
ACUERDO No. 15 

(Junio 16 de 2009)

POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN PARCIALMENTE LOS ARTÍCULOS 5 DEL ACUERDO 013 
DE 1995 Y EL ARTÍCULO 1 DEL ACUERDO 014 DE 2005, DEL INSTITUTO DE TURISMO DE 

PAIPA.

EL  HONORABLE  CONCEJO  MUNICIPAL  DE  PAIPA,  En  uso  de  sus  atribuciones 
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas  el artículo 313 de la constitución 
política de 1991 y el artículo 32 de la Ley 136 de 1994,

A C U E R D A:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Literal 3 del  artículo 5 del Acuerdo 013 de 1995,  el cual 
quedará  así:   ARTÍCULO  QUINTO:  Objetivos.  Literal  3.  Adelantar  programas  de 
construcción y mejoramiento de los inmuebles entregados a su administración ó que se 
encuentren en el área de influencia del  Instituto de Turismo de Paipa,  que redunde en el 
mejoramiento  del  acceso  y  el  servicio  óptimo al  turista  y  por  ende  obtener  mayores 
ingresos.

ARTÍCULO SEGUNDO:  Modificar  parcialmente  el  artículo  primero  del  Acuerdo  014  del 
2005, el  cual  quedará así:  ARTÍCULO PRIMERO: La Empresa Industrial  y Comercial  del 
Estado Instituto de Turismo y Recreación de Paipa (ITP), transferirá al Municipio de Paipa 
una suma equivalente al cuarenta por ciento (40%) de sus ingresos operacionales por venta 
de servicios complementarios de salud, arrendamientos, rendimientos financieros, venta y 
alquiler  de  implementos  y  demás,  suma  que  deberá  ser  liquidada  y  transferida 
mensualmente al Municipio dentro de los diez (10) días siguientes al mes de su causación, 
como  una  participación  directa  del  Municipio  en  los  ingresos  del  Instituto  de  Libre 
Destinación para la Administración Municipal.

El cuarenta y cinco por ciento (45%) de los ingresos operacionales por venta de servicios de 
salud, arrendamientos,  rendimientos  financieros,  venta y alquiler  de implementos será 
destinado por el Instituto de Turismo de Paipa, para sufragar sus gastos de administración 
y operación.

El  15%  restante  serán  también  transferidos  al  Municipio  de  Paipa  y  se  utilizará  para 
inversión y/o garantías crediticias a fin de mantener y mejorar las instalaciones locativas y 
el entorno físico del Instituto de Turismo de Paipa, que redunde en el mejoramiento de la 
calidad del servicio y acceso del turista, con impacto paisajista y de atractivo turístico en 
la búsqueda de obtener mayores ingresos y el posicionamiento de la empresa.

Así  mismo las  utilidades,  después  de  impuestos,  que al  cierre de cada vigencia  fiscal 
determine el  ITP, serán transferidas  al  Municipio  para ser incorporadas al  Presupuesto 
Municipal.

Parágrafo: Los gastos de operación y administración a que se refiere el presente artículo 
son los definidos por la Junta Directiva del ITP.

ARTÍCULO TERCERO:   El  presente  Acuerdo  rige  a  partir  de  su  aprobación,  sanción  y 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.



Dado en el Recinto del Honorable Concejo Municipal de Paipa a los dieciséis días (16) 
días del mes de junio de Dos Mil Nueve (2009).

JOSÉ MEDARDO LEGUIZAMO DÍAZ LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ 

Presidente Concejo Primer Vicepresidente

DANNY FABIÁN SÁNCHEZ RODRIGUEZ MARTHA ISABEL JUTINICO PÉREZ

Segundo Vicepresidente  Secretaria General

La secretaria del Honorable Concejo Municipal de Paipa

Hace Constar:

Que el presente acuerdo sufrió dos (2) Debates los días doce (12) de junio y 
dieciséis (16) de junio de Dos mil Nueve (2009).

MARTHA ISABEL JUTINICO PÉREZ

Secretaria General


