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PROYECTO DE ACUERDO No.____
(Febrero de 2018)

“POR MEDIO DEL CUAL SE AMPLIA EL PLAZO OTORGADO EN EL ACUERDO 009
DE 2017 QUE CONCEDIÓ UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ DEL GUAVIARE PARA CONTRATAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

Y/O CELEBRAR OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE,

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el
Artículo 313 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia, el Artículo 32 la Ley 136

de 1994, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política en su artículo 313, numeral 3, establece que corresponde a
los Concejos Municipales autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer protempore
precisas funciones de las que corresponden al Concejo.

Que mediante Acuerdo Municipal No. 011 de fecha treinta (30) de mayo de 2017, se
modificó el reglamento interno del Concejo Municipal (Acuerdo 031 de 2013), incluyendo
un Capítulo II que reglamenta la autorización del Alcalde para celebrar contratos y
convenios.

Que el numeral 2 del artículo 12 del acuerdo antes mencionado, señala que los contratos
de empréstitos, pignoración de bienes y rentas y las operaciones de crédito público
requieren autorización específica y previa del Honorable Concejo Municipal.

Que mediante Acuerdo Municipal No. 009 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2017,
se concedió una autorización al Alcalde Municipal de San José del Guaviare para contratar
operaciones de crédito público y/o celebrar operaciones de leasing financiero, por una
vigencia de seis (6) meses.

Que mediante Acuerdo Municipal No. 025 de fecha primero (01) de septiembre de 2017,
se modificó parcialmente el Acuerdo No. 009, ampliando las facultades por un periodo de
seis (06) meses más.

Que atendiendo los requerimientos hechos por la entidad bancaria, se hizo necesaria la
presentación de la información financiera del municipio, con corte a 31 de diciembre de
2017, lo cual retraso el proceso, siendo necesario contar con un término adicional al ya
aprobado por el concejo municipal para adelantar todos los trámites que esta operación
de crédito requiere.
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Que se hace necesario realizar un nuevo ajuste respecto a la vigencia de las facultades
otorgadas en el Acuerdo 009 de 2017, que permita adelantar el proceso de Licitación
Pública para la selección del proveedor del vehículo y compra o adquisición de dominio
posterior por parte de la entidad financiera.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO 1°. Prorrogar la facultad otorgada en el acuerdo 009 de 2017 por un término
de (6) meses contados a partir de la firma del presente acuerdo.

ARTÍCULO 2°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas
las disposiciones que le sean contrarias.

Presentado por el Señor Alcalde Municipal.

EFRAÍN RIVERA ROLDÁN
Alcalde Municipal

Ordenó:   Efraín Rivera Roldán/Alcalde Municipal
Revisó:    William Alexander Torres Rojas/Secretario Jurídico Municipal

Luis Roberto Abril/ secretario de Hacienda
Proyectó: Marly Contreras Rodríguez.
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PROYECTO DE ACUERDO No.____
(Febrero de 2018)

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 009 DE
2017 QUE CONCEDIÓ UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE MUNICIPAL DE SAN

JOSÉ DEL GUAVIARE PARA CONTRATAR OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
Y/O CELEBRAR OPERACIONES DE LEASING FINANCIERO”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Honorables Concejales:

Me permito poner a consideración del Concejo Municipal el presente proyecto de acuerdo
“Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 009 de 2017 que concedió una
autorización al alcalde municipal de San José del Guaviare para contratar operaciones de
crédito público y/o celebrar operaciones de leasing financiero”, para que la Honorable
Corporación le dé el trámite, estudio y aprobación correspondiente, conforme a las
facultades que la Constitución y las leyes le confiere.

El Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 “Un gobierno de acción y paz”, aprobado
mediante Acuerdo Municipal 009 de 2016, dispone en el Eje Estratégico “Bienestar para
todos” el programa “Deporte y recreación para la Calidad de Vida”, el cual incluye la Meta
producto: “Gestionar la adquisición de un bus moderno mínimo de 32 pasajeros para el
fortalecimiento de la recreación y el Deporte”.

La Administración Municipal con el objeto de dar cumplimiento a la citada meta producto,
solicitó autorización para contratar operaciones de crédito público y/o celebrar
operaciones de leasing financiero, la cual fue concedida mediante Acuerdo Municipal No.
009 de fecha veintiocho (28) de febrero de 2017. Autorizándose la contratación de
Operaciones de Crédito Público y/o celebrar Operaciones de Leasing Financiero, hasta por
la suma de ochocientos millones de pesos ($800.000.000). El cual se destinará para la
adquisición de un vehículo tipo Bus moderno mínimo de 32 pasajeros, para el Instituto
Municipal de Deportes IMDES, pignorando las Rentas del Municipio que sean necesarias
de la Tasa Prodeporte, como garantía exigida por las entidades financieras o de crédito.

Conforme a lo establecido en el Acuerdo No. 009 de 2017, dicha autorización se concedió
por una vigencia de seis (6) meses, término que, mediante Acuerdo Municipal No. 025
de fecha primero (01) de septiembre de 2017, fue modificado, autorizándose por un
periodo de seis (06) meses más.

El 21 de noviembre de 2017 se solicitó una prórroga cierre a 2 de septiembre
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En desarrollo del trámite ante la entidad financiera la secretaria de hacienda municipal,
mediante oficio SHM-350-288  de fecha 21 de noviembre de 2017, aporto información
financiera con corte al tercer trimestre del año 2017,  solicitando la prórroga de
aprobación del crédito por 3 meses.

Que a pesar de las solicitudes de respuesta realizadas, el Banco BBVA, hasta el pasado
El 17 de febrero de 2018 remitió oficio solicitando nuevamente los requisitos, en el cual
manifiesta que para darle viabilidad al leasing financiero es necesario presentar
información financiera con corte 31 de diciembre de 2018.

Que esta situación ha generado demoras en el inicio del proceso contractual siendo
necesario contar con un plazo adicional de seis meses más para llevar cabo el proceso
suscripción del contrato de leasing.

Con base en lo anterior, se solicita a los concejales de la ciudad la prorroga en el plazo
del acuerdo 009 de 2017, en los términos antes descritos.

Con sentido de aprecio,

EFRAÍN RIVERA ROLDÁN
Alcalde Municipal

Ordenó: Efraín Rivera Roldán/Alcalde Municipal
Revisó: William Alexander Torres Rojas/Secretario Jurídico Municipal

Luis Roberto Abril/ secretario de Hacienda
Proyectó: Marly Contreras Rodríguez.


