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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACUERDO NÚMERO 0 16 DE 2016 

1 2 AGO 2016 
"POR MEDIO DEL CUAL SE CONSTITUYE EL FONDO 
COMPLEMENTARIO DE GARANTÍAS •DEL SECTOR 
AGROPECUARIO DEL 'MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE 
CONCEDE UNA• AUTORIZACIÓN AL ALCALDE 
MUNICIPAL Y DEROGA EL ACUERDO 05 DE 2005" 

Concejo Municipal- 
Idagué 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUE, 
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial las conferidas en el 
artículo 313 de la Constitución política, la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012 decreto 
1333 de 1986, Ley 101 de 1993 y demás disposiciones concordantes y 

CONSIDERANDO: 

Que el Concejo Municipal de lbagué aprueba el acuerdo N° 006 del 15 de junio de 
2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO "POR 
IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN 2016 -2019" DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", que en su Artículo Tercero adopta en todo su 
contenido la parte estratégica del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 "POR 
IBAGUE CON TODO EL CORAZON" que contempla en la Dimensión Económica: 
lbagué Productiva, Competitiva e Innovadora, y en el sector de Desarrollo Rural y 
Agropecuario Sostenible, el programa 2. Fomento del Desarrollo Agropecuario 
Integral y la Seguridad Alimentaria, donde busca Apoyar la producción de 1.800 
productores con ICR (Incentivo a la Capitalización Rural) y el FAG (Fondo 
Agropecuario de Garantías) durante el cuatrienio. 

Que el numeral 7, del artículo 3, de la ley 136 de 1994, estableció como función del 
Municipio, la de promover el mejoramiento económico y social de los habitantes y en tal 
sentido, es propósito del Gobierno Municipal contribuir a la reactivación agropecuaria 
mediante la implementación de mecanismos y generación de oportunidades que 
fortalezcan el desarrollo de proyectos productivos. 

Que los principales problemas que encuentran los pequeños productores 
agropecuarios del Municipio de lbagué, están relacionados con la baja productividad y 
rentabilidad de sus actividades de explotación, baja transformación primaria y deficiente 
comercialización de sus productos, así como la inadecuada infraestructura para la 
producción, conllevando a la necesidad urgente que la administración municipal realice 
inversiones destinadas a dar facilidad de acceso al crédito, que les permitan hacer de 
la producción agropecuaria, una actividad rentable y competitiva 

Que La Ley 101 del diciembre 23 de 1993, General de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero manifiesta: ARTÍCULO 1°. PROPÓSITO DE ESTA LEY. Esta ley desarrolla 
los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional. En tal virtud se fundamenta en los 
siguientes propósitos que deben ser considerados en la interpretación de sus 
disposiciones, con miras a proteger el desarrollo de las actividades agropecuarias y 
pesqueras, y promover el mejoramiento del ingreso y calidad de vida de los 
productores rurales. En su numeral 6° expresa: Procurar el suministro de un volumen 
suficiente de recursos crediticios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y 
pesqueras, bajo condiciones financieras adecuadas a los ciclos de las cosechas y de 
los precios, al igual que a los riesgos que gravitan sobre la producción rural, y en su 
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artículo 12 establece: El Estado subsidiara el crédito para pequeños productores, 
incentivará el crédito para la capitalización rural y garantizará la adecuada 
disponibilidad de recursos crediticios para el sector agropecuario, por lo anterior, la 
Administración "POR IBAGUÉ CON TODO EL CORAZÓN" propone constituir el Fondo 
Complementario de Garantías del Sector Agropecuario del Municipio de lbagué. 

5. Que resulta pertinente constituir de nuevo el Fondo Complementario de Garantías del 
Sector Agropecuario del Municipio de lbagué, el cual contará con una apropiación de 
MIL MILLONES DE PESOS ($1.000'000.000) anuales durante los años 2016, 2017, 
2018 y 2019 de recursos propios del Municipio, de acuerdo con la Viabilidad Fiscal 
expedida, la garantía será de un ochenta por ciento (80%) del capital con recursos del 
Fondo Agropecuario de Garantías FAG, de acuerdo con su reglamentación y el veinte 
por ciento (20%) restantes del capital más intereses, garantizados con recursos del 
municipio de lbagué, otorgar la autorización para su reglamentación y movimientos 
presupuestales, y derogar las normas que le sean contrarias. 

En virtud de lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de lbagué, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Constituir el Fondo Complementario de Garantías del Sector 
Agropecuario del Municipio de lbagué, dirigido a mujer rural, pequeños productores, en 
forma individual y a pequeños y medianos productores para modalidad de crédito 
asociativo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Monto de los recursos del FAG solo se dirigirá a pequeños y 
medianos productores y a las líneas agropecuarias seleccionadas por la Secretaría de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, la garantía será de un ochenta por ciento (80%) del 
capital con recursos del Fondo Agropecuario de Garantías FAG de FINAGRO, de acuerdo 
con su reglamentación y el veinte por ciento (20%) restantes del capital, sin incluir 
intereses, mora y otras costas, garantizados con recursos del Municipio de lbagué y con 
una asignación inicial de hasta MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000). 

Parágrafo: La cobertura del FAG objeto del acuerdo será acorde al proyecto productivo 
de crédito hasta por QUINCE MILLONES DE PESOS ($15'000.000.000) 

ARTÍCULO TERCERO: El Municipio de lbagué a través de la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Media Ambiente, ejecutará los programas y proyectos productivos de acuerdo con 
la reglamentación establecida por FINAGRO (Fondo Nacional de Financiamiento 
Agropecuario), prestará la asistencia técnica y el acompañamiento necesario para 
asegurar la sostenibilidad del negocio. 

ARTÍCULO CUARTO: Autorizar al señor Alcalde de lbagué, para que suscriba convenios 
y contratos para financiación de proyectos agropecuarios con garantía FAG, necesaria 

\para el cumplimiento y desarrollo del objeto del Acuerdo. 
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ARTÍCULO QUINTO: Los recursos del Fondo Complementario de Garantías del Sector 
Agropecuario del Municipio de lbagué seguirán perteneciendo a la Entidad Territorial, 
serán administrados acorde con los convenios y contratos que se suscriban con los 
intermediarios financieros, tendrán los rendimientos financieros del mercado y solo se 
utilizarán en caso de siniestro del crédito, en las condiciones de artículo 2°. 

ARTÍCULO SEXTO: Autorizar al Alcalde para hacer los traslados presupuestales 
necesarios con el fin de garantizar la ejecución del Fondo Complementario de Garantías 
del Sector Agropecuario del Municipio de lbagué, reglamentarlo y ponerlo en marcha 
dentro de los seis (06) meses siguientes a la aprobación de este acuerdo. 

PARAGRAFO: Créese una comisión Asesora y Transitoria por un término de noventa 
(90) días, para la reglamentación del Fondo Complementario de Garantías del Sector 
Agropecuario del Municipio de lbagué, para el acceso a recursos del mismo, las 
condiciones y requisitos que deben cumplir los aspirantes y en general los demás 
aspectos relacionados con su administración; integrada por el Alcalde Municipal o su 
delegado quien la presidirá, el Secretario de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, quien 
tendrá a cargo la Secretaría Técnica, el Secretario de Hacienda o su delegado y el 
Director de la UMATA. Esta comisión se reunirá por convocatoria del Presidente y tendrá 
a cargo la elaboración del documento con recomendaciones y sugerencias que sirvan de 
soporte para que se establezca la reglamentación a que se refiere el presente artículo. 

ARTÍCULO SEPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación, y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 05 del 29 de abril 
de 2005. 

Dado en lbagué, a los cuatro (4) días del mes de agosto del año do 	il dieciséis 	16) 

AMILO E. DELGADO HER ERA 
Presidente Secr tara 

R GA ANO T. 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos ( 
sesiones de días diferentes. Primer debate llevado a cabo el 28 

lbagué, agosto 4 de 2016 
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del mes de M 115 R.M.) 

El Alcalde 
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