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PROYECTO DE ACUERDO Nº 010 
28 DE JULIO DE 2010  

 
 

POR MEDIO  DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL 
DE CALDAS ANTIOQUIA PARA GESTIONAR Y SUSCRIBIR UN EMPRESTITO.  

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales y en especial las que le confiere la ley 136 de 1994, la leyes 
80 de 1993, ley 819 de 2003, el decreto 1333 de 1986, 
 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal de Caldas Antioquia para que 
gestione y suscriba empréstito, con una entidad financiera pública o privada hasta por la 
suma de MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.500.000.000.00), con el fin de 
financiar o cofinanciar las siguientes actividades o proyectos así: 
 
A) REALIZAR  EL MEJORAMIENTO, LA REPARACION, Y MANTENIMIENTO DE LA 
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar  al Alcalde Municipal de Caldas Antioquia para pactar 
las condiciones del crédito, plazos, tasas de interés y demás condiciones, así como 
para pignorar los recursos y rentas que considere necesario. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las facultades conferidas en el presente Acuerdo tendrán 
vigencia de doce (12) meses  a partir de su sanción y publicación. 
 
ARTICULO CUARTO: será requisito para  la suscripción del presente  empréstito la 
presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, vigiladas por 
la Superintendencia en la que se acredita la capacidad de contraer el nuevo 
endeudamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y publicación. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
ALCALDE MUNICIPAL 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

Según lo estipulado en el Art. 315 de la constitución nacional, es función del alcalde 
municipal, Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes 
y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de 
rentas y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del 
municipio.  
 
En este ámbito de mis funciones como alcalde, es que propongo el presente proyecto 
de acuerdo por medio del cual pido autorización al honorable concejo de Caldas 
Antioquia para que se me otorguen facultades para gestionar y suscribir un empréstito 
tendiente  a REALIZAR  EL MEJORAMIENTO, LA REPARACION, Y 
MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO. 

Corresponde también mencionar igualmente que la Constitución Política, en el artículo 

311 establece que "al municipio... le corresponde prestar los servicios públicos que 

determine la Ley, construir las obras que demande el progreso local...". Así mismo, el 

artículo 313 determina que corresponde a los concejos "reglamentar las funciones y la 

eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio". 

Con respecto a los dos anteriores artículos, es claro que el transporte público, como su 
nombre lo indica, debe estar regulado por el Estado, y en este caso por el Municipio. 
Por lo tanto, corresponde a ese ente territorial procurar que se preste en condiciones 
óptimas, lo que implica eliminar aquellos obstáculos que impidan su normal 
funcionamiento. 

En este ámbito de ideas, el acuerdo  numero 003 de junio 17 de 2008, Por medio del 

cual se adopta el Plan de Desarrollo “CALDAS COMPROMISO DE CIUDAD”: dice 

“autorizase al señor alcalde para realizar las gestiones para obtener los recursos del 

crédito  los cuales serán el apalancamiento  para los proyectos cofinanciados . Es este 

mismo acuerdo en su articulo 6 plantea : “  El plan de desarrollo se financia con base en 

los recursos del Plan Financiero de inversión a corto plazo SGP, recursos propios, 

cofinanciacion y recurso del crédito….” 

El Plan de Desarrollo Caldas COMPROMISO DE CIUDAD, dentro de la línea 

estratégica numero cuatro denomina compromiso territorial, se encuentra el programa 

de construcción  y mantenimiento de obras civiles  con el proyecto  de mejoramiento  y 

mantenimiento de obras civiles. La finalidad de la línea estratégica numero cuatro 

denominada compromiso territorial, tiende a implementar un manejo adecuado del 

territorio, para promover el desarrollo integral del municipio de Caldas Antioquia y a su 
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vez también generar condiciones para generar  condiciones para el desarrollo integral y 

sostenible. 

La meta contemplada en el plan de desarrollo para el área urbana  es el mejoramiento  

de 6 Km. de vías urbanas en el cuatrienio, ya que según el diagnostico encontrado en el 

plan de desarrollo, el 50 % de la red urbana se encontraba  en regular estado y requería 

mantenimiento. 

Es así como se han destinado recursos que por ejemplo se visualizan en el Plan 

Operativo Anual de Inversiones   (POAI) de la Secretaria de Planeacion de la localidad 

se tiene, que para el mejoramiento de vías para el año 2010, una serie de recursos 

asignados con el objetivo de  cumplir con la meta de recuperación de 2 km de vía, con 

recursos asignados así: 

- Recursos propios: CIENTO VEINTISEIS MILLONES ($126.000.000). 

- Sistema general de Participaciones CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES 

($191.000.000)  

- Cofinanciacion: CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

PESOS  ( $142.500.000)  

- Costo total :  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 

QUINIENTOS MIL PESOS Y DOS MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS ($ 

459.500.000). 

A pesar de la inversión de estos recursos es notorio que con los anteriores y los 

asignados para el año 2011 y pese a los esfuerzos realizados por las administraciones 

anteriores en el mantenimiento de las vías urbanas de la localidad , estas presentan 

aun  atrasó en su mantenimiento y que debido al aumento del trafico vehicular por 

algunas vías se ha acelerado el deterioro de estas sumado al que plantea  las 

condiciones climáticas y la calidad de los suelos que soportan las vías en nuestra 

localidad. 

Este proyecto de acuerdo también recoge la voz de los diferentes Concejales, 

representantes de los diferentes matices políticos de la localidad y de la comunidad , los 

cuales en repetidas sesiones han sido recurrentes en mencionar la problemática de las 

vías y la necesidad de una intervención mucho mas acelerada a la que se ha realizado 

hasta el momento. 

Es evidente que con los recursos propios con que cuenta la entidad y los recursos del 

Sistema General de participaciones , se da insuficiencia para mantener la malla 
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municipal vial  en un estado normal de funcionamiento por lo cual se debe hacer uso de 

los recursos del crédito y de la capacidad de endeudamiento del municipio. 

Es así que el crédito que se solicita, gira en varios sentidos para la atención de la malla 
vial siendo este de dos tipos de mantenimiento: El mantenimiento correctivo, para 
recuperar la malla vial que no ha sido atendida oportunamente y el mantenimiento 
preventivo precisamente para que no se deteriore a tal punto que después haya que 
invertir más dinero. 

Este proyecto de acuerdo tiene un factor entonces de conveniencia que se hace visible 

a todas luces y de la cual mencionare algunos aspectos que se buscan mejorar con la 

inversión de recursos: 

- Los problemas de movilidad y accesibilidad generados por el mal mantenimiento de la 
malla vial causan que las nuevas inversiones o las inversiones de los comerciantes 
locales se vean desestimuladas por una percepción de falta de inversión de los 
recursos públicos. Esto implica un costo político; las personas sienten que están 
pagando unos impuestos y no se ven los resultados. 

- Adicionalmente, existe un mayor riesgo de accidentalidad vial por el mal estado de las 
vías, una mayor contaminación por la congestión vehicular, un mayor deterioro de los 
vehículos con un incremento en los costos de operación y mantenimiento. Todo esto 
genera impactos adicionales a la calidad de vida de los habitantes. 

- El aspecto estético del municipio también se ve afectado ya que un mal estado de la 
malla vial contribuye a generar un estado caótico. 

A titulo de ejemplo para demostrar la conveniencia de dicho proyecto enunciamos 
algunas vías que requieren mantenimiento en la localidad: 

- calle 129 sur entre carreras 50 y 51 

- Calle 129 sur intersección con carrera 52 

- Diagonal 53 entre calle 129 sur y carrera 50 (barrio la docena) 

- Carrera 51 entre calle 126 sur y 127. 

- Calle 127 sur  entre carrera 50 y 51 

- Carrera 52 entre Calle 129 y 131 sur. 

- Carrera 51 entre calle 130 sur y 131 sur  
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- Glorieta del carrusel . 

- Calle 132 entre carrera 51 y 52. 

- Carrera 48  entre calles 129 sur 128. 

- Calle 128 sur 

- carrera 49 entre el cementerio y la escuela Federico Angel. 
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Desde el punto de vista legal del mismo empréstito Ley 819 de 2003 plantea una serie 

de condiciones para la obtención del crédito así: 

Artículo 21. Condiciones de crédito. Las instituciones financieras y los 

institutos de fomento y desarrollo territorial para otorgar créditos a las 

entidades territoriales, exigirán el cumplimiento de las condiciones y 

límites que establecen la Ley 358 de 1997, la Ley 617 de 2000 y la 

presente ley. Los créditos concedidos a partir de la vigencia de la 

presente ley, en infracción de lo dispuesto, no tendrán validez y las 

entidades territoriales beneficiarias procederán a su cancelación 

mediante devolución del capital, quedando prohibido el pago de 

intereses y demás cargos financieros al acreedor. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, propongo este proyecto de 

acuerdo, para que sea discutido por ustedes señores Concejales y sea aprobado, en 

beneficio de toda la comunidad de Caldas. 

 

 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal 

 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO EN ORIGINAL 


