
ACUERDO NÚMERO 038 DE 2016

< ? 8 MOV >

POR MEDIO DEl CUAl SE AUTORIZA UN CUPO DE ENDEUDAMIENTO PARA
CELEBRAR CONTRATOS DE EMPRÉSTÍTO

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN en uso de sus
atribuciones legales, especialmente las contempladas en el artículo 313
numeral 3° de la Constitución Política cíe Colombia, las Ley 136 de 1994, 358
de 1997, 1551 de 2012 y en especial la que le confiere el Decreto 1333 de
1986

CONSIDERANDO:

De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución
Política, eí numeral 32 de la Ley 136 de 1994, el numeral 7 del artículo 92 y el
numeral 2 del artículo 279 del Decreto 1333 de 1986, corresponde a ¡os
Concejos autorizar ai Alcaide para celebrar contratos, negociar empréstitos
y ejercer protempore precisas funciones de las que íes corresponde al
Concejo,

Que el Artículo 278 del Decreto Ley 1333 de 1986, establece que las
operaciones de crédito público interno que proyecten celebrar ios
Municipios serán tramitadas por el Alcaide, y que al Alcalde compete la
celebración de los correspondientes contratos.

Que la Ley 358/97, Artículo 17, ordena que, las autorizaciones mencionadas
en la presente Ley no exoneran a las entidades territoriales del cumplimiento
de los requisitos establecidos en las normas vigentes para la celebración de
operaciones de crédito público interno y externo.

De acuerdo con io previsto en el numeral 1° del literal a) de! artículo 91 de
ía Ley 136 de 1994, es función del Alcalde en relación con el Concejo
Municipal, presentar tos Proyectos de Acuerdo que juzgue convenientes
para la buena marcha del Municipio.
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Que de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la Ley 136 de 1994,
eí Proyecto de Acuerdo se presenta acompañado de ía respectiva
exposición de motivos, en la que se explican sus alcances y las razones que
ío sustentan.

El Concejo de Popayán mediante Acuerdo No. 10 de junio de 2016 aprobó
el Pian de Desarrollo del Municipio de Popayán, "Vive eí Cambio 2016-20 19"
el cual está estructurado con los siguientes líneas estratégicas: 1. Cambio
Social para la Paz, 2. Desarrollo Económico inciuyente y competitivo, 3) Buen
Gobierno, 4) Popayán Eco-eficiente y 5) Proyectos Estratégicos.

Cada uno de las Líneas Estratégicos mencionados será desarrollado a partir
de Programas y Proyectos, cuya financiación parcial y su gestión están
incluidas en el Plan Plurianuaí de inversiones 20íó - 2019 del Plan de
Desarrollo.

El artículo 9 del Acuerdo Municipal OíO de junio de 201 ó, permite financiar
los programas y proyectos del Pían de Desarrollo de conformidad con el
Acuerdo 009 de 2015, el cuai en su artículo 3°, numeral 5 menciona ia
suscripción de Empréstitos.

Con este proyecto ia Administración Municipal, pretende dar cumplimiento
al Plan de Desarrollo "Vive el Cambio 2010-2019", contenido en su capítulo
Proyectos Estratégicos numeral 2.6 y una forma de hacerlo es a través de los
empréstitos obtenidos de! Sector Rnanciero, que serán tomados siempre y
cuando se cumplan con los requisitos de endeudamiento de las Leyes 358
de 1997 y 819 de 2003.

Que ¡a Calificadora de Riesgos Fitch Rafings Colombia S.A, en informe
técnico estableció la capacidad de pago (Calificación Nacional de largo
plazo) del Municipio de Popayán con BB8+ con perspectiva estable, según
comunicación del Noviembre de 2015.

Ei impacto Fiscal del proyecto de Acuerdo que hoy s© presenta, en
cumplimiento de la Ley 819/2003, según concepto de la Secretaria de
Hacienda, es nulo pues incrementaría ingresos por los recursos de crédito
utilizados y gastos de inversión por igual valor, y se insertaría el servicio de la
deuda de tos créditos contratados y utilizados dentro del Plan Rnanciero del
Marco Fiscal de Mediano plazo de los años 2016 en adelante hasta la
amortización total de los créditos utilizados.

Que con fundamento en los considerandos anteriores, es legalrnente viable
y procedente autorizar el cupo de endeudamiento interno dei Municipio y
se dictan otras disposiciones

A C U E R D A :

ARTICULO PRIMERO: Con destino a financiar programas, subprogramas y
proyectos de inversión del Plan de Desarrollo y Plan Anua! de inversión que
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se encuentren vigentes, autorizase al Alcalde Municipal para contratar
operaciones de deuda pública interna por un cupo de hasta CUARENTA MIL
MILLONES DE PESOS MCTE. (40.000.000.0CX)), sin que en ningún caso exceda
el Ochenta por ciento (80%) de ios ingresos corrientes vigentes depurados
conforme al ordenamiento legal vigente, especialmente respecto a gastos
de inversión recurrentes y vigencias futuras autorizados. Los recursos
producto del empréstito serán destinados a financiar totalmente la
ejecución de proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Municipal 2016 -
2019 "Vive eí Cambio", Proyectos Estratégicos

Los recursos producto del empréstito serán destinados a financiar.

NECESIDAD PESOS

Pre- inversión proyectos
estratégicos Plan de Desarrollo

Inversión Proyectos estratégicos
Plan de Desarrollo pora alianzas
Público- Privadas; cofinanciación

nivel central.

Infraestructura vial.

10.000.000.000

20,000.000.000

} 0,000.000.000

total 40.000.000.000

PARÁGRAFO!0: Con base a la ley 358 de 199 7 el Artículo 1°, De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política, el
endeudamiento de las entidades territoriales no podrá exceder su
capacidad de pago. Para efectos de la presente Ley, se entiende por
capacidad de pago eí flujo mínimo de ahorro operacional que permite
efectuar cumplidamente e! servicio de !a deuda en todos !os años, dejando
un remanente para financiar inversiones.

ARTICUIO SEGUNDO: El Alcalde Municipal gestionará, tramitará, celebrará y
perfeccionará cualquiera de las operaciones de crédito público interno
consagradas en las disposiciones legales vigentes, y podrá negociar y
convenir plazos, formas de pago, tasas de intereses, garantías y en general,
las condiciones financieras de los mismos, más favorables del mercado,

PARÁGRAFO 1°: Se establece que todo ío relacionado con este
crédito que va a realizar el Municipio de Popayán, sea en el
marco del decreto 2681 de 1993, en su artículo 32.

Provecto;

Pyion lema

Ciudadano Payanes aiabjLaer información o sugerencia favor reportaría a la linea tdeíónica (092) 8242006 o al fax
[092)8244925 o la pagina web: www.EgncexxjepQpayan.ciov.co o al comeo etectrónrco:
concejQmuniapalpopayar>gmail,CQfn



ARTICULO TERCERO: La contratación de operaciones de crédito público
interno que realice ia administración municipal con base en la autorización
deí artículo primero del presente Acuerdo, deberá sujetarse en todo con la
capacidad del pago y sostenibífidad de ía deuda conforme con la Ley
358/97, la Ley 819/03, articulo 364 y numera! 3 del artículo 313 de la
Constitución Política, demás normas vigentes y a los requisitos que
establezca el Gobierno Nacional, en materia de endeudamiento.

ARTICULO CUARTO; Facultase a! Alcalde de Popayán, para qu© en desarrollo
de las negociaciones pignore las rentas propias del Municipio que se
necesiten y se encuentren libres de afectación, como garantía ante las
entidades financieras con las que se contrate el empréstito, conforme al
Artículo 11 de la ley 358 de 1997.

ARTÍCULO QUINTO: Ei término para hacer uso de ia autorización a que se
refiere este Acuerdo será hasta ei 30 de septiembre de 2019.

ARTICULO SEXTO: Ef cupo de endeudamiento se afectará con las
operaciones de crédito público que sean efectivamente contratadas y
utilizadas. La secretaría de Hacienda del Municipio de Popayán o quien
haga sus veces efectuará la distribución, el control y seguimiento de tas
utilizaciones del cupo.

ARTICULO SÉPTIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación.

Dado en el saíón de sesiones del Concejo Municipal de Popayán a los quince
(15) días del mes de noviembre de dos mil dieciséis ¡2016).

E! Presidente,

BYRON

La Secretaria General

ASCUNTAR

CERTIFICACIÓN

LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

CERTIFICA:
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Que el presente Acuerdo fue presentado a iniciativa del señor Alcalde
el día 07 de octubre de 2016 y recibió sus dos debates reglamentarios los
días 02 y 15 de noviembre de 2016, de conformidad con el artículo 73
de la Ley 136 de 1994.

S^ENTACRUZ QRDOÑEZ

Secretaria General

REMISIÓN: Hoy 25 de noviembre de dos mil dieciséis (2016), remito el
presente Acuerdo a! despacho de la Secretaria de Gobierno Municipal
para lo de su cargo. Consta de un original, cinco (5) foiios y cinco (5)
copias de un mismo tenor.

SNTACRUZ ORDOÑEZ
Secretaria General

- Yíisfcy MwkfU
Revrscr Drana Santacn»
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NOTA DE RECIBOyPopayán, noviembre veinticinco (25) del Dos Mi! Dieciséis (2016),
en la fecha se recibe/en la Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria el Acuerdo
038 de 2016, siendo las nueve y cincuenta y cinco (9:55 a.m.) de la mañana.

JOSÉ RAFAEL VILLA Wl.
Técnjcó Operativo
Secretario de Gobierno Municipal

ALCALDÍA DE POPAYAN

Popayán, noviembre veintiocho (28) de dos mil dieciséis (201G).

Por encontrarlo acorde con las normas constitucionales y legales, eí señor ALCALDE DE
POPAYAN SANCIONA e anterior Acuerdo, expedido por el Honorable Concejo de
Popayán.

PUBLIQUESE Y. EJECUTE

CESAR CRISTI
Alcalde del Municipio de

NOTA DE PUBLICACIÓN: LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA DE POPAYÁNÍ

RICARDO AJ^RfES MONTILLA GARCÍA
Secretario do Gobierno Municipal

Que el A

HACE CONSTAR

038 fue publicado el día 6 de diciembre de 2016,en la forma que establece el
Art. 1 ° de la Le y 136 ¡fe 1.994, según boletín de prensa de la Alcaldía de Popayán N° 276 del 6
de dicierribre d;

RICARDO ANVJ DRÍS MONTILLA GARCÍA
Secretario de "Gobierno Municipal

Proyecto Jóse Rafael Tilla M
Reviso DÍ. Ricardo Anljrcs Montilla García
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Oornur.icadora Social
KATERINE CASTAÑEDA
Jefe de Prensa
Alcaidía de Popayán
Píesele

Con el presente remito a Usted, los Acuerdos del Concejo Municipal, que a continuación relaciono, para
su publicación y continuación del trámite respectivo

/ Acuerdo N° 030 del 2016 "POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
POPAYÁN DE POPAYÁN PARA ENTREGAR EN COMODATO UN BIEN INMUEBLE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL SALÓN COMUNAL DEL BARRIO EL
EMPEDRADO, el cual consta de cuatro (4) copias.

/ Acuerdo N° 036 del 2016 "POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE DE
POPAYÁN PARA COMPRAR UN PREDIO RURAL UBICADO EN LA VEREDA CRUCERO DE
PUELENJE PARA ADELANTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN PQLIDEPQRTIVO , o! cual consta
cuatro (4) copias.

*

</ Acuordo Nü 037 d¿lj2016 "POR EL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOSJPARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,
el cuakíonsía cíe siete (7) copias.

/ ' ^
inst i íucionúlrnente, /" / /

RICARDO A>^D4J¿S.J\Í1ÓNTILLA GARCÍA
Secretario de Gob'len/o Municipal/

ridnst:r:p!or José Rafael 1AH.T M"
deviso l'}¡ Ri-:i>.nlv Andráfñ Mon l i i ' n
Anexo Lo aimnciadü coi/cu a tro (4) , cuatro y SE;IÜ (U) folios
Cup.^ N/A
Afchivadu e r i p q r
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Popayán, 06-12-2010 Radicación:20161010463163

La Jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de Popayán

CERTIFICA:

Que el acuerdo N° 038 del 28 de noviembre del 2016. "Por medio del cual se autoriza
un cupo de endeudamiento para celebrar contratos de empréstito." Fue publicado en
la página web en el siguiente link:
http://popavan.qov.co/sites/default/files/acuerdo 038 28112016.pdf el lunes 05 de
diciembre de 2016 y a través del Comunicado de prensa N° 276 del 06 de diciembre de
2016 enviado en correo masivo a medios de comunicación

Se expide en Popayán a los seis (06) días del mes de diciembre de dos mil dieciséis
(2016).

Atentamente,

Jefe Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones

Proyecto: Carmen E. Ramos
Revisó: Katherine Castañeda Romero
Anexo: N/A
Copia: N/A
Archivado en según TRD: (PQR - PQR Internas)
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