ACUERDO DE REESTRUCTURAC16N DE PASIVOS CELEBRADO ENTIRE EL MUNICIPIO DE SAN BENITO
ABAD Y SUS ACREEDORES CON BASE EN LA LEY 550 DE 1999

Entre los suscritos, a saber, por una parte: MAURICIO OLMOS BARBOSA, identificado con CC N' 73.155.160 de
Cartagena quien actba en su calidad de Alcalde del MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD (Sucre), debidamente
p osesionado ante el Notario POblico de SAN BENITO ABAD (Sucre) el 1* de enero de 2.004, y por lo mismo
actuando en nombre y reprp-sentaci6n legal del MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, an ejercicio de las facultacles
qua le otorga la Ley 550 de 1999, previa autorizaci6n del Concejo municipal contenica an el acuerclo No. 08 del 19
de Mayo de 2004 y quien para los efectos del presente Acuerdo de Reestructuraci6n se denominar6 EL MUNICIPIO,
y p or otra parte, los ACREEDORES cle EL MUNICIPIO, cuya identificaci6n se encuentra relacionada an el Anexo
at
N'11, han suscrito presente ACUERDO.
ANTECEDENTES:
Que de conformidad con to dispuesto por el parbgrafo 20 del articulo 1*, los articulos 61 y 58 de la Ley 550 de 1999,
el MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD (Sucre) present6 a consideraci6n del Ministerio de Hacienda y Cr6dito
Pbblioo — Direcci6n General de Apoyo Fiscal - la solicitud de promoci6n de un Acuerdo de Reestructuraci6n de
Pasivos.
Que la solicitud presentada por EL MUNICIPIO se apoy6 an las razones de orden financiero, fiscal e institucional
Gonsignadas en los documentos aportados ante [a Direcci6n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y
Cr6dito Publico.
Que evaluada la clocumentaci6n presentada p or EL MUNICIPIO y las razones qua justificaron la solicitud, la
Direoci6n General de Apoyo Fiscal, previo el cumplimiento de los requisitos sefialaclos en la Ley 550 de 1999,
procedi6 a aceptar la solicitud de promoci6n del Acuerdo de Reestructuraci6n de Pasivos mediante Resoluci6n No
1712 del 29 de junio de 2004, designando oomo Promotora del Acuerdo a Sandra Maritza Pifieros.

Conforme con el articulo 23 de la Ley 550 de 1999, dentro del p lazo legal alli previsto, el dia 21 de octubre de 2004,
an al Municipio de San Benito
Abad (Sucre), se inic!6 la reuni6n de determinaci6n de acreencias y asignacion de
at
votos, la cual se termin6 dia 28 de octubre de 2G04, identificando los ACREEDORES del MUNICIPIO, precisando
at monto de las acreencias y votos requeridos; para participar en la celebraci6n del ACUERDO DE
REESTRUCTURAc16N DE PASIVOS.

is

Que contra la determinaci6n de acreencias y derechos de voto no so presentaron objeciones, quedando por to tanto,
definidos los derechos de voto, el dia 28 de octubre de 2004 fecha a partir de la cual se inici6 el termino de cuatro
meses para [a suscripci6n del acuerdo.
Que previa oonvocatoria por parte del Promotor, los dias 21, 24 y 25 de febrero de 2005, se vot6, por parte de los
acreedores de EL MUNICIPIO la propuesta del acuerdo de reestructuraci6n de pasivos, obteni6ndose la mayoria
requerida por el articulo 29 de la Ley 550 de 1999 para su aprobaci6n segOn relaci6n del Anew N* 1 que hace parte
integral del presente ACUERDO. Con el ejercicio del derecho de voto por parte de los acreedores y el efectuado po
el sehor Alcalde Municipal en representaci6n de EL MUNICIPIO se entiende suscrito el presente Acuerdo.
En virtud de to anterior, los suscritos ALCALDE MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD y ACREEDORES de EL
at
MUNICIPIO, celebramos siguiente
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ACUERDO:

DISPOSICIONES GENERALES

CLAUSULA 1 0. FINES DEL ACUERDO:

Conforme con lo dispuesto por la Ley 550 de 1999, la celebraci6n y
ejecuci6n del presente Acuerdo de Reestructuracbri, tiene corno fines primordiales, ademas de los establecidos en
las disposiciones vigentes, los siguientes:
Asegurar la prestaci6n de los servicios de
naturaleza

0

y

EL MUNICIPIO y

el desarrollo

do

los mismos teniendo en cuenta su

caracteristicas.

Garanflzar el cumplimiento de las oompetencias consfitucionates

y

legales a cargo de

EL MUNICIP10.

Disponer reglas para la financiaci6n de [a totalidad de los pasivos a cargo de EL MUNICIP10, de acuerdo con
los flujos de pago y fiempos que se establecen en este ACLIERDO, de manera que Una vez ejecutado a[ mismo,

t

la entidad territorial recupere su equilibrio fiscal, finandero e institucional.
Procurar una optima estructura administrativa, financiera
disposiciones que en materia de ajuste ejecutar6

ACLIERDO y

y

y

contable corno resultado de [a aplicaci6n de las

deberb desarrollar
con to dispuesto en la nortnatividad vigente.

EL MUNICIPIO

oonforme con este

SegiJn la prelaci6n de pagos establecida en la Ley 550 de 1999 y de acuerdo con las disposiciones de la Ley
549 de 1999, faciliter la garantia y las provisiones o aportes: al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades
Territoriales.

y

evaluaci6n del ACLIERD0, siendo entendido que los
funcionamiento asi como los pagos que deban realizarse a los ACREEDORES en
desarrollo de la prelaci6n ordenada por [a Ley 550 de 1999, se canalizan a trav6s de la fiducia de recaudo,
administraci6n, pagos y garantia de que trata el presente ACUERDO,
Establecer un procedimiento de control de la ejecuci6n

gastos de operaci6n

y

CLAUSULA 20 . REGIMEN LEGAL APLICABLE: De conformidad con lo dispuesto por el inciso 1 1 del arficulo
to
58 de Ley 550 de 1999, las disposiciones sobre acuerdos de reestructuraci6n e instrumentos de intervenci6n a que
hace referencia la citada ley, son aplicables al presente Acuerdo de reestructuraci6n, con el fin de asegurar la
prestaci6n de los serviclos a cargo de EL MUNICIP10, teniendo en cuenta su naturaleza y caracteristicas, de
conformicad con las reglas especiales oontenidas en dicho articulo.
Igualmente, en cuanto a ]as disposiciones mkimas de gasto corriente autorizado, se somete a lo dispuesto en la Ley
de 2000 en atenci6n a la categoria de EL MUNICIPIO, adoptada conforme lo prev6 el articulo 2 0 de esta
Ley.
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CLAUSULA 30. OBLIGATORIEDAD DEL ACLIERDO: Teniendo en cuenta to dispuesto por los articulos 4* y
34* de la Ley 550 de 1999, el presente Acuerdo de Reestructuraci6n, es de obligatorio cumplimiento para EL
MUNICIPIO y para todos sus ACREEDORES, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociad6n del
ACLIERDO o oue, habi6ndolo hecho, no hayan consentido en 61, oonforme con el par^grafo 3* del arficulo 34 de la
Ley 550 de 1699. Trat6ndose de EL MUNICIPIO, el mismo se entiende legalmente obligado a la celebraci6n y
ejecuci6n de los actos administradvos de sus 6rganos de control que se requieran para cumptir con las obligaciones
contenidas en este ACUERDO.
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CLAUSULA 40. ACREEDORES: Son las personas naturales y juridicas titulares de los cr6ditos determinados en
su existencia y cuantia por el Promotor en la reuni6n de determinaci6n de votos y acreencias finalizada el 28 de
Octubre de 2004 relacionados en el anexo No. I del presente Acuerdo; son las personas naturalas y juridicas que
acreditando su calidad de acreedores del MUNICIP10 Be hicieron presentes: a [a negociaci6n dentro de las fechas
limites para acreditar su calidad de tales, Clue no figuran en el Anexo 1 y figuran en el Anexo No. 2; son las personas
naturales; y juridicas Clue acreditan su condici6n de acreedores con fundamento en decisi6n judicial proferda con
posterioricad a la suscripci6n del presente acuerdo, respecto a hechos o situaciones generadas con anterioridad a la
iniciaci6n de la promoci6n del acuerclo de reestructuraci6n de pasives, es decir, el 29 de Junio de 2004.
CLAUSULA 50. ACREENCIAS: Son las deudas a cargo de EL MUNICIP10, por los valores no cancelados,
determinados en su existencia y cuantia por el Promotor en la reunion de determinaci6n de votos y acreencias
finalizada el dia 28 de Octubre de 2004 y relacionadas en el Anexo No. 1 y 2 sin incluir intereses, indexaciones,
actualizaciones ni sanciones; de ning6n hpo.
CLAUSULA 60 . RECONOCIMIENTO DE ACREENCIAS: EL MUNICIP10 no podr6 reconooer a trav6s de ninguno de
sus servidores, ningCm tipo de obligacl6n o acreencia preexistentes a la iniciac!6n de la promoci6n del presente
AGUERDO DE REESTRUCTURACION, a favor de ninguna entidad p6blica o privada, persona natural o juridica,
excepto que la misma provenga de decisiones judiciales en firme. En el caso de OBLIGACIONES que est6n
contabilizadas como OBLIGACIONES an investigaci6n administrativa, el MUNICIP110 s6lo podr6 incorporarlas al
pasivo cierto una vez adelantados Jos procedimientos de sanearniento contable establecidos por las normas vigenteg^^
(Leyes 716 de 2001, 901 de 2004), Dichas OBLIGACIONES se cancefar6n en el Orden establecido en
financiero relacionado en el Anexo 3.
'M^11
COMITE DE VIGILANCIA

CLAUSULA 7 0 . COWL DE VIGILANCIA . Conforme al numeral 1 del articulo 33 de la Ley 550 de 1999, se
establece un COMITt DE VIGILANCIA integrado por sels (6) miembros principales con sus respectvos suplentes,
elegidos siguiendo los siguientes criterios:
1.

El PROMOTOR.

2.
3.

El representante legal del MUNIC1113110 o su designado.
Un representante de los acreedores laborales.

4.

Un representante de las Entidades de Seguridad Social

5.

Un representante de las Enfidades Pbblicas

6.

Un representante de los Acreedores Financieros
7. Un representante de los Dem6s Acreedores
*

No podrbn ser miembros quienes hayan votado negativamente el AMERD0.
Los miembros principales y suplentes; de los grupos de ACREEDORES N'l y 4 en el COMITt DE
AGILANCIA se escoger6n por los ACREEDORES del respectivo grupo en una reuni6n convocada por el
MUNICIP10, por intermedio del secretario del comit& en un t6rmino no superior a 10 dies despu6s de
suscrito el presente ACUERDO. La elecci6n de bstos; miembros Be har6 por decisi6n de mayoria simple de
los presentes en dicha reuni6n. Para estos efectos, cada acreedlor tendr6 derecho a un voto. En el evento
an qua porat cualquier motivo no se escoja el representante de los grupos 1 y 4 en dichas rauniones, &a
escoger6
ACREEDOR con mayor n6mero de votos y el suplente ser6 el siguiente arreedor con el mayor
n^mero de votos reconocidos.
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Entre las entidades de seguridad social se escoger6 como titular al acreedor con el mayor nOmero de votos
reconocidos. El suplente ser6 el siguiente acreedor con el mayor n6mero de votos; reconocidos. En caso de
que el titular no aoepte, at suplente asumir6 como titular y el tercer acreedor con mayor nbmero de votos
asumir6 oomo suplente y asi suoesivamente.
Entre las entidades p 6blicas se escoger6 como titular at acreedor con el mayor n6mero de votos
reconocidos. El suplente ser6 el siguiente acreedor con at mayor n6mero de votos; reconocidos, En caso de
qua el titular no acepte, el suplente asumirA como fitular y at tercer acreedor con mayor n6mero de votos
asumir6 oomo suplente y as! sucesivamente.
* El 6nico acreedor del Grupo 3 con votos reconocidos; sera el representante de este grupo.
PARAGRAFO V. Con voz pero sin voto, formaran parte del COMITE DE VIGILANCIA el representante legal de EL
MUNICIPIO o su delegado y EL PROMOTOR o la persona que en su momento designe el Ministerio cle Hacienda y
Cr6dito POblico para qua ejerza sus funciones.
PARAGRAFO 2*. La secretaria del COMITE DE VIGILANCIA estar6 a cargo del Secretario (a) de Hacienda del
MUNICIPIO o qui&n haga sus veces y las actas qua se levanten con ocasi6n de, las reuniones se firmar6n por el
Presidente y el Secretario del mismo.
PARAGRAFO 3*. Los miembros del COMTE DE VIGILANCIA, no recibir6n ning6n bpo de remuneraci6n por el
ejercicio de las funciones.
cLAUSULA 8 0 . ALCANCES Y REGLAS DEL COMITIL DE MILANCIA.
La evaluaci6n Clue efectbe el Comit& de Vigilancia a los actos u operaciones que desarrolle EL MUNICIPIO, fiene
como objetivos los siguientes:
Verificar el cumplimiento en la ejecuci6n de los limites y oompromlsos de gastos e ingresos asumidos por EL
MUNICIPIO en virtud de este ACUERDO.
Verificar el cumplimiento en la ejecuci6n de la prioridad de pagos establecida en el numeral 7 1. del articulo 58 de
la Ley 550 de 1999, con ef fin de garantizar la disponibilidad y flujo de recursos para la adecuada atenci6n de las
acreencias municipales.
at
Verificar la ejecuci6n y cumplimiento de las disposiciones que an materia de planeaci6n y ejecuci6n financiera y
administrativa asumb EL MUNICIPIO, con el prop6sito de garantizar a[ escenario definido en el anexo nu, mero 3 d
presente documento y flujo financiero, asi como de, las disposiciones que an materia de gasto Gonte
ACILIERDO.
EL COMTE DE VIGILANCIA se regirb por las siguientes reglas:
at
Los miembros del COMITIE DE VIGIANCIA en ningOn momento adquieren car6cter de administradores o
coadministradores, ya Clue sus funciones se derivan exclusivamente de su condici6n de representantes de los
ACREEDORES.
2.

Los miembros del COMTE DE VIGILANCIA estarbn sometidos a la obligaci6n legal de confidencialicad de la
nformaci6n recibida an ejercicio de sus funciones.

TEXTO DEFINITWO DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN BEWTO
ABAD (SUCRE)

4

3.

EL COMITt DE MILANCIA se mantendr6 haste tanto se canoelen an su totalicad las OBLIGACIONES objeto
del presente AMERD0,

4.

EL COMITt DE MILANCIA se reunir6 durante el primer semestre contado a partir de la firma del presente
Acuerdo en forma ordinaria una vez cada mes, previa convocatoria por escrito efectuada por el secretario (a)
del COMITE DE MILANCIA, con una anticipaci6n no menor de cinco (5) dies h6biles y an adelante, como
minimo cada dos (2) meses. El Representante Legal de EL MUNICIP10 o cualquiera de los integrantes del
COMITIE que act6e oomo principal podr6 convocar a reuniones extraordinarias, con una antelaci6n no manor
a cinco (5) dias h6biles, por escrito y especificando el tema a tratar.

5.

Las decisiones del Comit6 de Vigilance se adoptar6n con la mayoria de los votos
miembros con derecho a voto,

6.

Quien vote en forma negative deber6 dejar constancia an el acta de las rezones por las cuales no estuvo de
acuerdo con la decisi6n tomada por la mayorla.

7.

Una vez sea conformado EL COMITE DE VIGILANCIA, el Secretario del COMITIL an un t6rmino no superior a
treinta (30) dias calenclario citar6 a sus miembros con el fin de instalar formalmente el COMITt y proceder a
la elecci6n de su presidente y la adopc!6n de su reglamento.

provenientes de los

CLAUSULA 9 0 . FUNCIONES: Para el desarrollo de su objeto, el COMITt tendr^ las siguientes funciones:
1

Revisar mensualmente durante los primeros seis (6) meses oontados a parfir de la firma del presente
ACUERDO y en adelante bimestralmente la proyeoci6n financiera cle EL MUNIC11 310 y la ejecuci6n del
presente AWERD0.

2.

Sugerir las previsiones y ajustes; que oonsidere convenientes p ara compatibilizar la ejecuci6n financiera de
ingresos y egresos; de EL MUNICIP10 con el adecuado cumplimiento del ACUERDO, haciendo especial
bnfasis en el flujo de caja.

3.

Analizar el presupuesto anual de ingresos y agresos de EL MUNICIP10 y sugerir las previsiones y ajustes qua
considere oonvenientes pare el adecuado cumplimiento del ACUERDO.

4.

Verificar la ejecuci6n y el cumplimiento en la planeaci6n y ejecuci6n de los aspectos administrativos y
financieros que garanficen mantenerse dentro de los limites y compromisos de gasto asumidos con el
ACUERDO y el cumplimiento de la ejecuci6n de la prioriclad de pagos establecida en el numeral 7 del articulo
58 de la Ley 550 de 1999.

5.

Solicitar y recibir de EL MUNICIP10 informaci6n relevante sobre los aspectos financieros relacionados: con el
recaudo y los ingresos que puedan colocarla en situaci6n de incumplir con sus OBLIGACIONES. Estudiar con
EL MUNICIP110, los costos de decisiones judiciales en firma qua ordenen gasto p or parte de EL MUNIC11310,
cuyas providencias modificluen el esoenario financiero del AMER130, para ello deber6 cerfificar el Secreted
de la Oficina Jurldica o qui6n haga sus veoes, los montos ordenados por estas decisiones
incorporaci6n.

6.

Citar a los ACREEDORES cuando sea conveniente, en especial pare reformer el ACUERD0 si esto es
neGesario.
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Estudiar con EL MUNICIPIO las reformas al presente ACUERDO que saran presentadas a la Asamblea de

ACREEDORES.
8.

Informar a los ACREEDORES y a EL MUNICIPIO las novedades que se registren en la ejecuci6n del
ACUERDO, en especial cuando se presenten causales de incumplimiento y/o de terminaci6n del ACUERDO
y proceder de oonformidad con lo establecido en este ACUERDO y en la Ley.

9.

Conocer todas las modificaciones; Clue comprometan mayores niveles de gastos an el r6gimen salarial y
prestacional de los empleados p6blicos y/o trabajadores oficiales en su sector central o descentralizado que
pueden afectar el cumplimiento del ACUERDO.

10.

ConoGpr sobre los exoedentes de caja frente at flujo base de este ACUERDO y, seg6n la disponibilidad y las
conveniencias, autorizar los pagos y prepagos a favor de los ACREEDORES y / o viabilizar los porcentajes
destinados a inversi6n por EL MUNICIP10 de oonformidad con lo dispuesto sobre to materia en el presente

ACUERDO.
11.

Supervisar el pago preferencial de las OBLIGACIONES posteriores a la iniciaci6n de la negociaci6n, on
especial el cumplimiento de las reglas para la prelaci6n de primer grado de los or6ditos pensionales,
laborales, de seguridad social y fiscales que se causen con posterioridad al ACUERDO.

12.

Evaluar y supervisar la enajenaci6n, compra o daci6n en pago do activos para fines distintos: a los de efectuar
el prepago cle OBLIGACIONES prevista an el Acuerdo.

13.

Velar porque el MUNICIP10 mantenga actualizados; sus registros: oontables: y de ejecuci6n presupuestal, as!
corno la adecuada conservaci6n y custodia de los documentos, libros principales y auxiliares y dem^s
registros qua soportan las operaciones financieras, eoon6micas y sociales durante la vigencia del ACUERDO.

14.

Solicitar sernestralmente at MUNICIP10 un informe con base en los estados financieros que sirva para
efectuar los an6lisis y evaluaci6n de la ejecuci6n del ACUERDO. Asi mismo informes de avance del
saneamiento contable de acuerdo por to establecido en las normas que rigen la mateda. El COMIT^ DE
VIGILANCIA podrb solicitar al MUNICRO informes peri6dicos, relacionados con la legalldad de los soportes
que respaldan la programaci6n de pagos de las acreencias: en cada vigencia. En caso de

Go d

necesario se solicitar6 el apoyo del ente de control fiscal respectivo.
^7u
15.

Interpretar el oontenido y alcance del presente ACUERDO, atendiendo los principios rectores del mismo.

16.

Aprobar su propio reglamento y cumplir las dem6s funciones Clue la Ley 550 de 1999 6 las normas que la
reglamentan o modifiquen le asignen.

Ill.

PAGO DE LAS ACREENCIAS

ct-Ausuuioa. PAGOS.
Previa depuraci6n legal de cada obligaci6n y una vez obtenida la conformidad por parte del COMITE DE
MILANCIA, se cancelarbn LAS OBUGACIONES en el siguiente Orden: acreencias fisGales, acreedores laborales y
pensionales; acreedores de seguridad social y entidades p6blicas; acreedores financieros y otros acreedores. Lo
anterior sin perjuicio de que se, realioen p agos simultAneamente a distintos ACREEDORES dada la naturaleza
especial de la fuente de financiaci6n de Cliches ACREENCIAS.
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PARAGRAFO 1. Las ACREENCIAS que fueron pagadas producto de fallos de tutela u otras providencias
producidas en distintos tipos de procesos u otros mecanismos se entienden canceladas una vez se verifique que las
sumas asi pagodas, oorresponden por to menos al valor de las ACREENCIAS reconocidas en los Anexos No, 1 y 2.
PARAGRAFO 2. Las sentencias, tutelas, fallos y demAs providencias judiciales se pagar6n conforme al ACUERDO
atendiendo las siguientes reglas:
S610 so pagarA la pretension principal de LAS OBLIGACIONES cuya fuente sea una providencia judicial
at
proferida en juicio ordinario consfitufivo o declarativo, sin Clue exista lugar
pago de intereses por more,
remuneratorios, actualizaciones, indlexaciones, indemnizaciones o sanciones. Tampoco se reconocer6n pagos
de agencies en derecho (expenses y costas).
2.

LAS OBLIGACIONES cuyo origen sea una providencia judicial proferida con posterioridad al inicio de la
promoci6n del ACUERDO de reestructuraci6n de pasivos, respecto de hechGs u omisiones acontecidGs con
anterioridad al inicio de la promoci6n, se estar6n pare su p ago, a las reglas oontenidas en el presente
ACUERDO y en tal sentido recibirAn el mismo tratarniento oontemplado en la regla anterior.

3.

LAS OBLIGACIONES cuyo pago fue intentado a trav6s de prooesos ejecutivos y dentro de los cuales se haya o
no proferido una providencia condenando at MUNICIP10 o se haya reconocido a favor del acreedor ejecutante
intereses remuneratorlos, moratorios, reliquidaciones, indexaciones, actualizaciones y agencies en derecho, solo
ser^ objeto cle pago el capital adeudado una vez descontado el valor del titulo judicial entregado, es decir, se
atender6 la regla contenida en el numeral 11.

4.

LAS OBLIGACIONES cuyo cobro fue intentado a trav6s de un proceso ejecutivo, en el cual el fitulo ejecutivo
sea una sentencia judicial of pago se realizar^ atendiendo la regla anterior.

5.

Los fallos de Tutela referidos a 0BUGACIONES causadlas con anterioridad a la fecha de iniciaci6n de la
promoci6n del ACUERDO DE REESTRUCTURAC16N DE PASIVOS o, a la afectaci6n de derechos cuyo
incumplimiento o violaci6n se haya verificado o haya iniciado con anterioricad a [a misma fecha,
independientemente de la 6poca pare la que se profieran, seguirbn pare su pago la regla establecida en el
numeral 1 1, guardando en todo, armonia con el contenido del ACUERDO DE REESTRUCTURAC16N DE
PASIVOS, en aplicaci6n del principio constitucional de igualdad y los principios: de solidaridad, preferencia,
universalidad y colectividad que gobiernan los ACUERDOS DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS.

PARAGRAFO 3. Para efectos del pago de las OBLIGACIONES, se seguiran los rnontos y plazos: definidos on el
Anexo 3 Clue hace parte del presente AMER1130. El MUNICIP10 apropiarb en su presupuesto las particlas
correspondientes, y elaborar6 el correspondiente plan de pagos donde se incluyan las sumas por cada concepto.
PARAGRAFO 4. Sin perjuicio de Clue las OBUGACIONES se encuentren relacionadas en los Anexos 1 y 2 de este
AMERD0, para proceder at pago cle 6stas, debera verificarse por parte del MUNICIP10 la existencia cierta de las
mismas, to cual deber6 comprobarse con to evidencia documental debidamente legalizada, es decir qu
Ileno de los requisitos de Orden contractual, presupuestal y fiscal.

I
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PARAGRAFO 5. El pago de las obligaciones afectadas con subrogaci6n en los t6rminos del articulo 24 de la Ley
550 de 1999, se har6 previa verificaci6n del cumplimiento de los requisitos dispuestos pare la cesi6n de derechos
dispuestos en el C6digo Civil, en atenci6n al contenido del articulo 1670 del mismo ordenamiento.
PARAGRAFO 6. Siempre y cuando exista disponibilidad de recursos, tendr^n prelaci6n en el pago, dentro de cada
grupo, las acreencias en las cuales los ACREEDORES mediante clocumento legalmente formalizado, otorguen
TEXTO DEFINITIVO DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO
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condonaciones, quitas y cualquier tipo de descuentos que no afecten derechos irrenunclables, conforme lo establece
el numeral 2 del articulo 33 de la Ley 550 de 1999.
La decision sobre la afectaci6n de la prelaci6n de pago establecida en el ACUERDO por esta via, sera de
competencia del COMITt DE MILANCIA en decisi6n Clue exige unanimidad
En todo caso, para que se haga efectiva esta prioridad de pago Centro de cada grupo se entiende que el monto
objeto de estas concesiones por parte del acreedor debe representar como minimo el 30% del capital adeudado.
PARAGRAFO 7. En desarrollo del presente ACUERDO, a las OBUGACIONES que hacen parte del presente
ACUERDO, en ning6n caso so reconooer^n intereses, indexaciones o cualquier tipo de actualizaciones a la
obligaci6n reconocida en la reuni6n de determinaci6n de acreencias y derechos de voto. ExGepto aquellos intereses
Clue estbn expresamente mencionados en el presente ACUERDO, evento en el cual, primero se cancelar6 la
totalidad del capital adeudado y despu6s se cancelar6n los intereses a Clue hayan lugar.
De esta forma los ACREEDORES aceptan la propuesta de EL MUNICIPIO an el sentido de condonar los intereses
que flegaren a causarse sobre el valor del capital de las acreencias que quedaron inoorporadas en la relaci6n de
acreencias y derechos de voto y expresamente se oomprometen a no iniciar nuevos procesos en contra de EL
MUNICIPIO para obtener el pago de indemnizaciones o de intereses sobre las mismas, incluryendo las
indemnizaciones moratorias de que trata la Ley 244 de 1995.

PARAGRAFC 8. El momento de pago de las ACREENCIAS depender6 fundamentalmente de la disponibilicad
cierta de recursos
PARAGRAFO 9. Las obligaciones prescritas no ser6n objeto de pago. Previo a la canoelaci6n de todas y cada una
de las obligaciones reestructuradas, la administraci6n municipal deberA verificar Clue [as mismas no est6n pres(A'tas.
Para tal efecto, se tendr6n en cuenta los t6rminos de prescripci6n aplicables a Gada una de la de
acuerdo con la normatividad vigente.

cLAusuLA 1 l a. PAGO DE OBLIGACIONES DE ORDEN LABORAL (GRUPO N-11).
Las OBLIGACIONES de Orden laboral, adeudadas directamente a los servidores; pbblioos activos y redrados del
MUNICIPIO, son obligaciones privilegiadas que se pagar^n a partir de la suscripci6n del presente ACUERDO y
seg6n lo establecido en el Anexo 3, de acuerdo a los siguientes conceptos:

1. Cesantias
2.

Intereses sobre cesantias

3.

N6mina por pagar

4.

Gastos de representaci6n
Otros salarios y prestaciones sociales

5.
6.

Prima de navidad

7.

Otras obligaciones laborales

En relaci6n a estas acreencias, el municipio, no reconooer6 intereses oorrientes n! moratodos, ni sanciones
adicionales y su pago seguir6 el siguiente Orden:
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a)

En primer lugar se cancelar^n [as obligaciones cuyo valor sea inferior a cinco millones: de pesos
($5.000.000).

b)

En segundo lugar se cancelar^n las obligaciones cuyo valor se encuentren entre ($5.000.001) y
($10.000.000).

c)

Una vez canceladas las obligaciones expuestas en el literal b), se cancelar6n las obligaciones cuyo valor
sea superior a ($10.000,001).

PARAGRAFO 1. Las acreencias con el sector dooente y clasifiGadas en invesbgaci6n administrativa en la reuni6n
de determinaci6n de acreencias y derechos de voto a la espera de conocer el o0noepto emiddo por el Fondo de
&a
Prestaciones Sociales del Magisterio, se liquidar-An conforme al mismo y
p agar6n durante las vigencias 2005 af
2007 asi: 50% el primer aho, 25% 2006 y 2007 respectivamente cumpliendo la misma prelaci6n de las dem6s
aGreencias del grupo 1. Toda vez qua &a conceptu6 que los titulares de contratos — ordenes de prestaci6n de
servicios (OPS) no fienen derecho a prestaciones sociales y dem6is derechos laborales producto de qua no existe
relaci6n laboral, no podr6n cancelarse las ACREENCIAS asociadas a estos: conceptos, independientemente de que
exista acto administrativo de reconocimiento. En este evento, oorresponde al MUNICIPIO iniciar las acciones
administrativas o legales a qua haya lugar con el objeto de atacar dichos actos ante la jurisdicci6n del oc, a
administrativo.

PARAGRAFO 2. Las dem6s confingencias laborales se p agar6n de acuerdo a la demostraci6n de su legitimidad y
a los cupos asignados para cada vigencia del acuerdo.

ct-Ausui-A ir. PAGO DE OBLIGACIONES A ENTIDADES PUBLICAS Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL (GRUPO N-2).
El pago de las OBLIGACIONES a las entidades p6blicas y de seguridad social se realizar6 dentro de, los plazos
sefialados en el Anexo 3 del presente ACLIERDO. En cualquier caso , la DIAN y las entidades del sistema de
seguridad social integral gozan de prelaci6n en la cancelaci6n cle [as acreencias al interior del Grupo n6mero 2. Tal
y como se establece a oontinuaci6n:
1 . DIAN
2.

Aportes a fondos pensionales

3.

Aportes a seguriidad social en salud

4.

R6gImen Subsidiado

5.
6.

Aportes a escuelas industriales, insfitutos t6cnicos y ESAP
Aportes al ICBF, SENA y Cajas de compensaci6n

7.

Otros acreedores

8.

Proyectos cle inversi6n

9.

Servicios p6blicos

PARAGRAFO 1. LAS OBLIGACIONES con las entidacles de seguridad social y cle deTecho p6blico, se pagarAn
p revia depuraci6n efectuada entre las enticlacles y EL MUNICIPIO.
PARAGRAFO 2. Las acreencias del grupo dos no generan intereses cortientes, ni moratorios, ni inclexaciones
monetarias ni sanciones. Se except6an las acreencias pertenecientes a recursos del Sistema de Seguridad Social en
pensiones, salud y riesgos profesionales (AFIP, EPS y ARP), quienes tendrbn reoonocimiento de los intereses legales
obligatorios a que haya lugar de oonformidad a to establecido en la Ley 100 cle 1993.
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PARAGRAFO 3. PAGO DE OBLIGACIONES A ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL. Para efectos del pago de
las obligaciones con las entidades de seguridad social so seguir6n ]as siguientes reglas:
a) Administradoras de Fondos cle Pensiones (AFP), Enticlacles Promotoras de Salud (EPS), Administradoras do
Riesgos Profesionales (ARP) y Administradcras de Fondos de Cesantias: Pagos conforme a ]as disponibilidades
sehaladas en el anexo 3 y a prorrata del saldo adeudado.
b) Administradoras de Rdgimen Subsidiado (ARS): Conforme a las disponibilidades seiialadas en el Anexo 3 a
prorrata del valor adeudado a las ARS de acuerdo a las Actas cle Liquidaci6n de los respectivos Gontratos
debidamente suscritas.
c) Las enticades acreedoras por concepto de aportes parafiscales recibirAn su pago cle aGuerdo
comenzando por of acreedor con menor saldo.
d) Los dem6s acreedores seguir6n la regla de mayor a menor para el pago

0
0

e) En ningOn caso habrA lugar

at

at

at

saldo

interior del grupo 2.

reconocimiento y pago de intereses sobre intereses.

PARAGRAFO 5. Las confingencias del grupo dos so pagar6n de aGuerdo a la demostraci6n de su legifimidad y a
los cupos asignados para cada vigencia del acuerdo.

cLAusuLA 138 . PAGO DE OBLIGACIONES A ENTIDADES FINANCIERAS MGILADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA (GRUPO N-3).
Para efectos del pago de ACREENCIAS del grupo N'3 solo se recono=6 el capital adeudado a la fecha de
iniciaci6n de la promoci6n del presente ACUERDO. Las mismas se pagar6n de acuerdo a to establecid
1
0
3, an un solo pago en el segundo sernestre de la vigencia 2006.

7pr

cLAusuLA 14a.PAGO DE OBLIGACIONES DE LOS DEMAS ACREEDORES (GRUPO 4).
El pago de las acreencias de IGs dembs acreedores, so Ganoelar6n de acuordo con las fuentes de financiaci6n y a to
establecido en el Anexo. No. 3, Para tal fin, so tendrA en cuenta el siguiente orden:
1. Comisiones, honorarios y Servicios
2, Blenes y servicios
3. Otros conceptos
En relaci6n a estas acreencias, el municipio, no reconocer6 intereses corrientes ni moratorios, nf sanciones
adicionales y su pago seguirA el siguiente Orden:
a)

En primer lugar se cancelar6n las obligaciones; cuyo valor sea interior a cinco millones de pesos
($5.000.000).
b) En segundo lugar se canoelar6n [as obligaciones cuyo valor se encuentren entre ($5.000.001) y
($10.000.000).
c) Una vez canGeladas las obligaciones expuestas en el literal b), se cancelar6n las obligaciones cuyo valor
sea superior a ($10.000.001).
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PARAGRAFO 1. Las confingencias del grupo cuatro se pagar^n de acuerdo a la demostraci6n de su legifimidad y a
los cupos asignados para cada vigencia

cLAusuLA i 5a. PREPAGO DE LAS OBLIGACIONES.
Tocas las obligaciones ser^n objeto de pagos anticipaclos mediante:
a) Cruoe de cuentas;
b) Daciones de bienes en pago;
c) Recursos generaclos por la enajenaci6n de activos, previa la transferencia a[ Fondo Nacional de Pensiones de las
Entidades Territoriales (FONPET) de qua trata el articulo 2 numeral 6 de la ley 549 de 1999;
PARAGRAFO 1. Los recursos descritos; en el literal c) do esta ClAusula se distribuirAn de la siguiente manera: 50%
para el pago de acreencias en el Orden qua estableoe la Ley 550 de 1999 y 50% para I nversi6n.

cLAusuLA 168 . FUENTES DE FINANCIAC10N.
El pago de las OBLIGACIONES que dieron ongen a la suscripci6n del presente ACUEROO tendr6n oomo fuente cle
financiaci6n, el 45% de [a parficipaci6n de prop6sito, general del sistema general de participaclones correspondiente
a otros sectores de inversi6n; el 70% de los recursos de Regalias Petroleras; y los recursos oorrespondientes al

N

ahorro de ingresos corrientes de libre desfinaci6n por ajuste a los indicadores de gasto de func!
'Zienlo^S
conformidad ron el numeral 3 de la cl6usula 22 del presente acuerclo.
Adicionalmente financiar6n el presente ACUERDO el ahorro generado durante, la vigencia 2004 y hasta la firma del
presente, con origen an los ingresos mencionaclos an el inciso anterior.

PARAGRAFO 1. En ningOn caso se financiar^n obligaciones; incorporadas en a] acuerdo de reestructuraci6n
causadas con posterioridad al 31 de diciembre de, 2000 oon recursos de la participaci6n de prop6sito general del
sistema general de participaciones oorrespondiente a otros sectores de inversi6n.
CLAUSULA 17a. GARANTIA PARA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES.
Para garantizar la prelaci6n y pago de las OBLIGACIONES y de los gastos inherentes al funcionamiento de la
administraci6n en cada afio de duraci6n del ACUERDO, EL MUNICIPIO deber6:
Gesfionar antes del 31 de Diciembre de 2005 la idenfificaci6n, legalizaci6n y valuaci6n de los activos de su
propiecad.
2.

Dar pleno cumplimiento a la suspensi6n de la destinaci6n que recae sobre los recursos de destinaci6n
especifica qua se utilizaran para la financiaci6n de las OBLIGACIONES contenicas an el presente
ACUERDO, y reorientar el uso do estos recursos por el fiempo qua sea neGesario, y hasta la ooncurrencia de
los mismos, a la financiaci6n del presente ACUERDO.

3.

EL MUNICIPIO se abstendr5 de realizar operaciones de cr6d!to pbblico, operaciones asimilaclas a
operaciones; de cr6dito p6blico y operaciones de manejo de deuda p6blica que en concepto de EL COMITE
afecten el cumplimiento del presente ACUERDO.
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Elaborar un programa de venta de activos, que no se encuentren sujetos a oondiGiones de inenajenabilidad
insalvable.

5.

Depurar y validar la legalidad de los reconocimientos de cada uno de los dereGhos de pensiones y de las
cosantias a su cargo, de manera permanente hasta cubrir la totalidad de estos pasivos, antes 31 de marzo de
2006, y presentar a EL COMITt a partir de la firma del presente ACUERDO, informes bimestrales de los
avances realizados.
El MUNICIPIO presentar6 para verificaci6n y oonocimiento del COMITE, el programa de compromisos y pagos
de funcionamiento del bimestre siguiente a la reuni6n del COMITI^ acorde con los montos sefialados en el
Anexo 3 y desagregado de manera que se pueda identificar con precisi6n lo correspondiente a cada uno de
los rubros sehalados.

7.

El MUNICIPIO constituir^ un FONDO DE CONTINGENCIAS, con tres subouentas asi:
a)

Para financiar [as obligaciones potenciales (cr6ditos libgiosos) causadas con anterioridad M inicio
de la negociaci6n cuya fuente de financiaci6n son las regalias petroleras en los montos proyectados en
el escenario financiero (Anexo 3) cuyos recursos; y sus rendimientos estar^n destinados a Gubrir, previa
revisi6n por parte de El Comit6 de Vigilancia las obligaciones conteniclas en el par6grafo 2 de [a clksula
diez del presente acuerdo.

b)

Fondo de contingencias para financiar obligaciones potenciales (cr4ditos litigiosos) causaclas con
posterioridad a[ iniclo do [a negociaci6n, cuyos valores ejecutados har6n parte del indiGador de gasto
de funcionamiento y la fuente de financiaci6n corresponder^ a recursos de ]a parficipaci6n^d rops,
general de libre destinaci6n en los siguientes porcentaies:

i

2005

2CI66 F-i007i
20 08

-80/,
c)

8%

2-009 y siguientes
14%

Fondo do cesantias y prestaciones sociales no exigibles al iniclo de la negociaci6n del cual har6
parte la participaci6n de prop6sito general de libre destinaci6n en los siguientes porcentajes: afio 2005 of
3% y entre el 2006 y el 2008 el 8%. Esta provisi6n servir6 para el pago de las obfigaciones laborales
Gausadas con anterioridad al iniclo de la negociad6n y no consolidadas. Una vez completa la provision
en este fondo los recursos deber6n ser desfinados a financiar proyectos de inversi6n de el MUNICIPIO.

De presentarse recursos no ejecutados al final de cada vigencia en las dos primeras subcuentas el

100% de
los: recursos remanentes permanecer6n en dichos fondos. Estos recursos se acumularAn aho a aft, es decir
que no ser6n susceptibles de otra destinaci6n diferente a la establecida en los literates a) y b).
Sin embargo en caso de ser necesario y previo andisis de las prioridades do cada fondo por parte del COMITE DE
MGILANCIA, los recursDs y los rendimientos de este fordo se podr6n destinar a cubrir los menores ingresos que se
generen frente a la meta financiera establecida en of Anexo No. 3 para garantizar los pagos compromefidos con los
acreedores durante la vigencia del presente ACUERDO.
8. El municipio constituir6 un FONDO PARA PAGO DE PASIVOS PENSIONALES mediante el cual se
cancelark las obligaciones por ooncepto de bonos y cuotas partes pensionales de acuerdo a ]a disponibilidad
de recursos y ser6 fondeado con recursos de la participaci6n de prop6sito general de libre destinaci6n en los
porcentajes 4%, 6%, 7% y 8% a partir de la vigencia 2006 y hasta el 2009.
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Durante [a vigencia del presente ACLIERDO, el MUNICIP10 se compromete a destinar Gomo m6ximo los
ingresos corrientes de libre desfinaci6n suficientes para atender el limite de gastos de funcionamiento que
incluyen los gastos; en el nivel central y los organismos de control (Concejo y Personeria), establecidos para
cada vigencla del AMERDO en el numeral 3 de la dbusula 211.
En ning6n momento so pueden comprometer mayores niveles de gastos de funcionamiento producto de un
incremento en IDS ingresos corrientes de libre destinaci6n.
11. EL MUNICIP10 se oompromete en entregar al COMITt DE)AGILANCIA los documentosque den cuenta de
subrogaciones de cr&dito y 6rdenes judiciales que afecten los pagos o fitularidad de las acreencias
reconocidas en los Anexos No. 1 y 2.
12, El MUNICIP10 se obliga dentro de los tres meses siguientes a la suscripci6n del presente
ACUERDO a
suscribir un Encargo Fiduciario de recaudo, administraci6n, pagos y garantia con el 100% de los ingresos
excluyendo las participaciones del Sistema General de Participaciones de Salud, Educaci6n, Agua Potable y
Saneamiento Basico, Deporte y Cultura y los dem6s recursos; de destinaci6n especifica orientados a estos
sectores. Dicho encargo fiduciario realizar-6 los pagos en concordancia con la prelad6n establecida en ef
presente AMERD0, la Ley 550 de 1999 y los anexos qua hacen parte de presente
ACUERDO. Los 00stos
de administraci6n ser^n asumidos con ingresos corrientes de libre destinaci6n y oomputan Centro de los
gastos de funcionamiento para efectos de los limites al gasto que estableoe la Ley 617 de 2000.
13.

Sin perjuicio de lo anterior, El MUNIC11310 deber6 dentro de los tres primeros dias habiles siguientes a la
suscripci6n del presente ACUERDO abrir y mantener hasta Clue se suscriba el oontrato de encargo fiduciario
cuentas separadas pare el manejo de los recursos: reorientados al pago del presente ACLIERDO e
igualmente cuentas independientes donde se manejarAn los fondos creados en virtud del mismo.
Los recursos desfinados al pago del presente AMERDO depositados en las cuentas anteriormente
descritas, tendr6n corno, finalidad dar cumplimiento a la prelaci6n de pagos establecida en el presente
ACLIERD0. De igual manera, los recursos destinados a provisionar los fondos aqui establecidos se deber6n
ejecutar de acuerdo a lo fijado en los numerales anteriores.
El MUNICIP110 realizar6 los pagos de los ACREEDORES atendiendo la prelaci6n de pagos establecida en el
presente AMERDO y conforme a] plan de pagos presentado al COMITt DE AGILANCIA y que sea
evaluado positivamente por &ste COMITt.

Los ingresos corrientes de libre destinaci6n se desfinar6n a [a cancelaci6n de los gastos de funcionamiento,
en todo caso atendiendo el limite establecido en el anexo 3. El manejo adecuado de estos recursos deber'
ser vigilado por el COMITt DE VIGILANCIA, con el fin de generar el ahorro propio con el cual el MUNICIPI
se comprometJ6 a lograr en cada vigencia del presente ACUERDO.

14.

Durante el plazo del presente ACUERDO, EL MUNIC111 3110 debe realizar los oorrespondientes ajustes
procedimlentos presupuestales en Orden at cumplimiento de los compromisos odginados en el AMERD0.

CLAUSULA 18 0 . EFECTOS DE LA VIOLACION DE LA PRELACION DE PAGOS: Conforme con lo dispuesto por el
par6grafo 3'del articulo 33 de la Ley 550 de 1999, los pagos Clue violen el orden establecido para el efecto en este
AMERDO son ineficaces de pleno derecho; y el acreedor respectivo, adem6s de estar obligado a restituir lo
recibido con intereses de mora, ser^ postergado, en el pago de su acreencia, respecto de los dem6s

ACREEDORES.
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CLAUSULA 19 0 . ENTIDADES DESCENTRALIZADAS: A partir de la suscripci6n del presente ACUERDO, EL
MUNICIPIO no podr6 crear o aportar financiaci6n pare el funcionamiento de enticades descentralizadas. Las
funciones que deba Gumplir an este sector, las desarrollar6 a trav&s de areas de trabajo del sector central.
En este Orden de ideas, EL MUNICIPIO solo p odr6 financier el funcionamiento del sector central conforme con lo
dispuesto an el presente ACUERDO.
CLAUSULA 200 . RESTRICCION PARA ASUNCION DE NUEVOS PASIVOS: Salvo prescripci6n legal, habr6
durante la vigencia del ACUERDO una restrioci6n absoluta para el sector central de asumir pasivos; generados por el
sector descentralizado, dicho pasivo deber6 ser financiado con cargo a los acfivos de la correspondiente entidad
descentralizada que lo origln6.

IV.

CODIGO DE CONDUCTA DE EL MUNICIPIO

CLAUSULA 21 0 . REGLAS DE OPERACION CORRIENTE DEL MUNICIPIO.
Para garantizar la ejecuci6n del presente ACUERDO,
operaci6n oomente:

at
MUNICIP10 deber6 sequir las siguientes reglas de

Rernitir pare an6lisis del COMITt DE VIGILANCIA el respectivo proy r ecto de presupuesto anual, el cual debe
guarder relaci6n con el flujo financiero relacionado en el anexo 3 del presente ACUERDO.
Controlar y mejorar confinuamente los procedimientos y actividades de facturaci6n, determinaci6n y cobro cle
impuestos, pare reducir la anfigUedad cle la cartera de las diferentes rentas propias, a partir cle la firma del
presenle ACUERDO.
3. Mantener una estructura financiera an la que sus gastos normales de funcionamiento (gastos de personal y
pensionados, gastos generales y transferencias — incluldos el Concejo y la Personeria Municipal) en ningon
momento superen los limites establecidos an ef anexo 3 p ara cada vigencia y tampoco, las disponibilidades de
recursos p ropios de libre destinaci6n dispuestos pare el efecto en el presente ACUERDO.
En conoordancia con ef p6rrafo anterior, conforme con la normatividad vigente, y de acuerdo con el numeral
7 0 del articulo 58 de la Ley 550 de 1999, clurante toda la vigencia del presente ACUERDO, el gasto de
funcionamiento de EL MUNICIP10 incluidas las transferencias a los 6rganos de control no podr6 superar,
como p roporci6n
at de sus ingresos corrientes de libre el 93% clurante la vigencia 2005, el 83% en el 2006 y a
partir del 2007 780/a. En todo caso el MUNICIP10 efectuarb los ajustes adicionales an virtud del presente
ACUERDO y en ooncordancia con el flujo financiero relacionado en el Anexo 3. Sin perjuicio del porcentaje
sobre los ingresos corrientes cle fibre destinaci6n, cualquier incremento de los gastos supedor al contempl
en el Anexo 3 del presente ACUERDO deber6 ser autorizado por el COMITE DE VIGILANCIA.
De igual manera, durante la vigencia del presente ACUERDO, las transferencias para el Conoejo, la
Personeria deberbn ajustarse de la siguiente forma:
Transferencia al ConGejo Municipal: pare las vigencias 2005 y 2006 se proyectan 75 se-siones (70
ordinaries y 5 extraordinarias). Del 2007 en adelante se fiene en cuenta lo dispuesto por el articulo 20
de la Ley 617 cle 2000 an la reduoci6n del n6rnero cle sesiones a 53 (48 ordinarias y 5 extraordinarias)
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Transferencia a la Personeria Municipal: Se proyecta una transferencia equivalente a 140 SMMLV
durante la ejecuci6n del acuerdo de reestructuraci6n del municipio.
at
Reorientar

porcentaje de las rentas establecidas en la C16usula Diecis6is del presente

vigencia fiscal, con el objeto de canceler las

OBLIGACIONES

EL MUNICIPIO y EL COMITt DE %AGILANCIA,
ACUERIDO y Bimestral an adelante, deber6n

ACUERDO en
ACUERDO,

cada

que hacen parte del presente

con una p eriodicidad mensual durante el primer sernestre del

evaluar el comportarniento de las finanzas de la primera
respecto de las metas aqui acordadas. En caso que dste no sea consistente con dichas metas, EL

IMUNICIPIO se compromete a realizar, en forma inmediata, los ajustes necesarios para lograr el cumplimiento
de lo acordado e informar previamente al COMITt DE VIGILANCIA. Para el efecto, of Secretario de
Hacienda o quien haga sus veces rendir6 los informes a qua haya lugar.

El

p ago de los gastos oorrientes de administraci6n
prioridad:

y

y

operaci6n se atender6n en el siguiente orden de

a.)

Mesadas

b.)

Servicios personales directos

C.)

d.)

Transferencias de n6mina a entidades de seguridad social
Gastos Generates.

e.)

Otras transferencias

f.)

Inversi6n.

cuotas partes pensionales.
a
indirectos.

y

aportes parafiscales

Los recursos de Libre Destinaci6n adicionales a las metas financieras relacionadas en el flujo financiero
del Anexo 3 qua se generen en cada vigencia por efectos de la gest16n administrafiva del MUNICIPIO y
previa la evaluaci6n qua realice el COMITt DE VIGILANCIA sobre los riesgos, contingencias a
incumplimiento del flujo de rentas reorientadas
para proyectos de inversi6n en el
9.

y

dem6s neoesidades del

ACUERDO,

ser6n destinados

MUNICIPIO.

En el evento en qua surjan nuevos recursos distintos a los definidos en la cl6usula quince del presente

ACUERDO y que puedan
presente, ACUERDO, se

ser oomprometidos pare el cumplimiento de las

OBLIGACIONES definicas en el
seguir6 la regla definida an el Par6gralb de la C16uSUla quince del presente

ACUERDO.

10.

EL MUNICIP10 presentar6 al COMITE DE VIGILANCIA, dentro de los 90 dias calendario siguientes a to firma
del presente ACUERDO, los planes de aGci6n a desarrollar en [as Areas tributaria, institucional y financiera.
Las aociones y medidas establecidas deber6n estar orientadas al incremento del recaudo de ingresos y
racionalizaci6n del gasto, a mejorar la eficiencia institucional y a asegurar el cumplinniento an el pago de las
OBLIGACIONES con los ACREEDORES. Cada programa deber6 acompaflarse de un cronogra
ejecuci6n de las acciones, medicas y metas qua lo sustenten.

PARAGRAFO V. Anualmente y a partir de la suscripci6n del presente ACUERDO, antes de ser presentado a
oonsideraci6n del Conoejo MUNICIPAL, EL MUNICIPIO pondr6 a disposici6n del Corrit6 de Vigilancia de que trata el
presente ACUERDO, como minimo con 30 dias de antelaci6n, el proyecto de presupuesto general de rentas y
gastos de

EL MUNICIPIO

a fin de verificar la sujecj6n a los poroentajes de gasto aqui acordados.

PARAGRAFO 20 TRANSITORIO. Teniendo on cuenta que a la fecha de susciripci6n del presente ACUERDO se ha
at
aprobado
presupuesto para la vigencia 2005, el AJcalde de EL MUNICIPIO, en ejercicio de las facultades
conferidas, expedir6, dentro de los 30 dias posteriores a la suscripci6n del presente ACUERDO, un decreto que
contenga las modificaciones a este presupuesto con el fin de dar cumplimiento a los t6nminos de este

ACUERD0.

TEXTO DEFINITIVO DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 15
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CLAUSULA 22. Atendlendo las disposiciones previstas en el Decreto 192 de 2001, reglamentado de la Ley 617 de
2000, en el Clue su articulo I I Par6grafo 2' reconoce la calidad del Acuerdo de Reestructuraci6n de pasivos como un
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, la entidad no podr6 establecer rentas con clestnacon especifica.
cLAUSULA 23* INCREMENTOS SAILARIALES.
Los servicios personales; de todos los servidores y ftincionarios del MUNICIPIO, deber^n respetar [as disposiciones
del decreto nacional cle fijaci6n de limites mkimos de incrementos salariales, durante la vigencia del presente

ACUERDO.
cLAUSULA240. NUEVO GASTOCORRIENTE.
En atenci6n a lo dispyesto por el numeral 15 del arficulo 58 de la Ley 550 de 1999, a partir de la suscripci6n del
presente ACUERDO y durante la vigencia del mismo, el MUNICIPIO no podr6 incurdr en gasto corriente distinto del
autorizado estrictamente en el presente ACUERDO para su funcionamiento.
cl-Ausul-A 250. PROYECTO REGIONAL DE INVERSION PRIORITARIO.
Teniendo en Guenta que de oonformidad con el numeral 81 del articulo 58 de la Ley 550 de 1999, la celebraci6n y
ejecuci6n cle este ACUERDO DE REESTRUCTURAL16N DE PASIVOS oonstituye un proyecto regional de inversion
prioritario^ el MUNICIPIO se obliga a incorporarlo como tal en el plan de desarrollo municipal vigente y en [as normas
que lo contengan.

11. REGLAS EN MATERIA DE PLANEAC16N IFINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
cLAuSULA 260 . OBLIGACIONES ESPECIALES DE EL MUNICIPIO.
Mientras so encuentren vigentes las OBLIGACIONES reguladas por el presente ACUERDO, EL MUNICIPIO deber6
cumplir con las siguientes obligaciones especiales:
1.

Suministrar al COMITt DE VIGILANCIA la informaci6n exacta, completa, veraz y oportuna que 6ste requiera de
EL MUNICIPIO, para el ejercicio de sus funciones,

2.

Comunicar al COMITE DE VIGILANCIAsobre laexistencia de cualquieraoci6n o lifigio en su contra, asi oomo la
ocurrencia de otros hechos: que puedan afectar adversamente sus condiciones internas o fina
detrimento de la ejecuci6n del ACUERDO.

3.

Elaborar el Plan de oompras que anualmente deba efectuar EL MUNICIPIO.

4.

Realizar la programaci6n de las vacaciones del personal, para Clue disfruten el fiempo oorrespondiente y no se
efectben compensaciones en. dinero.

5.

Revisar los factores salariales extralegales y demandar los actos administrafivos Clue los crearon si a eflo hay
lugar.

6.

EL MUNICIPIO presentarA al COMITt DE VIGILANCIA el plan de pagos mensuales.

is

w

PARAGRAFO 1 0 . AJUSTE SOME PRAnCAS CONTABLES. Dado Clue la informaci6n actualizada sobre la
situaci6n financiera, eoon6mica y social es de vital importancia p ara tomar [as decisiones sobre la oorrecci6n de las
TEXTO DEFINITIVO DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACiON
DE PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 16
ABAD (SUCRE)

Rdeficiencias que en Wminos operativos presenta el MUNICIPIO y porque con ella se podr6 Ilevar un control efectivo,
de la atenci6n y cumplimiento en of pago cle las obligaciones, asi como of mecanismo id6neo qua facilita of anAlisis y
divulgaci6n de la ges^6n adelantada por of MUNICIPIO, como la posibilidad de elaborar las proyeociones tenclientes
a planificar, presupuestar, analizar e investigar las finanzas futuras del mismo, of MUNICIPIO, ajustar6 en un plazo
no superior a Guatro (4) meses contados a partir de [a suscdpci6n del presente ACUIERIDO, las practicas contables y
de divulgaci6n de ]a informaci6n financiera a las normas y prooedimientos expeclidos hasta [a fecha por la
Contacluria General de la Naci6n, y en particular a to establecido por la Ley 716 de 2001 y la Ley 901 de 2004.
Es responsabilicad de la Administraci6n Munici p al garantizar of cumplimiento de las normas y procedimientos que
sobre la adecuada conservaci6n, custodia y archivo cle Jos documentos quo soportan las operaciones financieras,
econ6micas y sociales realizadas por of MUNICIP10, durante la vigencia del ACUIERIDO. Lo es tambi6n of garantizar
of registro t6cnico y actualizaci6n de los libros y registros tanto principales como auxiliares que debe lievar at
MUNICIP10.

PARAGRAFO 2*. cALCULO ACTUARIAL. Dentro del afio siguiente a la suscripci6n del presente ACUIERIDO, of
at
MUNICIP10 deber6 cleterminar y cuantificar of valor de la provisi6n para pensiones actuates y futuras
igual que los
pasivos pensionales.

(711

Para factitar las tareas relacionadas con esto par^grafo, of MUNICIP10 deber6 utilizar [a metodologia y [a asesoria
cle la Direcci6n de Regulaci6n de la Seguridad Social del Min isterio de Hacienda y Cr6dito P6blioo.
cl-Ausul-A 270. ACTIMIDADIES ESPECIALIES VEDADAS A EL MUNICIP10.
Mientras se encuentren vigentes [as OBLIGACIONES reguladas por of presente ACUIERIDO, EL MUNICIP10 no
podr6:
1. Con excepci6n del cruce de cuentas que realice EL MUNICIP10 con sus acreeclores vender, transferir, ceder,
gravar o de otra manera disponer de sus inmuebles p resentes o futuros, ex0epto cuando los recursos se
clestinen a atender cle una parte pagos anticipaclos de las OBLIGACIONES objeto del presento ACUIERDO, todo
con la autorizaci6n previa, escrita y expresa del COMITE DIE MGILANCIA.
2.

Adoptar o realizar actos u operaciones que impliquen modificaciones de las estructuras organizacionales, of
r6gimen salarial y prestacional de los empleados y/o contratar servicios o asesorias que generen costos
to
adicionales a los previstos para
operaci6n corriente en las proyeociones financieras base del
ACUIERIDO, sin la previa autorizaci6n del COMITt DE MGILANCIA.

3.

Realizar operaciones cle cr6dito p6blico cle corto y largo plazo en los t6rminos definiclos por la leyes 358 de
1997, 819 de 2003 y los decretos; 2681 de 1993 y 696 cle 1998, asi conno operaciones de manejo cle Is deuda,
sin of consentimiento previo def COMITE DE MGILANCIA.

4.

Constituiry/o ejecutar garantlaso cauciones a favor de los acreedores de EL MUNICIP10 tal que recaigan sobre
los bienes del mismo. No podr6n efectuarse compensaciones, pagos, arreglos, conciliaciones o transacciones
de ninguna clase cle obligaciones a su cargo, que afecten la ejecuci6n del presente ACUIERIDO, salvo que sean
judiciales.

Adelantar medidas orientaclas a otorgar beneficios o exenciones tNbutarias a los oontNbuyentes municipales
salvo evaluaci6n previa del COMITIE DE \AGILANCIA.
6. En t6rminos generates, cualquier acto u operaci6n que implique of incremento en los gastos operacionales cle to
administraci6n municipal, salvo aquellos autorizaclos por of COMITIE DE VIGILANCIA.
TEXTO DEFINITIVO DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DE PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN
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ct-Ausul-A 280.

OBLIGACIONES DE LOS

ACREEDORES.

y

y contribuciones a favor
ACREENCIAS. En este evento, se podr6n efectuar
cruces de cuentas sobre los impuestos, tasas y contribuciones a favor de EL MUNICIPIO siempre y cuando el
respectivo acreedor canoele los impuestos; correspondientes a la vigencia en curso. Reserv6ndose EL MUNICIPIO
el derecho de realizar revisiones y eventuates reliquidaciones de los tributos, contribuciones y tasas adeudados.
Corresponde a los ACREEDORES ponerse a paz

de

EL MUNICIPIO,

V.
cLAuSULA 290.

El

COMITE

EVENTOS DE

DE VIGILANCIA

MODIFICACIONES

Y

REGLAS DE MODIFICAC16N

DEL ACUERDO

MODIFicxft

POR

EL

COMITE

DE VIGILANCIA.

ACUERDO, solo en lo relacionado con la
que es parle integral del mismo; an IDS siguientes eventos:

queda facultado para modificar of presente

actualizaci6n del flujo financiero del Anexo

0

salvo por concepto de impuestos, tasas

oomo requisfto previo para el pago de sus

3

Cuando la situaci6n financiera del municipio sea superior

y

difiera de los valores proyectados

y decisiones judiciales en firme,
ACUERDO con el fin de asegurar

Cuando se requiera incorporar acreencias derivadas de dereGhos: laborales:
respecto a hechos posteriores: a la iniciaci6n de la promoci6n del presente
su canoelaci6n.

Aplazar obligaciones del

ACREENCIAS,

MUNICIPIO

distintas a las directamente relacionadas con el pago de las

fijando en cualquier caso el plazo para su cumplimiento.

Cuando el incumplimiento sea producto de circunstancias ajenas a las actuaciones; de
6ste to justifique plenamente, el COMITE
materia del presente

DE VIGILANCIA

ACUERDO hasta por un
DE MGILANCIA.

podr6 prorrogar el pago de las

plazo m6ximo de un

(1)

EL MUNICIPIO y
OBLIGACIONES

aho, prorroglable de acuerdo al

an6lisis que haga el COMITt

En ning6n caso, on desarrollo de esta autorizaci6n, el Comb esta facultado para modificar

CLAUSULAS

relacionadas con la prelaci6n de pagos Clue se establece; el financiamiento de derechos; laborales y aportes al
FONPET; para la asunci6n de pasivos del sector desGentralizado; ni sobre la composici6n del mismo COMITE o las—\
reglas sobre interpretaci6n

y

modificaci6n del

ACUERDO.

ACUERDO, diferentes a las previstas en esta cl6usula se convocar6 a una
reuni6n de acreedores, en la misma forma prevista para la firma del ACUERDO y con el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el par^grafo 3* del articulo 29, el par6grafo 1 del numeral 6 del articulo 35 y dem6s
disposiciones ooncordantes de la Ley 550 de 1999.
Para [as modifiGaciones del presente

PARAGRAFO

1.

Todas las rrtodificaciones asi efectuadas al

ACUERDO

deber6n inscribirse, en el Registro de

Informac!6n relativa a los Acuerdos de Reestructuraci6n de Pasivos de las enticlades del nivel territorial, organizado
por la Direccl6n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Cr6dito Nblioo.

OBUGACIONES materia del presente ACUERDO, que
configurarse la pr6rroga conforme a los; numerales; precedentes, se dar6 aplicaci6n a to

En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las
no pueda justificarse

y

dispuesto en el articulo

35

de la Ley

550

de

1999,

slempre

y

cuando mayoritariamente asi to apruebe la Asamblea

General de Acreedores.
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ct-Ausul-A 280.

OBLIGACIONES DE LOS

ACREEDORES.

y

y contribuciones a favor
ACREENCIAS. En este evento, se podr6n efectuar
cruces de cuentas sobre los impuestos, tasas y contribuciones a favor de EL MUNICIPIO siempre y cuando el
respectivo acreedor canoele los impuestos; correspondientes a la vigencia en curso. Reserv6ndose EL MUNICIPIO
el derecho de realizar revisiones y eventuates reliquidaciones de los tributos, contribuciones y tasas adeudados.
Corresponde a los ACREEDORES ponerse a paz

de

EL MUNICIPIO,

V.
cLAuSULA 290.

El

COMITE

EVENTOS DE

DE VIGILANCIA

MODIFICACIONES

Y

REGLAS DE MODIFICAC16N

DEL ACUERDO

MODIFicxft

POR

EL

COMITE

DE VIGILANCIA.

ACUERDO, solo en lo relacionado con la
que es parle integral del mismo; an IDS siguientes eventos:

queda facultado para modificar of presente

actualizaci6n del flujo financiero del Anexo

0

salvo por concepto de impuestos, tasas

oomo requisfto previo para el pago de sus

3

Cuando la situaci6n financiera del municipio sea superior

y

difiera de los valores proyectados

y decisiones judiciales en firme,
ACUERDO con el fin de asegurar

Cuando se requiera incorporar acreencias derivadas de dereGhos: laborales:
respecto a hechos posteriores: a la iniciaci6n de la promoci6n del presente
su canoelaci6n.

Aplazar obligaciones del

ACREENCIAS,

MUNICIPIO

distintas a las directamente relacionadas con el pago de las

fijando en cualquier caso el plazo para su cumplimiento.

Cuando el incumplimiento sea producto de circunstancias ajenas a las actuaciones; de
6ste to justifique plenamente, el COMITE
materia del presente

DE VIGILANCIA

ACUERDO hasta por un
DE MGILANCIA.

podr6 prorrogar el pago de las

plazo m6ximo de un

(1)

EL MUNICIPIO y
OBLIGACIONES

aho, prorroglable de acuerdo al

an6lisis que haga el COMITt

En ning6n caso, on desarrollo de esta autorizaci6n, el Comb esta facultado para modificar

CLAUSULAS

relacionadas con la prelaci6n de pagos Clue se establece; el financiamiento de derechos; laborales y aportes al
FONPET; para la asunci6n de pasivos del sector desGentralizado; ni sobre la composici6n del mismo COMITE o las—\
reglas sobre interpretaci6n

y

modificaci6n del

ACUERDO.

ACUERDO, diferentes a las previstas en esta cl6usula se convocar6 a una
reuni6n de acreedores, en la misma forma prevista para la firma del ACUERDO y con el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el par^grafo 3* del articulo 29, el par6grafo 1 del numeral 6 del articulo 35 y dem6s
disposiciones ooncordantes de la Ley 550 de 1999.
Para [as modifiGaciones del presente

PARAGRAFO

1.

Todas las rrtodificaciones asi efectuadas al

ACUERDO

deber6n inscribirse, en el Registro de

Informac!6n relativa a los Acuerdos de Reestructuraci6n de Pasivos de las enticlades del nivel territorial, organizado
por la Direccl6n General de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Cr6dito Nblioo.

OBUGACIONES materia del presente ACUERDO, que
configurarse la pr6rroga conforme a los; numerales; precedentes, se dar6 aplicaci6n a to

En caso de incumplimiento en el pago de cualquiera de las
no pueda justificarse

y

dispuesto en el articulo

35

de la Ley

550

de

1999,

slempre

y

cuando mayoritariamente asi to apruebe la Asamblea

General de Acreedores.
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'A.

EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO

CLAUSULA 31*: EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO GRAVE:
ACUERDO, por parte de EL MUNICIPIO los siguientes

presente
a)

Se consideran como incumplimiento grave del
eventos:

La falta de ejecuci6n de los pagos previstos en el Anexo NOmero
Reestructuraci6n de Pasivos". En las Gondiciones, t6rminos

y

3

'Escenario Financlero Acuerdo de

plazos alli previstos por m6s de

60

dias, sin

justificaci6n alguna.

b) El

y montos m6ximos de gasto autorizados; para el Sector Central, el
la Personeria.
at
La no presentaci6n
Comte de Vigilancia del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para cada
no cumplimiento cle los poroentaies

Concejo
c)

y

vigencia fiscal, dentro del tbrmino establecido en el presento

9

d) El recaudo de ingresos municipales realizado
ACUERDO para tal efecto.
e) El incumplimiento de cualquier otro oompromiso

ACUERDO.

por fuera del contrato de fiducia establecido en el presente

diferente de los anteriores a cargo de EL MUNICIPIO que no
sea subsanado dentro de los 45 dias posteriores a la declaraci6n de incumplimiento por parte del Comit6, se

E

considerarb oomo grave.
Sera causal grave de incumplimiento no llevar a cabo la obligaci6n prevista en el numeral 12 de la cl6usula

do los eventos anteriormente sehalados,
ACUERDO por incumplimiento, evento en el
550 de 1999.

171.

Presentado cualquiera

el Comb de Vigilancia podr6 estableGer la

terminacl6n del presente

cual acudir6 al procedimiento establecido para

el efecto por la Ley

CLAUSULA 320 . SANCIONES
MUNICIPIO, dar6 lugar adem6s

INCLIMPLIMIENTO: El incumplimiento de las obligadones a cargo del
to
de to previsto en la clausula anterior, a la rernoci6n del cargo y a
imposici6n de
multas sucesivas de car6cter personal a cada uno de los administradores y al revisor fiscal, oontralor, auditor o
contedor p6blico responsables, haste por cien (100) salarios minimos mensuales legales vigentes. La imposici6n de
POR

una o ambas clases de sanciones, de ofido o a petici6n de parte, le oorresponder6 a la Superintendencia de

33
EL MUNICIPIO.

Sociedades conforme to prev6 el paragrato 2 0 del articulo
destinar-6 al pago de obligaciones a cargo de

de la

Ley 550

de

1999 y

el producto de su recaudo se

CLAUSULA 33 0 . INCUMPLIMIENTO DE LOS ACREEDORES: Conforme con el articulo 38 de la Ley 550 de
1999, el incumplimiento de alguna obligaci6n derivada del presento ACUERDO a cargo do algbn ACREEDOR, dar6
to
derecho a EL MUNICIPIO a demandar su declaraci6n ante
Superintendencia de Sociedades a trav6s del
procedimiento verbal sumario, en 6nica instancia.
cLAUSULA340. INTERPRETACION
Corresponde al COMITIL

DE

DEL ACUERDO.

VIGILANCIA

to

Los principios que rigen la aplicaci6n de las reglas de interpretaci6n del presente

10.

ACUERDO
550 de 1999 y

interpretaci6n de las expresiones o t6rminos del presente

que generen controversia o que no seen claros, para to cual se recurrir6 a las disposiciones de la Ley
a los p rincipios rectores del presento ACUERDO.

ACUERDO,

son los siguientes:

y valor decisivo de la voluntad real de las partes: Expresa que en la aplicaci6n de
prevalecer^ [a voluntad real perseguida por las partes con su susaipci6n, to cual es equivalente a
los fines que rigen el ACUERDO.
este

Principio de bbsqueda

ACUERDO,
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20.
Principio de buena fe: Expresa el desarrollo contractual de la disposici6n contenida en el articulo 83 de la
Constituci6n Politico, reconociendo su aplicaci6n para las partes.
to
30.
Principio de oonservaci6n del ACUERDO: Establecida voluntad de las partes, estas dedicaran sus
mejores esfuerzos; tendientes a asegurar la conservaci6n del AMERD0.
CLAUSULA 340 . REGLAS GENERALES DE INTERPRETACION: Conforme con las disposiciones del C6digo Civil
Colombiano sobre la interpretaci6n de los contratos, las partes acuerdan la aplicaci6n de las siguientes reglas
generates de interpretaci6n para el presente ACUERDO:
10.

Conocida claramente la intenci6n de las partes, esto as, asegurar el cumplimiento de los fines del presente
ACLIERDO, debe estarse m6s a ella que a to literal de las palabras.
20.
El sentido en que una puede producir alg6n efecto, deberA preferirse a actual en que no sea capaz de
producir efecto afguno.
to
30.
En aquellos casos en que no apareciere voluntad contraria, deber6 estarse a interpretaci6n que mejor se
enmarque con la naturaleza del ACUERDO.
at
40.
Las del ACUERDO se interpretarAn candosele a cada una of sentido, que mejor oonvenga
ACLIERDO en
su totalicad.
CLAUSULA 36 0 . REGLAS PARTICULARES DE INTERPRETAC16N: En la interpretaci6n del ACLIERDO, el
at
Comit6 de Vigilancia debera acudir en primer lugar contenido de las d6usulas del mismo y en defecto de ellas, a
los fines que rigen la suscripci6n del ACUERDO.
La interpretaci6n del ACUERDO por parte del Comlt6 de Vigilancla, se har6 exclusivamente en fund6n de los
fines del rnismo, constituy6ndose el punto de referencia de dicha interpretaci6n.
En este evento, en la respectiva acta, el ComM do Vigilancia plasmar-6 la interpretaci6n efectuada y precisar6 el
fin o fines en los que bas6 dicha interpretacon.
La interprotaci6n deber6 fundarse en la aplicaci6n de los criterios qua sopoI-tan el escenarlo financiero acuerdo
de reestructuraci6n de pasivos (anexo N' 3), en la aplicaci6n de las reglas qua sobre modificacio
ACUERDO establece este documento y en las reglas previstas por la Ley 550 de 1999.
2.

CAUSALES DE TERMINACION DEL ACLIERDO

CLAUSULA 370. CAUSALES.
De conformidad con to establecido en el articulo 35 de to Ley 550 de 1.999, el ACLIERDO DE
REESTRUCTURAWN DE PASIVOS se Clara por terminado de pleno derecho y sin necesidad de declaraci6n
judicial, en los siguientes eventos:
1.

At

cumplirse el plazo estipulado para su duraci6n.

2. Cuando en los t6rminos pactados en el ACUERDO, las partes to declaren terminado por haberse cumplido en
forma anticipacla.
3.

to
Por ocurrencia de un evento de incumplimiento, calificado oomo, grave, en forma que no pueda remediarse de
conformidad con to previsto en el ACUERDO.

4. Cuando el COMITIE DE MGILANCIA verifique la ocurrencia sobroviniente e imprevista de circunstancias que no
se hayan previsto en el ACUERDO y que no permitan su ejecuci6n, y los ACREEDORES extemos e intemos
decidan su terminaci6n anticipada, en una reunion de acreedores.
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5. Cuando se incumpla el pago de una acreencia causada con p osterioridad a la fecha de iniciaci6n de la
negociaci6n, y el acreedor no reciba el pago dentro de los tres meses siguientes at incumplimiento, o no acepte
la f6rmula do pago que le sea ofrocida, de conformidad con to dispuesto en la reuni6n de acreedores.
6, Cuando el incumplimiento del ACUERDO tenga su causa en el incumplimiento grave del c6digo de oonducta, o
en el incumplimiento grave del MUNICIPIO en la celebraci6n o ejecuci6n de actos previstos en el ACUERDO y
que dependan del funcionamiento y decisi6n o autorizaci6n favorable cle sus 6rganos internos.
En los eventos: previstos en los numerales I y 2 no es necesario convocar a los ACREEDORES para oomunicar la
terminaci6n.
En los eventos relacionados en los numerales 3, 4, 5 y 6, deber6 el PROMOTOR con una antelaci6n cle no menos de
cinco (5) dias oomunes respecto cle [a fecha cle ]a reuni6n, oonvocar a todos los ACREEDORES a una reuni6n,
mediante aviso an un diado de amplia circulaci6n en el domicilio del MUNICIPIO. A la reuni6n asistir6n los miembros
del COMITE DE VIGILANCIA y ser6 presidida por el PROMOTOR quien tendr6 derecho de voz pero no voto. En
esta reuni6n se decidirA la terminaci6n del ACUERDO con el voto favorable de un n6mero plural de ACREEDORES
que representen por to menos la mayoria absoluta de los votos admisibles, calculados con base en un estado
financiero ordinario o extraordinario no anterior an m6s de un mes a la fecha cle la reuni6n, y a falta de 6ste, con
base en el 01timo estado financiero ordinario o extraordinario disponible para el PROMOTOR.
cl-Ausul-A 380. EFECTOS DE LA TERMINACION DEL PRESENTE ACUERDO.
Conforme con lo establecido en el articulo 36 de la Ley 550 de 1999, los efectos de la terminacon del presente
ACLIERDO DE REESTRUCTURAC16N DE PASIVOS, son los; siguientes:
Cuando el ACUERDO se termine por cualquier causa, of PROMOTOR o quien haga sus veces, inscribir6 en
el Registro de I nformad6n relativa a los Acuerdos cle Reestructuraci6n cle Pasivos de las entidades del nivel
territorial, organizado por la Direcci6n de Apoyo Fiscal del Ministerio cle Hacienda y Cr6dito Nblico, una
constancia de su terminaci6n, la cual ser^ oponible a terceros a partir de la fecha de dicha inscripci6n.
2.

Cuando se produzGa la terminaci6n del ACUERDO por cualquiera de los supuestos provistos en el presente
ACLIERDO, el PROMOTOR c quien haga sus veces en los t6rminos inclicados en el numeral anterior,
at
inmediatamente darA traslado
6rgano de control oompetente para efectos de to dispuesto por el articulo
67 de la Ley 617 de 2000, sin perjuicio de las dem6s medicas que sean proGedentes de oonformidad con la
ley.

3.

En caso de terminaci6n del ACLIERDO en los supuestos previstos en los numerales; 3, 4, 5 y 6 de la
Causula 371 del presente ACUERDO, para el restablecimiento autom6tico de la exigibilicad de los
grav6menes constituidos con anterioriclad a su oelebraci6n, se dar6 aplicaci6n a la remisi6n prevista en el
numeral 3 del articulo 34 de la Ley 550 de 1999. Y en tales supuestos, se podr6n reanuclar de inmediato
I
to
todos; los procesos; que hayan sdo suspendidos con ocasi6n de
iniciaci6n de la negodad n
los previstos en el articulo 14 de la misma ley.
0
IV. EFECTOS DEL ACUERDO

cLAuSULA 39 a. TERMINA06N DE LOS PROCESOS DE EJECUcj6N Y LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS
CAUTELARES. En virtud del numeral 2 del articulo 34 de la Ley 550 de 1994 y por disposici6n del presente
to
Acuerdo, los procesos; ejeGufivos en curso a la fecha de la iniciaci6n cle
promoci6n del Acuerdo, se dar6n por
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terminados una vez se proceda a la inscripci6n del presente en at Registro que para el efecto lleva el Ministerio de
Hacienda y Cr6ditc, Pklico. Asi mismo se levantar6n las medidas cautelares vigentes. Una vez levantacas las
medidas cautelares donde haya titulos judiciales, [as sumas existentes ser6n transferidas directarnente a las cuentas
de las qua trata el numeral 12 del causula 17'.
cl-Ausul-A 4(r. EXTINC16N DE OBLIGACIONES.
En virtud del presente ACLIERDO, una vez atendidas en los t6rminos y condiciones del presente ACLIERDO, se
extinguen todas las OBLIGACIONES en 61 previstas y relacionaclas en ef Anexo No. 1 y 2 junto con las garantias y
colaterales que las respaldan. En virtud de lo anterior ser^n ineficaces las reclarnaciones prejuridicas, juridicas, o
administrativas derivadas de obligaciones o acreencias de las que trata el presente ACLIERDO quedando los
Acreedores, en su calidad vinculante impedidos para iniciar acciones legales por Pastas obligaciones y las a0clones
iniciadas se dan por terminaclas.

V. DISPOSICIONES FINALES
0

CLAUSULA418. RECONOCIMIENTO DEL ACUERDO.
Para efectos de to dispu p-sto por el articulo 31 de [a Ley 550 de 1999, votada la celebraci6n del presente AMERD0,
el reconocirniento de su contendo se entiencle efectuado con la firma de cada uno de los ACREEDORES que lo vot6
favorablemente y la firma del documento por parte del representante legal de la enfidad territorial.
CLAUSULA 428. REGISTRO DEL ACLIERDO.
La relebraci6n del presente ACUERDO se inscribir6 en el Registro de Informaci6n relativa a los Acuerdos de
Reestructuraci6n de pasivos de las enticlades del nivel territorial, organizado por la Direoci6n de Apoyo Fisc I d
Ministedo de Hacienda y Cr&dito P61blico. Su vigencla Gomenzar^ a partir de su registro.
CLAUSULA 436. DERECHOS.
En virtud de lo dispuesto por el articulo 31 de la Ley 550 de 1999, este ACUERDO se considera sin cuantla pare
efectos de los derechos: notariales, de registro y de timbre. De igual manera, est6 exento del impuesto de timbre por
contener disposiciones en las que consta la reestructuraci6n de la deuda del MUNICIP10.

0

CLAUSULA448. DURACION.
El presente ACUERDO se entenderh totalmente cumplido una vez queden canceladas la totalidad de las
OBLIGACIONES relacionaclas en los Anexo 1 y 2.
cLAUSULA 458. INEFICACIA DE ACTOS CONTRAMOS AL ACUERDO.
De conformidad con to dispuesto por el numeral 4' del articulo 58 de la Ley 550 de 1999, son inefiGaces los actos o
contratos que oonstituyan incumplimiento de cualquiera de las reglas previstas en el presente ACUERDO DE
REESTRUCTURACION y por ello no generar6n obligaci6n alguna a cargo del MUNICIPIO.
Conforme con el articulo 37 de ]a Ley 550 de 1999, la Superintendencia de Sociedades es la competente para dirimir
judicialmente las controversies relacionaclas con la ocurrencia y reoonocimiento de cualquiera de los presupuestos
de ineficacia previstos en dicha Ley en relaci6n con las cl6usulas del presente ACUERDO.
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cl-Ausul-A46 2. INCORPORACION.

79 de la Ley 550 de 1999 y de conformicad con el
1887, las disposiciones de la Ley 550 de 1999 se entienden incorporadas en el
REESTRUCTURACION DE PASIVOS, p or lo cual se ejecutarA con sujecl6n a to dispuesto
los dem6s actos y contratos que se celebren an desarrollo del mismo.
En atenci6n a to dispuesto por el arliculo

articulo

de

presente

cLAUSULA 47a. INFORMAa6N

El

A ORGANISMOS DE

38 de la Ley 153
ACLIERDO DE

en dicha Ley, al igual qua

CONTROL.

presente Acuerdo constituye fundamento legal para la inGorporaci6n de las apropiaciones

las vigencias fiscales comprometidas durante el plazo de duraci6n del presente
el objeto de atender los compromisos qua surjan con motivo de su suscripcio'n

an los presupuestos de

ACLIERDO qua
y sin perj. uicio

deban realizarse con

de la obligaci6n de EL
de poner an conocimiento de los organismos de control fiscal, disciplinario y penal todas las
irregularidades legales detectadas a to largo de la promoci6n del acuerdo.

MUNICIPIO

0

cLAUSULA 48a.

MANIFESTACION DE VOLLINTAD.

Las partes manifiestan su conformidad con los t6rminos del presente
hojas de votaci6n del
cLAuSULA 490.

ACUERDO DE

REESTRUCTURAc16N

Is

ACLIERDO mediante
at
DE PASIVOS anexas presente,

suscripci6n de las

PUBLICIDAD DEL ACLIERDO.

y de garantizar la divulgaci6n del presente ACUERDO, el MUNICIPIO dentro de los
dias hkiles siguientes a la suscripci6n to publicar^ en el 6rgano de divulgaci6n oficial de los actos del IMUNICIPIO.

Solo para efectos de publicidad

5

at
dias del mes de febrero de 2005 por
sefior
los ACREEDORES relacionados en los anexos 1 y 2, de lo qua da fe la promotora del

En constancia se firma en
Alcalde Municipal

y

SAN BENITO ABAD —

Sucre a los

25

ACLIERDO.

MAURICIO b1:10-O'S

BARBOSA

Alcalde Municipal

Reconocimiento:

SANDRA

MARITZA PINEROS CASTRO

Promotora Acuordo de reestructuraci6n

do

pasivos

Municipio de San Benito Abad (Sucre)
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