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ACUERDO Nº 027 
(Diciembre 9 de 2001) 

 
 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2.002 

 
 
El Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones Constitucionales 
y Legales, en especial las conferidas en el Artículo 313 de la Constitución Política, La 
Ley 136 de 1.994, La Ley 60 de 1.993, Acuerdo 47 de 1.999 y los Decretos 111 y 568 
de 1.996 y demás normas pertinentes.  

 
 
 
 
 

ACUERDA: 
 
 

PRIMERA PARTE 
 
 
 

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 
 
 
ARTICULO PRIMERO: Aprópiense los cómputos del Presupuesto General de Rentas 
del Municipio de Caldas Antioquia, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de 
enero y el 31 de diciembre del 2002, en la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/L ($ 7.838.310.480,00). 
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SEGUNDA PARTE 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, INVERSION Y SERVICIO DE 
LA DEUDA 

 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Aprópiense para atender los gastos de funcionamiento, los 
gastos de inversión y el servicio de la deuda en el Presupuesto General del Municipio 
de Caldas Antioquia, durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 
de diciembre del 2002, la suma de SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L ($ 
7.838.310.480,00). 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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DISPOSICIONES GENERALES: 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las disposiciones generales del presente Acuerdo, son 
complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 617 del 2000 y 
de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996 y el Acuerdo 47 de 1999 y deben aplicarse en 
armonía con éstas. 
 
 

CAMPO DE APLICACIÓN: 
 
 

1. Las disposiciones generales rigen en general para los órganos del presupuesto 
Municipal y en lo que fuere pertinente a los establecimientos públicos. 
 
2. Para efectos del presupuesto general, el Concejo Municipal y la Personería 
Municipal hacen parte del Nivel Central Municipal. 
 
 
3. El período fiscal se inicia el 1° de Enero y termina el 31 de Diciembre del año 2002; 
vencido este término, las apropiaciones del presupuesto no podrán ser adicionadas ni 
contracreditadas, ni contraerse obligaciones con cargo a ellas. 
 
 
4. Los ingresos corrientes del Municipio y aquellas contribuciones y recursos que en 
las normas legales no les hayan autorizado su manejo a otros órganos deberán ser 
consignados en la Tesorería Municipal por quienes estén encargados de su recaudo. 
 
 
5. Corresponde a la Tesorería de Rentas Municipales, el recaudo de la totalidad de las 
rentas que generen los órganos del Presupuesto del Nivel Central Municipal, efectuar 
los pagos correspondientes e invertir los excedentes, garantizando en todo momento la 
liquidez necesaria que permita efectuar oportunamente los pagos del presupuesto. 
 
 
6. La disponibilidad de ingresos para adiciones al presupuesto del Nivel Central 
Municipal y en el establecimiento de las nuevas apropiaciones en el Presupuesto de 
Gastos, deberá certificarse debidamente por el Contador del Municipio, estableciendo la 
fuente de los recursos disponibles de la Tesorería de Rentas. 
 
 
7. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuéstales 
deberán contar con certificado de disponibilidad previas que garanticen las existencias 
de apropiaciones suficientes para atender estos gastos. 
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8. Los órganos del presupuesto General del Municipio de Caldas, no podrán contratar 
bienes o servicios o asumir obligación alguna sin haber solicitado previamente el 
certificado de disponibilidad presupuestal. 
 
 
9. Todo proyecto de Acuerdo que implique un gasto o inversión, debe indicar el rubro 
rentístico del cual se tomarán los dineros para su cabal cumplimiento, en caso contrario, 
se podrá estudiar con cargo al presupuesto de la vigencia siguiente. 
 
 
10. Todos los actos administrativos deberán contar con registro presupuestal para que 
los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.  En este registro se 
deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a que haya lugar. Esta 
operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
 
 
 
11. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible sin la autorización previa 
del Concejo Municipal para comprometer vigencias futuras. 
 
 
12. Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria de quien asuma estas obligaciones. 
 
 
13. A demás de las responsabilidades administrativas y/o penales a que haya lugar, 
serán solidariamente responsables de los perjuicios que pueda sufrir el Municipio: 
 
 
A. El ordenador del gasto o cualquier otro funcionario municipal que contraiga 
obligaciones no autorizadas al presupuesto de gastos respectivos, o expidan órdenes 
de pago para la cancelación de las mismas. 
 
B. Los funcionarios que contabilicen y constituyan compromisos no previstos en el 
presupuesto de gastos. 
 
C. Los pagadores que efectúen cancelaciones, cuando violen los preceptos 
consagrados en las normas fiscales que regulan la materia. 
 
14. Las obligaciones con cargo del Tesorero Municipal que se adquieran con violación 
a este precepto, no tendrán valor alguno. 
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15. Ningún funcionario o agente del Gobierno Municipal podrá obligarse, a nombre de 
la Administración, a sufragar los gastos ni a contraer compromisos no contemplados en 
el presupuesto de gastos respectivos, en todos los casos, sus actuaciones se limitarán 
a las normas legales y a las cuantías prevista para cada artículo presupuestal. 
 
 
16. Quienes actúen contraviniendo el presente Artículo, serán personalmente 
responsables de las obligaciones contraídas, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas y/o penales que puedan corresponder.  
 
 
17. La ejecución del Presupuesto General del Municipio de Caldas se hará a través del 
Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC- aprobado por el COMFIS en las metas 
máximas de pago, para los órganos que componen el presupuesto del Nivel Central 
Municipal y el cual podrá ser modificado por la Tesorería de Rentas Municipales sin 
exceder las metas máximas fijadas por este organismo. 
 
 
18. En caso de los establecimientos públicos, el PAC y sus modificaciones con rentas 
propias serán aprobados por las Juntas o Consejos Directivos correspondientes. 
 
 
19. El Programa Anual de Caja –PAC- deberá ser elaborado por cada uno de los 
órganos del presupuesto y clasificado en la forma como lo establezca la administración 
Municipal en el decreto de liquidación y debe ser enviado a la Tesorería de Rentas 
Municipales. 
 
 
20. La Tesorería de Rentas Municipales, una vez expedido el Decreto de Liquidación 
del Presupuesto, emitirá el Programa Anual Mensualizado de Caja del Municipio de 
Caldas a regir en el año 2002. 
 
 
21. El Decreto de Liquidación del Presupuesto contendrá un anexo con la clasificación 
detallada de los ingresos y gastos del Municipio de Caldas, utilizando para ello un 
clasificador contable que permita identificar desde el punto de vista contable y 
presupuestal los gastos de funcionamiento, los generales y de inversión. 
 
 
22. El Secretario de Hacienda Municipal cuando fuese necesario, hará las 
modificaciones al anexo del decreto de liquidación por medio de resolución motivada, 
sin exceder las apropiaciones establecidas en el Decreto de Liquidación del 
Presupuesto. 
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23. El recaudo de las rentas y cancelación de los gastos se hará a través de la 
Tesorería de Rentas Municipales.  El recaudo y los pagos de los establecimientos 
públicos se hará a través de sus respectivas tesorerías.  
 
 
24. Para las reservas presupuéstales con cargo al presupuesto de 2001, deberá 
elaborarse un PAC de reservas conjuntamente con el PAC correspondiente al año 
2002. 
 
 
25. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 47 de septiembre de 1999, los 
traslados, reducciones, distribuciones y aclaraciones de leyenda interna del 
presupuesto serán afectadas por el Alcalde en el caso del presupuesto municipal, por 
los gerentes o quien hagan sus veces en el caso de los establecimientos públicos. 
 
 
26. Reservas presupuéstales: Se constituyen en los compromisos que a 31 de 
diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y se 
desarrolle el objeto de la apropiación.  Las reservas presupuéstales sólo podrán 
utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. 
 
 
27. Se consideran dos tipos de reservas presupuéstales: 
 
A. De cuentas por pagar: Originadas por la entrada a satisfacción de bienes y 
servicios y anticipos de contratos pendientes de pago a 31 de diciembre de 2001. Son 
responsables de estas cuentas el ordenador del gasto y la Tesorería de Rentas 
Municipales. 
B. De apropiación: Constituyen compromisos legalmente constituidos a diciembre 
31 de 2001 cuyos bienes o servicios no se hayan recibido a satisfacción. 
 
 
28. La Administración Municipal procederá a cancelar las reservas cuando 
desaparezca el compromiso u obligación que le dio origen, quedando los recursos de 
libre asignación en el presupuesto municipal.  
 
 
29. Las reservas presupuéstales correspondientes al año fiscal 2001 que no hubieren 
sido ejecutadas a diciembre 31 de diciembre del año 2002 expirarán sin excepción 
alguna. 
 
30. Evaluación y seguimiento financiero:  El seguimiento financiero a la ejecución del 
presupuesto municipal será realizado por la Secretaría de Hacienda, la cual verificará 
su correcta ejecución, por parte de cada uno de los órganos que lo conforman. 
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31. La ordenación del gasto estará en cabeza del Alcalde Municipal, quien podrá 
delegarla en el Secretario de Hacienda de conformidad con las normas legales 
vigentes. 
 
 
32. Toda sección y órgano del presupuesto General del Municipio por intermedio del 
ordenador del gasto, deberá solicitarse antes de proceder a comprometer algún recurso 
del presupuesto, certificado de disponibilidad presupuestal a fin de garantizar que la 
apropiación se encuentre libre y no se haya asumido ningún compromiso con dichos 
recursos. 
 
 
33. Una vez obtenido el certificado de disponibilidad presupuestal, el ordenador del 
gasto podrá solicitar a la Secretaría de Hacienda, el registro del compromiso, 
informando nombre o razón social, cédula o Nit de beneficiario, el objeto del gasto y el 
monto total de la partida que es necesaria comprometer. 
 
 
34. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden 
tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, 
prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos para los servidores 
públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie. 
 
 
35. Los programas de bienestar social y capacitación que autoricen las disposiciones 
legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo. 
 
 
36. El ordenador del gasto será el competente para expedir la resolución que regirá la 
constitución y funcionamiento de las cajas menores y la utilización de los avances en 
los órganos que conforman el presupuesto general del Municipio de Caldas. 
 
37. La Secretaría de Hacienda, podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier 
operación presupuestal, de aquellos órganos del presupuesto municipal que incumplan 
las normas establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto y del presente 
Acuerdo, para tal efecto, cada uno de los órganos enviará a la Secretaría de Hacienda, 
un informe mensual sobre la ejecución de los gastos del presupuesto, dentro de los diez 
(10) primeros días del mes siguiente. 
 
38. Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión 
financiados con Ingresos Corrientes de la Nación y los correspondientes a las rentas de 
destinación específicas, no ejecutadas dentro de la vigencia fiscal de 2001, se 
incorporarán por Decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal del año 2002, 
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destinándolos a los mismos proyectos que estaban presupuestados en la vigencia 
anterior. 
 
 
39. Toda modificación que implique creación, traslado, supresión o reclasificación de 
cargos o nombramiento de supernumerarios en la Administración Municipal, requerirá 
para su validez el certificado de disponibilidad presupuestal previamente expedido por 
la Secretaría de Hacienda Municipal, incluido el Concejo y la Personería. 
 
 
40. La Secretaría de Apoyo Logístico o quien haga sus veces, de conformidad con el 
estatuto contractual, en los casos de reposición de activos fijos podrá entregar como 
parte de pago el activo que va hacer reemplazado. 
 
 
41. Conforme a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 111 de 1996, las rentas del 
Presupuesto Municipal serán inembargables. 
 
 
42. Se conservará el concepto y la destinación especifica de la respectiva apropiación, 
es decir, se afectará el respectivo rubro contable de acuerdo a la naturaleza de la 
cuenta. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: Facúltese al Alcalde Municipal para: 
 
 
1. Suscribir  los contratos a que haya lugar conforme a las normas contractuales para 
el cabal cumplimiento de los programas contemplados en el Plan de Desarrollo 
Estratégico. 
 
 
2. Efectuar créditos de Tesorería, cuando las situaciones de liquidez así lo ameriten, 
estos créditos no tendrá ningún registro presupuestal y deberán cancelarse dentro de la 
vigencia fiscal. Los gastos financieros que se ocasionen por estos créditos, se cargarán 
al rubro presupuestal que se están financiando con ellos. 
 
 
3. Para realizar adiciones, incorporaciones, traslados, rebajas, creaciones de objetos  
de gastos, programas, subprogramas y códigos a los que haya lugar, según las 
necesidades en la ejecución del presupuesto y la normatividad que así lo exija. Además 
podrá realizar traslados entre objetos de gastos con el fin de darle cumplimiento a los 
indicadores exigidos en la Ley 617 de 2000 en materia de inversión y funcionamiento. 
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4. Ejecutar rebajas en el presupuesto cuando el gobierno no realice el giro completo 
de los dineros de los Ingresos Corrientes de la Nación. 
 
 
5. Incorporar las existencias en caja y bancos a diciembre 31 del 2001, así como las 
rentas y cuentas por cobrar a la misma fecha. 
 
 
6. Incorporar los nuevos recursos que se contraten o que no hubiesen sido previstos 
en el Presupuesto inicialmente aprobado, con la apertura correspondiente a las 
apropiaciones para el gasto. 
 
 
7. Efectuar contratos y convenios administrativos de todo tipo y por cualquier cuantía 
de conformidad con la Ley 80 de 1.993 y la Ley 142 de 1994, con las cuantías en ellas 
establecidas. La gestión de pagares o documentos en contratos de empréstitos 
celebrados con el Municipio, estará reservada a la Secretaría de Hacienda y su importe 
será consignado únicamente en la Tesorería de Rentas Municipales. 
 
 
8. Pignorar las rentas exigidas en las contrataciones de empréstito que adelante el 
Municipio. 
 
 
9. Realizar las transacciones tendientes a refinanciar la deuda pública, y conseguir 
mejores condiciones de pago, intereses y plazos en beneficio de las mismas si así fuere 
necesario. 
 
 
10. Suscribir empréstitos y contratos de empréstitos tendientes a saneamiento fiscal y 
financiero del Municipio, dando cumplimiento a la Ley 617 de 2000, Decreto 
Reglamentario 192 de 2001 y demás normas vigentes. 
 
 
ARTICULO QUINTO: FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT FISCAL. El Municipio de 
Caldas Antioquia presenta a la fecha, un déficit fiscal por valor de $ 4.328.509.650,50 
(sin tener en cuenta el valor de los Bonos Pensiónales. 
Teniendo en cuenta que la política es trabajar presupuestos ajustados; nuestra 
propuesta consiste en destinar los recursos del balance resultantes del ejercicio de esta 
vigencia, para que sean incorporados al presupuesto del año 2002, y se destinen para 
cancelar  las obligaciones contraídas que a la fecha tenga a su cargo el Municipio de 
acuerdo a la legislación vigente. 
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ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo rige a partir del 1° de Enero del año 2002, 
luego de su sanción y promulgación legal. 
 
 
 
EXPEDIDO EN EL SALON DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL DE CALDAS, LUEGO DE HEBERSE DISCUTIDO Y APROBADO EN 
DOS DEBATES (Sesión conjunta comisión Segunda o de Presupuesto y Primera de 
Plan y Bienes, noviembre 20, Sesión Plenaria, noviembre 29 de 2001). 
 
 
 
 
CARLOS MARIO HENAO VELEZ   HERNANDO CANO CANO 
Presidente.       Secretario General. 
 
 
 
Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo, en original y ocho (8) 
copias, hoy 5 de diciembre remito el Acuerdo que antecede al despacho del Señor 
Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
 
HERNANDO CANO CANO   
Secretario General. 
 
 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL CALDAS (ANTIOQUIA) DICIEMBRE 5 DE 2001 RECIBIDO EN 
LA FECHA EN EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ 
Secretaria. 
 
 
 
ALCALDÍA MUNICIPAL, CALDAS ANTIQUIA, DICIEMBRE 3 DE 2001, PUBLIQUESE Y 
EJECÚTESE 
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EN ORIGINAL Y DOS COPIAS REMITASE A LAS DIVISIÓN JURÍDICA DE LA 
GOBERNACIÓN PARA SI REVISIÓN. 
 
 
 
 
SAUL POSADA OCHOA 
Alcalde. 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 
 
 
 
CONSTANCIA SECRETARIAL 
 
 
 
EL ACUERDO NUMERO VEINTISIETE  (27) DE DIEMBRE 9 DE 2001, FUE 
PUBLICADO EN FORMA LEGAL HOY 9 DE DICIEMBRE DE 2001, DIA FERIADO Y 
DE CONCURSO PÚBLICO. 
 
 
 
 
MARIA ELENA PEREZ MESA 
Secretaria. 


