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ACUERDO Nº 083 
(Enero 26 de 2005) 

 
POR MEDIO DEL CUÁL SE MODIFICA EL ACUERDO 067 DEL 24 DE AGOSTO DE 
2004 “POR MEDIO DEL CUÁL SE ADOPTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS LA 
ESTAMPILLA PRO HOSPITALES PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA Y SE HACE OBLIGATORIO SU USO” 
 
El Concejo Municipal de Caldas Antioquia en uso de sus atribuciones Constitucionales y 
legales, en especial las que le confiere el numeral 4º del Artículo 313 de la Constitución 
Política de Colombia y en desarrollo del Artículo 3 de la Ley 655 de 2001, el numeral 7 
del Artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y el Artículo 9 de la Ordenanza 25 de 2001. 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo segundo del acuerdo 067 de agosto 24 
del 2004, el cual quedara así: 
 
 ARTÍCULO SEGUNDO: el cobro de la Estampilla Pro Hospitales Públicos del 
Departamento de Antioquia se hará a toda cuenta u orden de pago celebrados a favor 
de personas naturales y/o jurídicas que efectúe el Municipio de Caldas y sus entidades 
descentralizadas y que se suscriban por un valor igual o superior a seis (6) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 
 
PARÁGRAFO: Se excluyen del cobro de la estampilla pro hospitales públicos del 
departamento de Antioquia los contratos celebrados con entidades oficiales, juntas de 
acción comunal, clubes y comités deportivos, los contratos de empréstito, los contratos 
con recursos del régimen subsidiado en salud y los  contratos con recursos de 
ampliación de la cobertura educativa.  
Igualmente se exceptúan los pagos por salarios, viáticos, prestaciones sociales, horas 
cátedra y todos aquellos que se efectúen en cumplimiento de sentencias judiciales o 
actas de conciliación. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el artículo tercero del acuerdo 067 de agosto del 
2004, el cual quedara así:  
 
ARTÍCULO TERCERO: El cobro de la estampilla pro hospitales públicos del 
Departamento de Antioquia, se hará mediante retención al momento de cada pago y 
equivaldrá al uno por ciento (1%), del valor a pagar, aplicando un sello seco. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Modifíquese el artículo cuarto del acuerdo 067 de agosto de 
2004, el cual quedara así: 
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ARTÍCULO CUARTO: La liquidación de la estampilla pro hospitales públicos del 
Departamento de Antioquia, estará a cargo de la Tesorería Municipal y las de los entes  
Descentralizados, encargados de la administración del hecho sujeto al gravamen y se 
abrirá un depósito provisional  con su respectiva cuenta bancaria llamada “Estampilla 
por hospitales públicos del departamento de Antioquia”. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Modifíquese el artículo quinto del acuerdo 067 de agosto 24 de 
2004, el cual quedara así:  
 
ARTÍCULO QUINTO: Los recaudos provenientes de la estampilla pro hospitales 
públicos del departamento de Antioquia, se destinarán principalmente para: 
 
1. Acciones dirigidas a crear una cultura de salud a través de promoción de la salud 

y prevención de las enfermedades. 
 
2. Capacitación y mejoramiento del personal médico, paramédico y        

administrativo. 
 
3. Mantenimiento, ampliación y remodelación de la planta física. 
 
4. Adquisición, mantenimiento y reparación de los equipos requeridos por los 

diversos servicios que prestan las instituciones hospitalarias a que se refiere el 
artículo anterior para desarrollar y cumplir adecuadamente con la función propia 
de cada una. 

 
5. Dotación de instrumentos para los diferentes servicios. 
 
6. Compra de suministro. 
 
7. Compra y mantenimiento de los equipos requeridos para poner en 

funcionamiento nuevas áreas de laboratorio, científicas, tecnológicas y otras que 
se requieran para su cabal funcionamiento. 

 
8. Adquisición y mantenimiento de nuevas tecnologías a fin de poner las diferentes 

áreas de los hospitales, en especial las de laboratorio, unidades de diagnóstico, 
unidades de cuidado intensivo, de urgencias, de hospitalización, biotecnología, 
informática y comunicaciones, en consonancia con la demanda de servicios por 
parte de la población respectiva. 

 
9. Se podrá destinar hasta un 25% para el pago de personal de nómina. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Los demás artículos del Acuerdo 067 del 24 de agosto de 2004 
continuaran vigentes. 
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ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación. 
 
Dado en Caldas – Antioquia, a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil cinco 
(2005). 
 
 
 
 
RAMÓN GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ 
Presidente        Secretario General 
 
POSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes y en cada uno de 
ellos fue aprobado. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ  
Secretario General 
 
PROPONENTE: Saúl Gutiérrez Morales   – Alcalde Encargado 
 
POR DISPOSICIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE CONCEJO, EN LA 
FECHA REMITO EN ORIGINAL Y CUATRO (4) COPIAS DEL ACUERDO Nº 083 DE 
2005 AL DESPACHO DE LA SEÑORA ALCALDESA PARA  LO DE SU 
COMPETENCIA. 
 
 
Caldas, Enero 27 de 2005. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS BAENA MUÑOZ 
Secretario General 
 
Recibido en la fecha de la Secretaría General del Honorable Concejo. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
MUNICIPIO DE CALDAS 

 
 
CALDAS ANTIOQUIA, enero 27 de dos mil cinco (2005) 
 
 
Publíquese y ejecútese el Acuerdo Nº 083, “Por medio del cuál se modifica el acuerdo 
067 del 24 de agosto de 2004 “por medio del cuál se adopta en el Municipio de Caldas 
la Estampilla Pro Hospitales Públicos del Departamento de Antioquia y se hace 
obligatorio su uso” 
 
 
LA ALCALDESA 
 
 
 
 
BEATRIZ EUGENIA GONZÁLEZ VÉLEZ 
Alcaldesa 
 
 
CERTIFICO: Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal hoy treinta (30) de 
enero de dos mil cinco (2005), día feriado y de concurso.  
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria. 


