREDITO POR SEISCENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/L
($600.000.000.000) CON LA BANCA COMERC1AL Yb MULTILATERAL"
La Asamblea Departarnental de Antioquia, en uso do las atribuciones que le
confiere el Articulo 300, Numeral 9° de a Constitución Politica de Colombia.
ARTICULO PRIM ERO: Autorizase al Gobernador del Departamento para
contratar un crédito con a Banca Comercial yio Multilateral, por valor do
Seiscientos mu millones de Pesos ($600.000.000.000), para financiar a
participación del Departamento en Ia ejecución del Proyecto Autopistas de Ia
Montana, quo comprende Ia gestión social, compra de predios, manejo ambiental,
gerencia, interventoria e infraestructura de operación, y a construcciôn en doble
calzada, operación y mantenimiento de los cuatro corredores viales
denominados: Nueva lndependencia (T6nei de Occidente - Uraba); BarbosaPuerto Berrio, Ancón Sur - La Pintada, Hatillo — Caucasia, (Dobles caizadas o
diseños que garanticen Ia capacidad y competitividad de las vias).

PARAGRAFO 1: Los desemboisos so hacen de manera concurrente con as
demás entidados que suscriben Ia obligación de acuerdo con el ulujo previsto
durante ci horizonte dci tiempo do ejecución del Proyecto.
ARTICULO SEGUNDO: El trazado de los corredores viales será el que resulte de
analizar as mejores alternativas tOcnicas y financieras; se escogerá el estudio
que ofrezca mayores potencialidades, teniendo en cuenta factores relacionados
en lo: social, ambiental, topográfico, geoiógico, hidráuiico, climático y económico,
quo faciliten Ia operación del sistema vial y se conviertan en verdaderas vIas para
Ia competividad y se debe dar especial importancia en a estabiiidad do taludes y
al tratamiento de as laderas inestables a las pendientes de los corredores
definidos, tratando de reducir igualmente ci consumo de combustible y de tiempo
del recorrido en estos corredores.
PARAGRAFO 1: La determinación do los corredores, ci trazado do los mismos
sus estudios y diseños serán 6nica y exciusivamente responsabilidad do ISA, sea
porque a empresa los realice directamente o los contrate con empresas
nacionales o internacionales especiaiizadas en el ramo de consultarIas y diseños,
teniendo como factor primordial quo estas vIas mejoraran a competividad do
Antioquia, Medellin su capital y sus subregiones, primando siempre Is filosofla del
articulo segundo para tratar do no cometer los errores históricos del pasado en
las Obras Püblicas de Antioqula y do Colombia.
No obstante Jo anterior ISA deberá presentar aI Departamento ci análisis de las
alternativas estudiadas, su evaluación técnica, economics y de riesgos de Is
alternativa escogida.
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ARTICULO TERCERO: El Gobernador del Departamento de Antioquia, a través
do a Secretaria de lnfraestructura FIsica, Ia Comisiôn do Hacienda y Ia do Obras
PUblicas, harãn ol seguimiento, vigilancia y control de todas las actuaciones
administrativas, jurIdicas, financieras que se requieran para el desarrollo del
Proyecto Autopistas do a Montana (dobles calzadas a diseños que garanticen a
capacidad y competitividad de las vias).
PARAGRAFO 1: La Contraloria General de Antioquia nombrará una cornisión
especial para ejercer el control de adveriencia en todo Ia que concierne a a
realización do este proyecto.
ARTCULO CUARTO: El Gobernador dcl Departamento de Antioquia, queda
autorizado para realizar las diligencias necesarias quo conileven al proceso de
contratación do los créditos, entre ellas, definir modalidades de los créditos,
moneda, intereses y plazos, y otorgarle las garantlas y contra garantlas a que
hubiere lugar, de conformidad con las normas vigentes sobre Ia materia.
PARAGRAFO 1: Se faculta al Gobernador del Departomento do Antioquia paro
ofectuar Ia Correcciôn a indexación monetaria quo haya lugar, con el fin do
curnplir el compromiso do Ia region frente a esta Ordenanza.
PARAGRAFO 2: Si las entidades aportantes, involucradas en ci Proyecto
(Nación, ivlunicipio de Medellin) no indexan sus aportes ci Departamento no
adquiere ningün compromiso a indexación.
La indexación no podia ser superior a) PC. establecida por a NaciOn.
ARTICLJLO QUINTO: El Gobernador del Departamento queda facultado hasta el
31 de diciembre del 2010, para contratar los créditos, hacer los movimientos
presupuostales en los rubros requeridos y financiados con los recursos
provenientes do las operaciones que se reahcen con los créditos a que se refiere
a presente ordenanza, asi corno para autorizar ci comprorniso de vigencias
futuras en los términos y condiciories quo disponga Ia Ley, por seiscientos mil
millones do pesos rn/I ($800000000000), para Ia ejecuciOn del presente
proyecto de ordenanza, una vez sean contratados los créditos antes
mencionados.

PARAGRAFO 1: Anualmente el gobierno departarnental informará a Ia
corporación, al finalizar cada vigencia fiscal, lo concerniente al artIculo anterior.
ARTICULO SEXTO: Autorizase al Gobernador del Departamento de Antioquia
para pignorar las rentas necesarias para garantizar el pago de los créditos
internos y/o trarnitar ci aval con Ia Nación en cumplirniento de Ia presente
ordenanza, en caso de ser necesario.
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ART1CULO SEPTIMO: La participación del Departarnento do Antioqula en ci
proyecto Autopistas do a Montana (dobies caizadas o diseños que garanticen Ia
capacidad y compotitividad do las vies), so autoriza bajo Ia siguiente condiciôn do
que al finaiizar el piazo do a concesOn do as vIes quo componen ei rnismo, y al
operar Ia reversion ci concedente, Oste Ic rconozca al departamento Ia
propiedad en los Corredores viales do manera equitativa ci monto de su
inversion, a ci usufructo proporcional de Ia administraciOn, expiotación y
mantenimiento do elias por ci tiempo que sea necesario para Ia recuperación de
a inversián que clii so define.
ARTICULO OCTAVO: Autorizase ai Gobernador del Departamento de Antioquia
parc suscribir los convenios yb contratos interadministrativos que seen
necesarios parc ci desarroilo dcl proyecto Autopistas do Ia Montana, (dobles
adas o diseños quo garanticon Ia capacidad y competitividad do las vias).
ARTICULO •VENO: La prese - Ordenanza rige a partir de Ia fecha de su
pub h caciO n.
Dac5a a los 22

s

de 2009.

JUAN ESTEBT'tVI EGAS ARISTIZABAL
Presidente

UIar,cj C. I4eo C.

PAI3LO IGLESIAS ESCORCE
Secretario General
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ARTICULO TERCERO: El, Gobernador del Departamento de'Antioquia, a través
de Ia Secretarla de lnfraestructura FIsica, Ia ComisiOn de Hacienda y Ia de Obras
pUblicas, harán el seguimiento, vigilancia y control de todas las actuaciones
administrativas, jurIdicas, financieras que se requieran para el desarrollo del
Proyecto Autopistas de Ia Montana (dobles calzadas a diseños que garanticen Ia
capacidad y competitividad de las vIas).
PARAGRAFO 1: La ContralorIa General de Antioquia nombrará una comisiOn
especial para ejercer el control de advertencia en todo to que concierne a Ia
realización de este proyecto.
ARTICULO CUARTO: El Gobernador del Departamento de Antioquia, queda
autorizado para realizar las diligencias necesarias que conlieven al proceso de
contratación de los créditos, entre ellas, definir modalidades de los créditos,
moneda, intereses y plazos, y otorgarle las garantlas y contra garantlas a que
hubiere lugar, de conformidad con las normas vigentes sobre Ia materia.
PARAGRAFO 1: Se faculta al Gobernador del Departamento de Antioquia para
efectuar Ia CorrecciOn o indexaciOn monetaria que haya lugar, con el fin de
cumplir el compromiso de Ia region frente a esta Ordenanza.
PARAGRAFO 2: Si las entidades aportantes, involucradas en el Proyecto
(Naciôn, Municipio de MedellIn) no indexan sus aportes; el Departamento no
adquiere ningcin compromiso a indexaciOn.
La indexaciOn no podrá ser superior at IPC. establecida por Ia NaciOn.
ARTICULO QUINTO: El Gobernador del Departamento queda facultado hasta el
31 de diciembre del 2010, para contratar los créditos, hacer los movimientos
presupuestales en los rubros requeridos y financiados con los recursos
provenientes de las operaciones que se realicen con los créditos a que se refiere
Ia presente ordenanza, asI como para autorizar el compromiso de vigencias
futuras en los términos y condiciones que disponga Ia Ley, por seiscientos mit.
millones de pesos rn/I ($600.000.000.000), para Ia ejecuciOn del presente
proyecto de ordenanza, una vez sean contratados los créditos antes
mencionados.
PARAGRAFO 1: Anualmente el gobierno departamental informará a Ia
corporación, at finalizar cada vigencia fiscal, to concerniente at artIculo anterior.
ARTICULO SEXTO: AutorIzase at Gobernador del Departamento de Antioquia
para pignorar las rentas necesarias para garantizar eI pago de los créditos
internos yb tramitar el aval con Ia Naciôn en cumplimiento de Ia presente
ordenanza, en caso de ser necesarlo.
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ARTICULO SEPTIMO: La participación del Departamento de Antioqula en el
proyecto Autopistas de Ia Montana (dobles calzadas a diseños que garanticen Ia
capacidad y competitividad de las vIas), se autoriza baja Ia siguiente condicián de
que at finalizar et plaza de Ia concesión de las vIas que componen el mismo, y at
operar Ia reversion at concedente, éste le r.econozca at departamento Ia
propiedad en los Corredores viales de manera equitativa at monto de su
inversiOn, a el usufructo proporcional de Ia administración, explotaciOn y
mantenimiento de ellas par el tiempo que sea necesario para Ia recuperación de
Ia inversion que allI se define.
ARTICULO OCTAVO: Autorizase al Gobernador del Departamento de Antioquia
para suscribir los convenios yb contratos interadministrativos que sean
necesarios para el desarrollo del prayecto Autopistas de Ia Montana, (dobles
calzadas a diseños que garanticen Ia capacidad y competitividad de las vias).
ARTI LO NOVENO: La
publica n.
Dada a 1

2 d a del rne

ente Ordenanza rige a partir de Ia fecha de su
Mayo de 2009.

ALQ $QQ-

JUAN
Presidente
Blanca C. Henao C.

N VILLEGAS ARI IZABAL

1

PA Co IGLESIAS ESCORCE
Secretarlo General

Recibido para su sanciôn el dIa 28 de mayo de 2009.

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DE ANTIOQUIA

MedellIn,

04 J\i. ZOt9

PublIquese y Ejecütese Ia ORDENANZA N° 08 "Por medio de Ia cual se concede
una autorizaciOn at Gobernador del Departamento de Antioqula, para contratar un crédito
por seiscientos mit mitlones de pesos rn/I ($600.000.000.000) con Ia banca comercial yb
multilateral".

JL( iu/a i~4u/ (
LUIS ALFRED6 RAMOS BOTERO$L
Gobernad. de Antioquia
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Secretaria G; neral
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iètario de Hacienda

MARIA RISTINA MESA ZAPATA
Secretaria de Infraestructura FIsica

