
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal 
Ibagué 

Folio No. 	1 

ACUERDO NÚMERO 00 0 7 DE 2016 
4 JUL 2016 	) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
PARA LA CONTRATACIÓN DE CREDITOS PARA 
CONSTRUIR, AMPLIAR Y REMODELAR LA 
INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY 1753 DE 2015". 

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, decreto 1333 de 1986 artículos 
92 y 276 y demás disposiciones concordantes y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política Señala: 
"Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 
una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 
y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y 
la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 
año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes 
puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 
vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias 
para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades 
territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 
educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley". 

Que la Ley 1753 de 2015 reza: 
"ARTÍCULO 57.JORNADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. Modifíquese 
el artículo 85 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: 

"Artículo 85. Jornadas en los establecimientos educativos. El servicio público 
educativo se prestará en las instituciones educativas en jornada única, la cual se define 
para todos los efectos, como la jornada escolar en la cual los estudiantes desarrollan 
actividades que forman parte del plan de estudios del establecimiento educativo y el 
receso durante al menos siete (7) horas al día. Tratándose de preescolar el tiempo 
dedicado al plan de estudios será al menos de seis (6) horas. 

Las secretarías de educación implementarán los mecanismos para asegurar que los 
establecimientos educativos entreguen, dentro de sus informes periódicos de evaluación, 
la relación del total de horas efectivas desarrolladas en cada una de las áreas obligatorias 
y fundamentales, establecidas por la Ley General de Educación. 

Excepcionalmente, cuando las limitaciones del servicio educativo impidan el desarrollo de 
la jornada única, podrán ofrecerse dos jornadas escolares, una diurna y otra nocturna, 
bajo la responsabilidad de una misma administración. La jornada escolar nocturna se 
destinará, preferentemente, a la educación de adultos de que trata el Título III de la 
presente ley. 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 - Alcaldía 



Folio No. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA ACUERDO NÚMERO 0 0 0 7 DE 2016 

(111 4 JUL 2016 	) 
"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
PARA LA CONTRATACIÓN DE CREDITOS PARA 
CONSTRUIR, AMPLIAR Y• REMODELAR LA 
INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY 1753 DE 2015". 

Concejo Municipal 
lbagué 

PARÁGRAFO. El Gobierno nacional y las entidades territoriales certificadas en 
educación, diseñarán planes para la implementación, de forma gradual, de la jornada 
única en un plazo que no supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las 
zonas rurales." 
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 el Secretario de Planeación bajo el consecutivo numero 2016 002 certifica la 
viabilidad del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PARA JORNADA UNICA DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUE DEPARTAMENTO TOLIMA" cuenta con el código de radicación del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de Proyectos Ssepi 2016730010002. Además, dispone de 
revisión metodológica, viabilidad técnica y certificación del plan de desarrollo. 

Que para la implementación de la Jornada Única en el municipio de lbagué se hace 
necesaria la consecución de nuevos empréstitos. 

Que en razón a la recuperación de la viabilidad fiscal y el cumplimiento de los indicadores 
presentes en las normas de disciplina fiscal para la contratación de deudas, y en relación 
con los limites al gasto de funcionamiento definidos en la ley 617/2000 para el sector 
central y los organismos de control, colocan al municipio de lbagué en instancia de 
endeudamiento autónomo, siendo procedente contratar a la empresa Fitch ratings 
Colombia s.a. Sociedad calificadora de riesgos a través de contrato 0714 de fecha 
19/05/2016 con la alcaldía de lbagué, para que otorgará la calificación de riesgo crediticio 
y la capacidad de pago, conforme al artículo 16 de la ley 819 de 2003, donde dicha 
calificación será requisito sino guano para la contratación de la deuda objeto de este 
acuerdo municipal. 

Que es necesario facultar y autorizar al alcalde municipal para que gestione, contrate, 
suscriba, sustituya y otorgue garantías para obtener el crédito. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Facultar y autorizar al Señor Alcalde Municipal de lbagué, por el 
término de un (1) año contado a partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo, 
para que gestione, contrate y suscriba una operación de crédito hasta por la suma 
SESENTA MIL MILLONES ($60.000.000.000.00), con el otorgamiento de garantías 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 requieren. 
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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. 

Parágrafo Segundo: Las condiciones financieras aquí autorizadas son: (10) años 
incluido dos (2) años de gracia a capital, con autorización para negociar con las entidades 
financieras la tasa de interés de la deuda. 

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. 

Parágrafo Cuarto: Para la contratación de los créditos autorizados en este Acuerdo, el 
Municipio deberá presentar ante la entidad financiera contratista, certificación expedida 
por una calificadora riesgos vigilada por la Superintendencia Financiera, en la cual conste 
la capacidad para contraer el nuevo endeudamiento, de acuerdo con el artículo 16 de la 
Ley 819 del 2003. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos provenientes de la operación de crédito público 
autorizada en el presente Acuerdo, se destinará a financiar el proyecto "MEJORAMIENTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
PARA JORNADA UNICA DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO TOLIMA", 
incluido dentro del Plan de Desarrollo así, 

CONCEPTO VALOR 
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 	DE 	LOS 	ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS PARA JORNADA ÚNICA DEL 
MUNICIPIO 	DE 	IBAGUÉ 	DEPARTAMENTO 
TOLIMA 

SESENTA 	MIL 	MILLONES 
($60.000.000m00" M/L) 

de PESOS 

Parágrafo: Los proyectos a ejecutar con los recursos provenientes de las operaciones de 
crédito público autorizadas en el presente Acuerdo, deberán estar radicados en el banco 
de proyectos del Municipio y contar con la debida viabilidad de la Secretaria de 
Planeación. 

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. 

Calle 9a. No. 2 - 59 - 2do. Piso - Tel.: 2611136 - Fax 2618611 - Alcaldía 



'R EPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

Concejo Municipal' 
Ibagué 

Folio No. 
	4 

ACUERDO NÚMERO 0 0 0 7 DE 2016 
fi 4 JUL 20* ) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
PARA LA CONTRATACIÓN DE CREDITOS PARA 
CONSTRUIR, AMPLIAR Y REMODELAR LA 
INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CONFORMIDAD 
CON LA LEY 1753 DE 2015". 

ARTÍCULO CUARTO: La Administración Municipal deberá rendir informes semestrales 
ante la plenaria del Concejo, sobre el estado de ejecución y pago de la deuda de los 
recursos del empréstito 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, entidad financiera, proyectos a ejecutar, monto y demás información 
pertinente. 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en lbagué, a los seis (6) días del mes de julio del año dos mil dieciséis 
(2.016). 

CA ILO E. DELGADO HE RERA 	 LU M Rs 	NO T. 
s.....____  Pi; sidente 

.,-- 	
Secretan 

Nota: El presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos (2)delfes celebrad en 
sesiones de días diferentes. Primer debate II- .ado a cabo el 13 dejunk de 2016. 

lbagué, julio 6 de 2016 

LUZ A4 
Secretani 

INICIATIVA: 	DR GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO M.- ALCA E. 
C. PONENTE(S): 	WILLIAM ROSAS, MARTHA CECILIA RUIZ, MARCO TULIO QUIROGA, 

JUAN EVANGELISTA AVILA Y ERNESTO ORTIZ AGUILAR. 
El preser  
día_n_l,111_201a- 
r 	_ 05 	 

ar cn_EDCICer-40 	 rnU..) fet 1. 

' mzs 	_(art. • 
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