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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

ACUERDO NÚMERO 0 1 	DE 2016 

( 1g AH 2016 ) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
PARA CONTRATAR NUEVOS EMPRÉSTITOS Y/0 
CRÉDITOS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

Concejo Municipal-
Ibagué 

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, Decreto 1168 de 1996 artículo 8, la ley 136 
de 1994, ley 1551 de 2012, ley 1537 de 2012, Decreto 1333 de 1986 artículos 92 y 

276 y demás disposiciones concordantes y, 

CONSIDERANDO 

Que en razón al cumplimiento de los indicadores de la ley 358 de 1997 en materia de 
endeudamiento y de disciplina fiscal, en relación con los límites al gasto de 
funcionamiento definidos en la ley 617 de 2000 para el sector central y los 
organismos de control y de responsabilidad fiscal de que trata la ley 819 de 2003; 
estos indicadores colocaron al Municipio de lbagué en instancia de endeudamiento 
autónomo. 

Que el artículo 313 de numeral 3 de la Constitución Política de Colombia establece 
que corresponde al concejo municipal 'autorizar al alcalde para celebrar contratos y 
ejercer protempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo" 

Que la empresa Fitch Ratings después de efectuar el correspondiente estudio y 
análisis al Municipio de lbagué, asigno la calificación BBB+(col) y F2(col) de 
capacidad de pago con perspectiva estable a la calificación de riesgo crediticio, 
documento adjunto de fecha 07 de julio de 2016. 

Que el Concejo municipal aprobó el Acuerdo 06 de 2016, por medio del cual se 
adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de lbagué para el periodo 2016-2019 
denominado "POR IBAGUE CON TODO EL CORAZON" y se dictan otras 
disposiciones. 

Que es necesario que el Concejo Municipal autorice al Alcalde para contratar nuevos 
empréstitos y/o créditos. 

ARTÍCULO PRIMERO: Facultar y autorizar al Señor Alcalde Municipal de lbagué, por 
el término un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del presente 
Acuerdo, para que gestione, contrate y suscriba operaciones de empréstitos y/o 
créditos hasta por la suma de TREINTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS 
($35.000'000.000.00), con el otorgamiento de garantías que se requieran en esta 
operación, las cuales corresponden a pignoración de impuesto de industria y 
comercio y sobretasa a la gasolina. Así mismo para realizar los trámites y obtener las 
autorizaciones de las diferentes instancias del orden nacional que en cumplimiento de 
las normas vigentes el endeudamiento requieran. 

Parágrafo Primero: La presente autorización estará sujeta al cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 276, 277, 278 y 279 del Decreto 1333 de 1986 Código de 
régimen municipal. 

ACUERDA: 
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( 19 AGO 2016 ) 
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Parágrafo Segundo: Las condiciones financieras aquí autorizadas son: cinco (05) 
años, con autorización para negociar con las entidades financieras la tasa de interés 
de la deuda no superior al DTF + 2 puntos para los CINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($5.000.000.000.00) de las TICS. Los TREINTA MIL MILLONES DE PESOS 
($30.000.000.000.00) restantes será a 5 años de plazo, incluido un año de gracia en 
las condiciones anteriormente descritas. La amortización a capital se realizará en 
abonos trimestrales iguales y consecutivos a partir de las condiciones antes dadas. 

Parágrafo Tercero: El Alcalde de lbagué para hacer uso de estas autorizaciones 
debe previamente acatar las directrices que viene impartiendo el Ministerio de 
Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación en estos casos y cumplir con los 
requisitos exigidos para tal fin en las leyes de ajuste fiscal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos provenientes de la operación de empréstitos 
y/o créditos públicos autorizados en el presente Acuerdo, se destinarán a financiar 
proyectos y programas del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal 
BPIM y/o dentro del Plan de Desarrollo así: 

PROYECTO — PROGRAMA  VALOR 
FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ  
$5.000'000.000 

PAVIMENTACIÓN INTEGRAL, REPAVIMENTACIÓN, OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A SARDINELES Y 

ANDENES Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DE LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ  

$20.000'000.000 

"CON MI CASA EN EL CORAZON" — PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL otorgar 2.000 subsidios de vivienda urbana y rural 

para proyectos V.I.P, V.I.S, V.I.P.A.  

$10.000'000.000 

TOTAL $35.000'000.000 

Parágrafo Primero: Los proyectos o programas a ejecutar con los recursos 
provenientes de las operaciones de empréstitos y/o créditos públicos autorizadas en 
el presente Acuerdo, deberán estar radicados en el banco de proyectos del Municipio 
y/o en el Plan de desarrollo y contar con la debida viabilidad de la Secretaria de 
Planeación. 

Parágrafo Segundo: Para el proyecto "Con mi casa en el corazón" objeto de este 
Acuerdo, se destinarán los recursos a la entrega de subsidios de vivienda V.I.S, V.I.P, 
V.I.P.A y rural, de conformidad con lo establecido por el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio o quien haga sus veces en lo pertinente y la ley. 

ARTÍCULO TERCERO: Se autoriza al Alcalde Municipal de lbagué para incorporar al 
presupuesto municipal los recursos del empréstito en cuantía de esta autorización y 
hacer los movimientos presupuestales necesarios que le permitan el cumplimiento de 
las líneas de inversión del presente Acuerdo. 
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AMILO E. DELGADO HE RERA 
Presidente 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y ap ibado en dos ( debates celebr 
sesiones de días diferentes. Primer debate Ilev do a cabo el 3 ie agosto de 2 

lbagué, agosto 9 de 2016 
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ARTÍCULO CUARTO: La Administración Municipal deberá rendir informes 
semestrales ante la plenaria del Concejo, sobre el estado de ejecución de los 
recursos de los empréstitos y/o créditos, y el uso dado a las autorizaciones aquí 
conferidas. En caso de no estar reunido el Concejo lo hará ante la Comisión 
permanente de Presupuesto. Este informe deberá señalar los avances, compromisos 
adquiridos, anexar copia de los contratos o convenios suscritos, plazo, forma de 
pago, desembolsos efectuados, intereses a cancelar, entidades financieras, proyectos 
a ejecutar, monto y demás información pertinente. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

Dado en lbagué, a los nueve (9) días del mes de agosto del año dos mil dieciséis 
(2.016). 

INICIATIVA: 	DR. GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M. 	L 	•E. 
C. PONENTE(S): 	VICTOR HUGO GRACIA, MARTHA CECILIA RUIZ RUIZ, MARCO 

TULIO QUIROGA Y WILLIAM ROSAS JURADO. 

El presente acuerdo fue sancionado el 
día 	1 9 .fi:G9  
a las  6'00  -r. "' 	y ordenado 
publicar en CACe 419u I c.! P,1 

del mes de 	(a 4'. 115 R.M.) 

El Alcalde 
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