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ACUERDO NÚMERO 1 DE 2014

- 6 OCT 2014'
"POR EL CUAL SE OTORGA AUTORIZACIONES
PROTEMPORE AL ALCALDE DE IBAGUÉ, PARA
CONTRATAR NUEVOS EMPRÉSTITOS Y/O
REESTRUCTURAR LAS DEUDAS VIGENTES, OTORGAR
Y/O SUSTITUIR GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS".

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE,
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en
el artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994, la Ley
1551 de 2012 y demás normas concordantes,

A C U E R D A :

ARTÍCULO PRIMERO, - Autorizar al Señor Alcalde Municipal de Ibagué, por el
término de cuatro (04) meses contados a partir de la fecha de la publicación del
presente Acuerdo, para que gestione, contrate y suscriba contratos de empréstito
hasta por la suma de quince mií millones de pesos ($15.000.000.000) y/o
reestructurar la deuda vigente; para sustituir y otorgar garantías y contragarantías
que se requieran en esta operación. Así mismo, para realizar los trámites y obtener
las autorizaciones de las diferentes instancias del orden nacional que en
cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento se requieran.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las condiciones financieras aquí autorizadas son: seis
(6) años con un (01) año de gracia a capital; pagos en trimestres vencidos; con
respecto a ía tasa de interés, en ningún caso podrá superar la DTF TA + 3 puntos o
su equivalente a trimestre vencido, y las garantías ofrecidas para tal fin serán los
recursos obtenidos de industria y comercio y sobretasa a la gasolina.

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los recursos provenientes de las operaciones de crédito
público autorizadas en el presente Acuerdo, se destinarán a financiar los proyectos
de inversión definidos en el plan de desarrollo 2012 - 2015 "Ibagué...camino a la
seguridad humana", así:

CONCEPTO

Obraste urbanismo e infraestructura deportiva.
Infraestructura Malla vial y recuperación vías
principales

TOTAL

VALOR
(millones)

$10.000
$5.000

$15.000
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ARTÍCULO TERCERO, - Se autoriza al Alcalde de Ibagué para incorporar al
presupuesto municipal los recursos de! empréstito en la cuantía de esta
autorización y hacer los movimientos presupuéstales necesarios.

ARTÍCULO CUARTO, - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Ibagué
catorce {2.014).

los veintinueve (29)/días del mes de sepüembreUiel año dos mil

FLAViO WILLÍAM ROSAS JURADO
Presidente

DORIS
Secretaria

EDES RUBIANO

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2) debates celebrados en
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 25 de septiembre de¡2014.

Ibagué, septiembre 29 de 2014

DORIS CAV,I£DES RU131ANO
Secretaria

INICIATIVA: ARQ. JUAN GABRIEL TRIANA -ALCALDE ( E) DE IBAGUÉ
C. PONENTE(S): JAVIER ALEJANDRO MORA, JORGE BOLÍVAR TORRES, EMIRO MURLLO

OSPINA Y YAMEL ANTONIO RINCÓN FERNANDEZ.!-
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