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PROYECTO DE ACUERDO No. 009 
5 DE JUNIO DE 2009 

 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL  SE AUTORIZA  Y SE OTORGAN  FACULTADES 
PROTÉMPORE  AL  ALCALDE  DE CALDAS ANTIOQUIA  PARA UTILIZAR 

MECANISMOS  PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA 
GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA “ EL SECTOR DEL AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO BASICO” MEDIANTE LA FIGURA DE  VIGENCIAS 
FUTURAS.”. 

 
 
EL Honorable Concejo Municipal de Caldas en uso de las facultades 
constitucionales y legales y especialmente las otorgadas en el artículo 313 de la 
Constitución Política, la Ley 136 de 1994, Ley 141 de 1994; Ley 142 de 1994;  Ley 
358 de 1997; Ley 617 de 2000; Ley 715 de 2001, Ley 819 de 2003, ley 1151 de 
2007 y Ley 1176 de 2007; Decreto 2681 de 1993  y demás normas concordantes: 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO 1.  Autorizar al Alcalde del Municipio de Caldas Antioquia, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 
concordante con el Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal , para: 
 

1. Adquirir obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras, 
dirigidas a asegurar la financiación y ejecución del proyecto de inversión en 
el sector de agua potable y saneamiento básico previsto en el plan de 
desarrollo Municipal, Denominado “Caldas Compromiso de Ciudad 2008 – 
2011” y de conformidad con lo dispuesto en la ley 1176 de 2007. 

 

2. Celebrar los encargos fiduciarios y constituir los patrimonios autónomos 
requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, conforme con lo 
dispuesto por las Leyes 1151 y 1176 de 2007, hasta por el término de 
veinte (20) años, contados a partir de la firma del respectivo encargo, 
requeridos para la adecuada ejecución del proyecto “Saneamiento básico, 
agua potable y servicios públicos” conforme con lo dispuesto en la Leyes 
1151 y 1176 de 2007. 

 
3. En virtud de los contratos de encargo fiduciario o patrimonio autónomo que 

celebre la administración, la sociedad fiduciaria se encargará del recaudo, 
administración y pago de los recursos comprometidos en la ejecución del 
proyecto, para lo cual el Municipio emitirá las órdenes irrevocables 
correspondientes. 
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4. Celebrar los contratos de garantía,  contra-garantía, incluidos los contratos 
de pignoración de recursos de regalías y del sistema general de 
participaciones, que sirven como garantía y fuente de pago para la 
ejecución de proyectos, conforme lo prevén la Leyes 141 de 1994, 358 de 
1997, 715 de 2001 y 1176 de 2007. 

 
PARAGRAFO:   Los recursos provenientes de las operaciones de crédito público 
autorizadas en el presente Acuerdo, se destinarán únicamente a financiar la 
ejecución del proyecto de agua potable y saneamiento básico, así como para 
adquirir obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras, dirigidas a 
asegurar la financiación de proyectos de inversión en el sector de agua potable y 
saneamiento básico previsto en el Plan de Desarrollo  Municipal, y conforme con 
lo dispuesto por la Ley 1176 de 2007. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Las autorizaciones para comprometer los recursos del 
Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento 
básico, mediante la pignoración del flujo de caja de estos recursos, se extiende 
hasta por un período máximo de veinte (20) vigencias fiscales a partir del 
2009 y por un valor anual igual al 85 % de lo que le corresponda por 
transferencias del mencionado Sistema y Sector así:  
 

VIGENCIA 
RECURSOS SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

2.009 $ 716.843.860 

2.010 $ 745.517.615 

2.011 $ 775.338.319 

2.012 $ 806.351.852 

2.013 $ 838.605.926 

2.014 $ 872.150.163 

2.015 $ 907.036.170 

2.016 $ 943.317.617 

2.017 $ 981.050.321 

2.018 $ 1.020.292.334 

2.019 $ 1.061.104.027 

2.020 $ 1.103.548.188 

2.021 $ 1.147.690.116 

2.022 $ 1.193.597.721 

2.023 $ 1.241.341.629 

2.024 $ 1.290.995.295 

2.025 $ 1.342.635.106 

2.026 $ 1.396.340.511 
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2.027 $ 1.452.194.131 

2.028 $ 1.510.281.896 

 TOTAL $ 21.346.232.799 

 
En todo caso, los montos definitivos de compromiso de vigencias futuras que se 
autorizan con cargo a los recursos del sistema general de participaciones para 
agua y saneamiento se ajustarán a las apropiaciones anuales correspondientes al 
85% que transfiera el Gobierno Nacional en cada vigencia. 
 
ARTICULO TERCERO: El monto de recursos del Sistema General de 
Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico, que se 
pignorará y comprometerá anticipadamente hasta por un termino máximo de 
veinte (20) años a partir de la vigencia fiscal 2009, y debe corresponder a un valor 
anual igual al 85% de lo que corresponda por transferencia del mencionado 
Sistema y Sector. 
 
ARTICULO CUARTO: Los recursos del Sistema General de Participaciones para 
el sector de agua potable y saneamiento básico, realizados anticipadamente 
mediante pignoración de sus flujos de caja hasta por un término máximo de veinte 
(20) años a partir de la vigencia fiscal 2009, y que reciba el municipio en desarrollo 
de las operaciones de crédito que celebre en desarrollo de las facultades 
contenidas en el presente acuerdo, se destinarán a financiar los siguientes 
proyectos de inversión: 
 

NOMBRE DE LOS PROYECTOS FUENTE DE FINANCIACION 

 
“Alcantarillado Vereda la Corrala”. 
“Alcantarillado Vereda la Raya”. 
“Acueducto  Vereda la Valeria”. 
“Plan Maestro para la Zona Sur”. 
“Desarrollo del Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado zona 
Urbana”. 
“Alcantarillado sector de la Docena”. 
“Acueducto y Alcantarillado Vereda la 
Aguacatala”. 
“Cruces Futuros de la Doble Calzada”. 
“Fortalecimiento de acueductos 
veredales: La Maní- El Cardal, La 
Quiebra Urapanes y La Tolva”. 

 
Realización anticipada de los flujos de 
caja de los recursos del sistema 
general de participaciones – agua 
potable y saneamiento básico  
mediante su pignoración hasta por un 
termino de veinte años. 
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ARTICULO QUINTO: Autorizar al Alcalde Municipal de Caldas Antioquia, para que 
en coordinación con la Secretaría de Hacienda Municipal o quien haga sus veces, 
se realicen los ajustes presupuestales necesarios en los Presupuestos 
municipales, en la Matriz Plurianual proyectada y en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, para aplicar los recursos que apalancan este programa de inversión en las 
vigencias asumidas. 
 
ARTICULO SEXTO:  Facúltese al Alcalde Municipal de Caldas Antioquia, para 
realizar las modificaciones que comunique las Secretarias de Hacienda, 
Planeacion y Obras Públicas del Municipio de Caldas Antioquia; sobre las 
presentes pignoraciones, operaciones de crédito público y vigencias futuras, 
preservando la capacidad financiera y presupuestal del Municipio para asumirlas. 
 
ARTICULO SEPTIMO.  La Secretaría de Hacienda incluirá en los proyectos y 
acuerdos de presupuesto de cada una de las vigencias asumidas la asignación 
necesaria para dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
ARTICULO OCTAVO: Facúltese al Secretario de Hacienda Municipal de Caldas 
Antioquia para que haga las correcciones de suma, leyenda, codificación y 
asignación definitiva que pudiera en el presente Acuerdo Municipal. 
 
ARTICULO NOVENO: Facúltese al señor Alcalde Municipal de Caldas Antioquia, 
para trasladar, modificar y ajustar en el presupuesto, los recursos necesarios para 
garantizar el desarrollo de lo estipulado en el presente Acuerdo. 
 
ARTICULO DECIMO: Todas las facultades y autorizaciones aquí otorgadas al 
Alcalde Municipal de Caldas Antioquia para adelantar las operaciones requeridas 
tendrán un plazo máximo  de doce (12) meses a partir de la sanción del presente 
acuerdo. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: El presente Acuerdo Municipal rige a partir de la 
fecha de su sanción y publicación. . 
 
Presentado a consideración de la honorable Corporación en la fecha: ______ 
 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal 
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Exposición de Motivos 
 
Es competencia constitucional y legal de los honorables concejales municipales 
aprobar en cada vigencia fiscal el presupuesto de rentas  y gastos de los 
municipios. 
 
Igualmente el estatuto orgánico del presupuesto del municipio de caldas  aprobado  
por el Concejo mediante acuerdo municipal Nº 47 de 1999 en su artículo 20 
reglamenta las vigencias futuras. 
 
En cuanto a el manejo del agua y el saneamiento básico el Conpes 3463 del 12 de 
marzo de 2007 recomienda los lineamientos para la estructuración, la financiación 
y la ejecución de los planes departamentales de agua y saneamiento para el 
manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los 
cuales se constituyen en la estrategia principal para implementar la política 
sectorial del Gobierno Nacional. 
 
Que se trata de un Proyecto de gasto social del sector agua potable y 
saneamiento básico que hace parte de los programas de inversión contenidos en 
el plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, que requiere para su ejecución de la 
cofinanciación por parte del municipio. 
 
Por su parte el articulo 4º de la Ley 1151 de 2007, establece:” Certificación de los 
distritos y Municipios. Los Municipios y distritos al momento de la expedición de la 
presente Ley seguirán siendo los responsables de administrar los recursos del 
sistema general de participaciones, para agua potable y saneamiento básico y de 
asegurar la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico. En 
todo caso, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
Gobierno Nacional” (negrilla fuera del texto). 
 
Que el plan de Desarrollo Municipal “CALDAS COMPROMISO DE CIUDAD” 2008 
– 2011 del municipio de Caldas Antioquia  mediante Acuerdo Municipal No 003 del  
17 de junio de 2.008, en cuanto a AGUA POTABLE y SANEAMIENTO BASICO, 
incluye proyectos para este sector dentro de la línea 4 denominada compromiso 
territorial  y que es una necesidad social su realización y que la secretaria de 
planeacion y desarrollo territorial mediante certificación del  expedida el dos de 
marzo de 2009  certifica cumple con los requisitos  y por lo tanto da la viabilidad 
técnica y financiera a los mismos. 
 
De conformidad con el articulo 93 de la Ley 1151 de 2007, condiciona el apoyo 
económico al compromiso por parte de las entidades territoriales, de los recursos 
del sistema general de participaciones y de regalías, así como la asunción de los 
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Compromisos de transformación empresarial que se deriven del diagnostico 
institucional respectivo y a la ejecución de dichos recursos en el marco de los 
planes departamentales y municipales para el manejo de los servicios de agua y 
saneamiento. 
 
Teniendo en cuenta estos aspectos el Consejo de Gobierno y el COMFIS, una vez 
efectuado el respectivo análisis, aprobaron presentar el presente proyecto de 
acuerdo  para pedir la autorización para el señor alcalde del municipio de Caldas 
Antioquia, para comprometer vigencias futuras con cargo al Sistema General de 
participaciones  para el sector del agua potable  y saneamiento básico y realizarlos 
anticipadamente mediante la pignoración  de sus flujos de caja  hasta por un 
termino máximo  de 20 años  a partir de la vigencia fiscal de 2009, así como para 
celebrar los contratos  de pignoración que permitan  realizar anticipadamente los 
flujos de caja de los recursos del sistema general de participaciones para el sector 
del agua potable y saneamiento básico, para asumir compromisos  con cargo a 
vigencias futuras, para celebrar encargos fiduciarios y constituir patrimonios 
autónomos, hasta por veinte años  contados a partir de la firma de dicho encargo , 
requeridos para la ejecución de los proyectos . 
 
Nota: las proyecciones inmersas en el presente Proyecto de Acuerdo, y que dan 
cuenta de los recursos del Sistema General de Participaciones desde al año 2009 
hasta el año 2028; son una referencia de calculo tomado como mera base de los 
datos suministrados por el documento COMPES, emanado del Planeacion 
Nacional.   
 
 

 
 
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal 

 
 


