
 

 

 
 

ACUERDO No. 015 de 2013 
(Junio 20 de 2013) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 12 Y 13 NO 012 DE MAYO 29 DE 
2013 Y SE LE  AUTORIZA AL ALCALDE MUNICIPAL DE EL C ERRITO UN CUPO DE 
ENDEUDAMIENTO, ADELANTAR LA NEGOCIACIÓN Y CELEBRACI ÓN DE UN 
CONTRATO DE EMPRÉSTITO PARA LA FINANCIACION DE PROY ECTOS DE 
INVERSION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL”. 
 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO VALLE DEL CAUCA; en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el 
numeral 3 del artículo 313 de la constitución política, el numeral 3 del artículo 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. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con el numeral 3 del artículo 313 de la constitución política, el 
numeral 3 del artículo 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 los  concejos autorizar al 
alcalde para celebrar contratos, negociar impresitos y ejercer protempore precisas 
funciones de las que le corresponden al concejo. 

 
2. Que de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del literal a del artículo 91 de la ley 136 

de 1994, es función del alcalde en relación con el  Concejo Municipal, presentar los 
proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del Municipio 

 
3. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 72 de la ley 136 de 1994 al proyecto 

de acuerdo se presenta acompañado de la presente exposición de motivos, en la que 
se explican sus alcances y las razones que los sustentan.  
 

4. Que una vez realizados los estudios y análisis financieros pertinentes, el municipio 
cumple con los indicadores y requisitos que sobre operaciones de crédito publico 
establecen las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003, de tal modo que la sostenibilidad de 
la deuda territorial está asegurada (los cuales anexara la secretaria de hacienda). 
 

5. Que la ejecución de: 
 

A) CONSTRUCCION DE PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL 
B) COMPRA DEL LOTE DE PARA  LA  CONTRUCCION DEL MEGA DEL 

CORREGIMIENTO SE SANTA ELENA 
C) COFINANCACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS “ 

PAVIMENTACION DE VIAS Y ANDENES DE LA CABECERA MUNICIPAL” 



 

 

 
Proyectos que se encuentran en marcados en los programas y subprogramas del Plan de 
Desarrollo Municipal “EL CERRITO SOMOS TODOS”, requieren recursos por valor de 
OCHO MIL  MILLONES DE PESOS M/CTE ($8000.’000.000,00) y por lo tanto, se hace 
necesario recurrir a las operaciones del crédito como fuente de financiación, con el fin de 
ejecutar los proyectos de inversión para satisfacer las necesidades básicas de la 
comunidad. 

 
6. Que se hace necesario la autorización del honorable concejo Municipal, para tramitar un 
empréstito hasta por valor de ocho mil millones de pesos M/CTE (8000.000.000.00), con 
el fin de cumplimiento a la ejecución del plan de desarrollo Municipal. 

 
7. Que  el presente proyecto tiene como objetivo el de permitir ampliar las oportunidades 
de desarrollo del municipio. Necesitamos un espacio adecuado para la información 
académica, cultural y para la formación integral del estudiante, del plan de los habitantes 
de la  región. 

 
La necesidad responde a la demanda socio-cultural de la niñez, la adolescencia, juventud 
y población del Municipio de El Cerrito, por  los pocos, reducidos y hacinados espacios de 
formación educativa que presenta el corregimiento de Santa Elena y las  veredas aledañas, 
toda vez que la  secretaria de educación y la oficina de Planeación y Estadística viene 
gestionando ante el gobierno nacional, como producto de la participación en el último 
acuerdo de la prosperidad. Proyectos que enseñen y promuevan el  desarrollo de las 
personas a través de actividades de aprendizaje, formación académica, culturales como 
son  el teatro, danza, música, artes plásticas y artesanías. 
 
El nivel educativo de la población beneficiada con este proyecto va desde  el nivel de 
preescolar hasta adultos padres, parientes, maestros y profesionales de las diversas 
disciplinas. Buscamos mejorar la calidad de nuestros servicios armisticitos, intelectuales 
formativos y proponer por el bienestar de la comunidad. 
 
 
La compra del lote de terreno como respuesta al déficit de vivienda que presenta el 
Municipio, alrededor de 1300 soluciones de vivienda, son las que amplía el déficit 
habitacional, convirtiéndose la compra de este terreno al interior de la cabecera municipal 
como la solución para que esta administración aporte a la solución y las futuras 
administraciones encuentren ya el lote de que les  permita avanzar en la puesta en marcha 
de sus respectivos planes de vivienda. 

 
En lo que respecta a mi administración pretende la construcción de 500 soluciones de 
viviendas, que significaría un aporte de 38% del déficit habitacional identificado por el 
ministerio de vivienda. 
 
 
 
 



 

 

 
 

El proyecto ambiciosos que aspira pavimentar todas las vías de la cabecera Municipal y la 
construcción de andenes peatonales como aspectos estructuran tés del programa nacional 
“MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS ” programa adelantado por el ministerio de 
vivienda ciudad y territorio, proyecto que esta por el orden de los  ONCE MIL MILLONES 
DE PESO M/CTE $11.000.000.000, requiere la cofinanciación del 15% del valor total del 
proyecto, razón por la cual aplicaríamos a este proyecto con los recursos provenientes del 
crédito adelantado con la autorización de usted honorables concejales. 

 
8. Que en razón a lo  expuesto anteriormente, se hace conceder tal autorización dado que 

se generan beneficios educativos, locativos habitacionales redundan en el bienestar y 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de El cerrito. Con 
fundamento en lo anterior, dejo para estudio y pongo a consideración del Honorable 
Concejo Municipal el presente proyecto de Acuerdo, seguro de que ustedes tomaran la 
decisión optima que redunde en el bienestar de la comunidad de nuestro Municipio. 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:  autorizase al señor alcalde Municipal un cupo de endeudamiento, 
la negociación y celebración de un contrato de empréstito con destino a la financiación de 
proyectos de inversión:  

 
A) Compra de terreno para la construcción de un mega colegio del Corregimiento de Santa 

Elena 
B) Compra de lote de terreno para construcción de Plan de vivienda Municipal 
C) Cofinanciación del proyecto pavimentación y construcción de andenes cabecera 

Municipal y Rural en el programa nacional Mejoramiento Integral de Barrios. 
 

Las obras a ejecutar están contenidas en el Plan de Desarrollo Municipal “EL CERRITO 
SOMOS TODOS”, hasta por la suma de OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 
(8.000.000.000.00). 
 
PARRAFO:  destínese recursos disponibles y no comprometidos del crédito, financiación 
de proyectos de pavimentación y construcción de andenes 
 
ARTICULO SEGUNDO: dentro del cupo de endeudamiento señalado en el artículo anterior, 
el  Alcalde Municipal, a partir de la vigencia del presente acuerdo, podrá celebrar 
operaciones de crédito publico interno u operaciones asimiladas, así como realizar las 
operaciones conexas a estas, con entidades públicas o privadas, de acuerdo con la 
evaluación económica y de conveniencia que realice la Administración Municipal y sujeto a 
las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
ARTICULO TERCERO: la autorización que se confiere por medio del presente acuerdo 
será ejercida por el Alcalde Municipal por un término igual o inferior a 360 días. 



 

 

 
 
ARTICULO CUARTO : facultar al alcalde  Municipal de El Cerrito, para que en desarrollo de 
las negociaciones pignore las rentas propias del Municipio que se encuentren libres de 
afectación, los recursos de la sobre tasa a la gasolina que se encuentran libres de 
afectación y los recursos del sistema general de participaciones de los sectores que afectan 
el empréstito, como garantía ante las entidades financieras que participe en el empréstito 

 
ARTÍCULO QUINTO: para la ejecución del dispuesto en el presente Acuerdo, el Municipio 
podrá  además otorgar las garantías a que hubiere lugar y efectuar las modificaciones 
presupuestales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes 
sobre la materia. 
 
ARTICULO SEXTO : Autorizar al alcalde Municipal de El Cerrito, para negociar las 
condiciones del empréstito, en cuanto a la tasa de interés, plazo, planes de amortización y 
condiciones más favorables del mercado 
 
ARTICULO SEPTIMO: el cupo de endeudamiento se afectara con las operaciones de 
crédito público o asimilado que sean efectivamente contratadas y utilizadas. La secretaria 
de Hacienda Municipal Efectuara la distribución,  el control y seguimiento de las 
utilizaciones del cupo. 
 
 
ARTICULO OCTAVO: la contratación de operaciones de crédito publico interno que realice 
la administración con base en la autorización del 1 del presente  acuerdo deberá sujetarse 
en todo con la capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda de conformidad con la ley 
358 de 1997, la ley 819 de 2003 y el numeral 9 del artículo 300 de la constitución política,  
las demás normas vigentes y a los requisitos que establezca el gobierno Nacional en 
materia de endeudamiento. 
 
ARTICULO NOVENO:  autorizar al alcalde municipal para que una vez aprobado y firmado 
el contrato de empréstito, realice mediante decreto las modificaciones presupuestales 
necesarias en desarrollo de las autorizaciones de que trata el presente acuerdo. 
 
ARTICULO DECIMO:  los recursos producto del empréstito serán destinados a financiar 
total o parcialmente la ejecución de proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Municipal. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: MODELO FINANCIERO DEL PLAN   PLURIANUAL DE 
INVERSIONES. El Plan Plurianual de inversiones para periodo 2012-2015 ascienda a la 
suma de  $104.619.639.986, el cálculo de estos recursos tiene como referente de partida, 
la inversión real ejecutada por las diferentes fuentes, durante la vigencia fiscal 2012, que  
fue por un valor de 20.521.649.416. 
 
 
 
 



 

 

 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: el artículo 13 del acuerdo 012 de mayo 29 de 2013 queda 
así:  
 
FUENTES DE FINANCIACION:  recogiendo el modelo financiero del artículo 13 de este 
acuerdo 12 del 2013 y los recursos que se aplicaran en cada sector año por año, el plan 
plurianual de  inversiones para el cuatrienio 2012-2015, encuentra estructurado en el 
contexto de siete (7) grandes fuentes que permitirán asegurar la viabilidad del Plan de 
Desarrollo quedan así: 

 

 
ARTICULO DECIMOTERCERO: el presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción 
y promulgación y deroga las disposiciones que les sean contrarias. 
 
 PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
Dado en el salón del honorable concejo Municipal de el Cerrito Valle, a los veinte (20) días 
del mes de junio del año dos mil trece (2013). 

 
 
 
 

GEOVANNY BELTRAMI ARBOLEDA BRIGGITTE CONDE MONTOYA 
Presidente                                                                  secretaria general 

FUENTE 2012 2013 2014 2015 

Recursos propios 6.057.251.618 6.331.345.199 6.882.123.567 9.531.270.335 

Sistema General 
de 

Participaciones 
9.096.817.195 9.547.084.627 

9.833.497.166 

10.128.502.081 

Cofinanciación 0 2.860.000.000 2.520.000.000 2.250.000.000 

Otras 
Trasferencias 

Nación y 
Departamento 

5.265.039.126 5.017.435.002 5.017.435.002 5.320.874.994 

Regalías y 
Compensaciones 102.541.477 245.413.160 252.775.555 260.358.821 

Recursos de 
Capital 0 32.312.614 33.281.992 34.280.452 

Recursos del 
Crédito 0 

4.000.000.000 
4.000.000.000 0 

TOTAL 20.521.649.416 28.033.590.602 28.539.113.282 27.525.286.683 

TOTAL 104.619.639.983 


