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CONCEJO DE CALDAS 
Comisión Tercera o Administrativa 

Proyectos de Acuerdo Nº 007, 008 y 009 de 2010 
02-Agosto-2010 

 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión la Comisión Tercera o Administrativa, el día 02 del mes de 
Agosto de 2010. 
 
Al momento de iniciarse la sesión de la Comisión Administrativa y hacer el 
correspondiente llamado a lista y verificación del quórum,  no se encontraban 
presentes los Concejales Árlex Gómez Arroyave, presidente de la Comisión y 
Rodrigo Vargas Ortega, Vicepresidente. Por tal motivo, presidirá la sesión el 
Concejal Emilio Cortes Osorio. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado 
a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
CORTÉS OSORIO JOAQUIN EMILIO (Presente), ARLEX GÓMEZ ARROYAVE 
(Ausente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), VARGAS ORTEGA 
LUÍS RODRIGO (Ausente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente (e)  Emilio Cortés Osorio. Continuamos Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, COMISIÓN TERCERA O 
ADMINISTRATIVA DEL 02 DE AGOSTO DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
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2. Discusión para Primer Debate del Proyecto de Acuerdo Nº 007 del 15 de Julio 
de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 29 DEL 11 DE 
JUNIO DE 1995”. 

3. Discusión para el Primer Debate del Proyecto de acuerdo Nº 008 del 19 de 
Julio del 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE DOS CARGOS DE PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE COBRO COACTIVO 
UNO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL OTRO EN LA SECRETARIA 
DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CALDAS”. 

4. Discusión para primer Debate del Proyecto de Acuerdo Nº 9 del 27 de Julio de 
2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE ADOPTAN 
PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS EL PROGRAMA FERIAS ARTESANALES 
Y DE LA CERÁMICA COMO PATRIMONIO DE LA IDENTIDAD CALDEÑA”. 

5. Intervención de los concejales. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortés Osorio. En consideración el orden del 
día, sigue en consideración el orden del día, aprueba la Honorable Corporación el 
orden del día con la proposición del Honorable Concejal Carlos Mario Henao de 
hacer primero el debate del punto cuarto. 3 votos Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Discusión para primer Debate del Proyecto de Acuerdo Nº 9 
del 27 de Julio de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZA Y SE 
ADOPTAN PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS EL PROGRAMA FERIAS 
ARTESANALES Y DE LA CERÁMICA COMO PATRIMONIO DE LA IDENTIDAD 
CALDEÑA”. 
 

“INFORME DE PONENCIA 
PARA PRIMER DEBATE. 

PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 009 
27 JULIO DE 2010. 

 
Caldas, 28 de julio de 2010. 
 
Señores 
Comisión Administrativa 
Concejo Municipal. 
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REFERENCIA: PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 009 DEL 27 DE JULIO DE 2010, 
“POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN Y SE ADOPTA PARA EL MUNICIPIO 
DE CALDAS EL PROGRAMA FERIAS ARTESANALES Y DE LA CERÁMICAS COMO 
PATRIMONIO DE LA IDENTIDAD CALDEÑA”. 
 
Designado por la presidencia de la Corporación mediante Resolución 031 del 27 de julio 
de 2010, como ponente para primero y segundo debate del proyecto de la referencia, me 
permito someter para su análisis y estudio, acogiéndome al Reglamento Interno (Acuerdo 
005 de Mayo de 2009) de la Honorable Corporación. 
 
I. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL 
 
Este proyecto de acuerdo es de iniciativa de los Concejales Germán Darío Mona, Fabián 
Vélez, Carlos Mario Gaviria y Carlos Mario Henao Vélez, está avalado por el Señor 
Alcalde del Municipio y en él se encuentra unidad de materia. 
 
II. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
En plenaria realizada en la corporación, los artesanos y ceramistas hicieron una 
presentación de su problemática y solicitaron que el Concejo Municipal les ayudara a 
mejorar su participación en las ferias artesanales y se revisara el impuesto que se pagaba 
actualmente. 
 
El Señor Presidente nombro una comisión accidental para que se reuniera con los 
artesanos y ceramistas para analizar y proponer alternativas. Como resultado del trabajo 
de la comisión se presenta el proyecto de acuerdo que recoge lo solicitado en la plenaria 
y los aportes de los concejales de la comisión y el señor alcalde. 
 
Siempre debemos recordar que la Artesanía es el primer paso a la industrialización y 
aunque se alcancen elevados grados de la misma, la artesanía debe subsistir como parte 
del desarrollo económico y cultural de nuestra población. “Sus ejecutores son artistas que 
dan fama y gloria a Caldas”. Se debe fomentar la artesanía encaminándose al 
mejoramiento de la calidad y aumento de la producción sin afectar la peculiar sensibilidad 
del Artesano y la materia prima. 
 
Es un mandato constitucional desarrollado de acuerdo al artículo 313 numeral 9 de la 
Constitución Política, la preservación y la defensa del Patrimonio Cultural del municipio. 
 
III. PROPOSICIÓN. 
 
Solicito a la Comisión Administrativa del Honorable Concejo Municipal, aprobar en primer  
debate el proyecto de acuerdo número 009 del 27 de julio de 2010, “ POR MEDIO DEL 
CUAL SE INSTITUCIONALIZAN Y SE ADOPTA PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS EL 
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PROGRAMA “FERIAS ARTESANALES Y DE LA CERÁMICAS COMO PATRIMONIO DE 
LA IDENTIDAD CALDEÑA”, tal y como fue presentado por los autores de la iniciativa. 
 
Cordialmente, 
 
 
GERMÁN DARÍO MONÁ FERNÁNDEZ 
Concejal Ponente…” 
 
Leída la ponencia Señor Presidente. 
 

 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortés Osorio. En consideración la ponencia 
leída, tiene la palabra el ponente el Honorable Concejal Germán Darío Moná. 
 
Interviene la Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Buenas 
noches para todos, muchas gracias Señor Presidente. Como Ponente de este 
proyecto y no es un proyecto nuevo, es que queremos por petición de los 
artesanos y en una sesión con ellos manifestaron que querían que mejoráramos el 
proyecto, porque tenían unos tiempos muy reducidos el día de Madres, en Amor y 
Amistad y en Navidad, entonces ellos quisieron venir a exponer acá el tema y que 
de pronto le podríamos mejorar ese proyecto de acuerdo que tenían, más no es un 
proyecto nuevo, estuvimos reunidos con ellos varias ocasiones donde acordamos 
hacerle unas mejoras a este proyecto con más tiempo en los días especiales y se 
alargó el tiempo de diciembre, se lograron cosas con el Alcalde y los compañeros 
que estábamos acompañando los Ceramistas que se alargaran las fechas y que 
se descontara de pronto y se redujera una tarifa muy alta que ellos tenían y que la 
veían como de pronto muy regular, porque ellos a veces ni siquiera realizaban en 
ventas lo que había que pagar, entonces nos reunimos el Concejal Carlos Mario 
Henao, Fabián y mi persona con los Ceramistas y llegamos a un acuerdo entre 
todos para que ajustáramos un poco más este proyecto que ellos tenían, entonces 
a consideración yo quiero pues que de esta comisión salga un si favorable a estos 
Compañeros Artesanos y Ceramistas. Yo voy a dejar al compañero Carlos Mario 
Henao y de pronto Fabián también, para que aporten algo como no es un proyecto 
nuevo esa es como mi intervención. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Lo único que 
agregaría es que tanto las fechas como el impuesto las cuales eran las dos cosas 
fundamentales que solicitaban en la plenaria se concertaron con el Señor Alcalde, 
primero tener el aval de él y por eso aparece la firma del Alcalde y los miembros 
de la comisión y adicionarle como enmienda si el ponente lo tiene bien recoger 
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que nos faltó incluir lo que estaba en el proyecto y era un parágrafo, al Artículo 
quinto que es la destinación de los recursos que se nos había quedado allá donde 
ese parágrafo, sería el Parágrafo Tercero del Artículo Quinto que diría: Los 
recaudos obtenidos producto de la aplicación del presente acuerdo se destinaran 
a los proyectos y programas dirigidos al beneficio de la población con 
discapacidad física mental o sensorial que estaba en el otro acuerdo, entonces se 
nos quedó cuando elaboramos este esa destinación que nos parece importante 
que continué, entonces sería el Parágrafo Tercero del Artículo Quinto que el 
Ponente lo puede recoger y no tengo ningún otro comentario sobre el tema. 
 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortes Osorio. El Señor Ponente para que 
por favor recoja las enmiendas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Nosotros 
acogemos la solicitud del Concejal Carlos Mario Henao. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. El Artículo Cuarto que 
nos había quedado pendiente de que no era hasta el 24 de Diciembre, sino hasta 
el 25. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Si hasta el 25 era 
agregarle ese día, porque el 25 es día de fiesta, entonces para que termine el 25. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Y había otro punto por 
ahí el Lunes Festivo en las fiestas del Aguacero. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Entonces 
decíamos Fiestas del Aguacero desde el día jueves y hasta el domingo, entonces 
sería agregarle ahí hasta el lunes y  otro también que concertamos con el Alcalde 
es que en diciembre termine hasta el 25, también día de fiesta. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Como 
Ponente acojo la solicitud de los dos Concejales Carlos Mario Henao y Fabián que 
fueron los que me acompañaron en esta comisión. 
 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortes Osorio. Continua la discusión de la 
ponencia, anuncio que va a cerrarse, los que están por la afirmativa favor levantar 
la mano, 3 votos Secretaria. En consideración el Proyecto de Acuerdo, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, los que están por la afirmativa por favor 
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levantar la mano con las enmiendas propuestas en la ponencia anterior con 4 
votos por la afirmativa Señora Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO SEGUNDO: Discusión para Primer Debate del Proyecto de Acuerdo Nº 
007 del 15 de Julio de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL 
ACUERDO 29 DEL 11 DE JUNIO DE 1995”. 
 

“PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 007 

15 DE JULIO DE 2010 
 
 
AUTOR DE LA INICIATIVA.  Luís Guillermo Escobar Vásquez - Alcalde 
PONENTE.    GERMÁN DARÍO MONÁ FERNÁNDEZ 
Concejal 
 
 
Señores  
Presidente y Demás Miembros  
Comisión Administrativa  
 
Respetados Concejales: 
 
 
Por asignación realizada por el señor presidente de la corporación, mediante Resolución 
Nº 026 del 15 de julio de 2010, me permito presentar ponencia para primer debate del 
proyecto de Acuerdo Nº 007 del 15 de julio de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
ADICIONA EL ACUERDO 29 DEL 11 DE JUNIO DE 1995” ante la Comisión 
Administrativa, acogiéndome al  Artículo 72 del reglamento Interno del Concejo. 
 
CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
l. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
El proyecto de acuerdo es iniciativa del Doctor LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ, 
Alcalde Municipal y en él se encuentra que es competente la Comisión Administrativa del 
Concejo para conocer y hacer pronunciamiento frente al presente  proyecto de acuerdo y 
está acompañado de una exposición de motivos en los que se explican los alcances y 
razones que lo llevaron a proponer dicho proyecto de acuerdo. 
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Está fundamentada a demás en los Artículos  313 de la Constitución Nacional Leyes 136 
de 1.994, y 617 de 2000 y parágrafo único del Artículo 40 de Ley 361 de 1997.así:  
 
“ARTÍCULO 40. Los campos y escenarios deportivos públicos deberán ser facilitados a 
los organismos oficiales o privados que se dediquen a la educación, habilitación y 
rehabilitación de personas con limitación, previa solicitud por escrito ante Col deportes o 
las juntas administradoras del deporte. Estos organismos facilitarán y coordinarán el uso 
de dichos campos y escenarios deportivos por parte de la población con limitación.  
 
PARÁGRAFO: Las juntas directivas de los entes deportivos departamentales y 
municipales que creen las asambleas y los consejos respectivamente, serán de 6 
miembros, uno de ellos deberá ser un representante de la actividad deportiva de los 
limitados. Los demás miembros seguirán designados de acuerdo con lo dispuesto en la 
Ley 181 de 1995. “ 
 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Es de suma importancia que la población con limitaciones físicas del municipio tenga un 
representante en dicha junta directiva; no solo por estricto cumplimiento de la Ley, sino 
porque ellos deben de apropiarse de este espacio para reclamar a favor de la población 
discapacitada mayor compromiso por parte de la administración municipal en el tema 
“DEPORTIVO”   
 
III. CONCEPTO DEL  PONENTE 
 
Es importante honorables concejales la aprobación del proyecto de acuerdo, en atención 
a que es deber de la corporación velar por los intereses de toda la comunidad Caldeña y 
en especial de esta población  vulnerable en este caso con discapacidad, por  la cual es 
necesario que se tenga en cuenta sus aportes a la interior de la junta directiva en atención 
a que se lideren programas que mejoren la calidad de vida de esta población. 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
En consideración a lo expuesto anteriormente y como ponente del proyecto 07 de 2010, 
propongo la siguiente enmienda:  
 
Se retira del artículo segundo y en consecuencia el artículo tercero pasara a ser el artículo 
segundo, porque no es viable otorgarle estas facultades a la junta directiva ya que al 
momento de tener vida jurídica el acuerdo municipal, fue el concejo quien estructuro los 
estatutos en el año 1.995, razón por la cual habrá de dejarse en cabeza del honorable 
concejo dicha facultad. 
 
V. PROPOSICIÓN  
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De acuerdo a lo anterior, solicito a las Comisiones Administrativa, aprobar en Primer 
debate el  proyecto de acuerdo con la enmienda propuesta. 
 
Caldas, 27 de julio de 2010 
 
 
Atentamente. 
 
 
GERMÁN DARÍO MONÁ FERNÁNDEZ 
Concejal Ponente…” 
 
 

Interviene el Presidente (e) Emilio Cortes Osorio. En consideración la ponencia 
antes leída, tiene la palabra el Señor Ponente Germán Darío Moná. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Buenas 
noches de nuevo. A mí me dieron dos proyectos de seguido para acabarlos de 
ajustar, porque son proyectos que ya estaban y que venían de tiempos atrás, pero 
solicitaban unos ajustes y uno de los primeros ajustes que necesitaban era tener 
en cuenta todos los niños jóvenes y adultos discapacitados que estábamos en 
mora de hacer eso, porque es que es más factible trabajar o darle la oportunidad a 
las personas discapacitadas que de pronto a nosotros que estamos capacitados 
para hacer demasiadas cosas y demasiadas actividades, estamos en mora y digo 
porque no sé de pronto antes de porque no nos habían incluido ahí a los 
discapacitados en el tema, sobre todo lo del deporte es incluirlos para que tengan 
participación en la Junta Deportiva del INDEC, entonces estábamos en mora y yo 
quiero que de pronto el Gerente del INDEC, el Señor Yepes me colabore ahí, él 
maneja más el tema del deporte y espero que como no son proyectos nuevos, 
sino unos ajustes a estos proyectos que ya estaban ahí, entonces quiero que los 
compañeros estemos todos juntos ahí tratando de apoyar esta causa. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Doctor Hernando Yepes Torres, Gerente del INDEC. Buenas 
noches para todos los de la comisión, para la Doctora Gloria, Lina y todos los de 
las barras. El tema de adicionar una persona a la Junta Directiva del Instituto de 
Deportes tiene que ver básicamente con lo que es la inclusión, aunque el Instituto 
de Deportes a través de este Gobierno del Doctor Luís Guillermo Escobar siempre 
ha tenido en cuenta a los discapacitados, hay un lugar donde no han podido tener 
asiento y es en la Junta Directiva, porque es a través del Concejo que se debe 
generar esa responsabilidad, yo recibí inclusive el nombramiento de alguien a la 
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junta por parte de los organismos de responsabilidad, pero yo no los puedo recibir 
hasta que el Concejo no apruebe la inclusión de una persona más en la junta que 
la Ley exige y que la Ley 181 presento en su creación en el año 95 el tema de 5 
miembros de la junta, pero luego fue modificada y se adiciono el tema de los 
discapacitados buscando como les dije antes el tema de la inclusión y lo único que 
se requiere para que ellos hagan parte de la junta es que el Concejo apruebe la 
inclusión de acuerdo como lo estipula la Ley y ya nosotros proceder hacer el 
nombramiento y aceptar la persona que vaya hacer parte de la misma junta a 
partir de la próxima reunión que hagamos la próxima semana o cuando el proyecto 
ya esté aprobado y podamos nosotros actuar en este caso. 
 
Les quiero agregar que de todas maneras el Instituto de Deportes como les dije 
antes ha tenido el tema de la inclusión muy presente en ellos, inclusive en 
competencias de temas ínter colegiados, ínter escolares que aunque ellos no 
cuentan con la edad si les damos la oportunidad de que participen y ellos han 
tenido esa opción tanto el año anterior como este, además ellos tienen otros 
posibilidades de hacer torneos, de participar en otros eventos, pero requieren de 
que nosotros también les hagamos ese aval en la junta para que tengan un peso 
más importante en las participaciones en otros sectores de la parte deportiva tanto 
a nivel Departamental como Nacional, la próxima semana por ejemplo son los 
Juegos Para Olímpicos y ellos aunque participan pues nosotros no podemos hacer 
un acompañamiento más de la junta por el tema de que no están incluidos ahí, 
entonces es mas en ese sentido que queremos nosotros hacer esa inclusión. 
 
Interviene el Honorable Concejal Árlex Gómez Arroyave. Gracias Señor 
Presidente. Me parece importantísimo esto de la discapacidad sobre todo en estos 
órganos representativos del estado, mire el nombramiento que estábamos viendo 
por parte del Señor Presidente con el Senador Coplatosqui que va hacer el 
Director de COLDEPORTES, una persona discapacitada, ósea que el Presidente 
haya pensado en una persona discapacitada no es gratuito, eso es porque 
realmente cada vez las corporaciones están entendiendo más que no podemos 
excluir personas que en este momento están siendo actores participes de una 
formación integral en todos los campos y en este momento es el campo deportivo, 
entonces me parece importantísimo que nosotros hoy en este proyecto los 
incluyamos dentro de la Junta Directiva del INDEC, porque ellos también tienen su 
parte deportiva, ellos también hacen parte de muchos organismos deportivos a 
nivel Nacional e Internacional, entonces ellos pueden hacerle aporte grandísimo 
en este momento al deporte en Caldas desde su situación, pero es que la idea es 
que fortalezcamos más este proceso, nosotros nunca habíamos tenido o el 
Gobierno había mirado los discapacitados con la importancia que lo está mirando 
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en este momento, entonces pienso que en este momento tenemos que darle el 
aval a este proyecto y por eso cuente con mi voto positivo mi estimado Concejal, 
porque pienso que esto es una cosa social y aparte de lo social es que estamos 
cambiando y haciendo patria. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Doctor Hernando Yepes Torres, Gerente del INDEC. Yo quiero 
hacer otro aporte, ahí en realidad estamos en mora de hacerlo porque la Ley dio 
esta directriz en el año 98; ósea que hemos pasado más de 12 años sin tener en 
cuenta los discapacitados en la Junta Directiva del INDEC y así en muchos otros 
municipios, no solamente en Caldas, en otros municipios no lo han hecho y 
nosotros queremos dar este ejemplo y presentar la posibilidad a otros municipios 
también que tengan el asiento a las Juntas Directivas estas personas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias Señor 
Presidente y con las buenas noches para los compañeros Concejales, el personal 
de las barras, al Secretario de Tránsito, el Doctor Jesús y al Secretario del INDEC, 
el doctor Hernando Yepes, realmente es importantísimo la inclusión de los 
discapacitados sobre todo para ver las proyecciones de materia de infraestructura 
que se viene para los municipios y que realmente los espacios que ellos tienen 
derecho se haga bajo esta norma y los mismos eventos deportivos para incluirlos 
en estos eventos, lo que si veo que es importante clarificar en el proyecto de 
acuerdo es la forma como se va hacer la elección de estos candidatos, si vemos 
los representantes de los clubes se hace a través de los mismos presidentes 
quienes eligen quien va hacer el representante de ellos en la Junta Directiva así 
mismo se sabe pues el Alcalde es el Presidente pues de la Junta el Secretario de 
Educación por parte del Ministerio de Educación, entonces es lo que veo que de 
pronto no está como clarificado en el proyecto y es importante porque si bien hoy 
en él puede haber una organización que este legalmente constituida, a futuro 
pueden haber más y que quedan claros los mecanismos para evitar a futuro como 
discusiones entre ellos mismos. 
 
Interviene el Doctor Hernando Yepes Torres, Gerente del INDEC. Señor 
Concejal aquí hacemos lo mismo que pasa con los otros representantes, aquí 
deben de ser organismos de los limitados físicos que estén legalmente 
constituidos, ósea no puede llegar cualquiera y diga yo quiero ser miembro y así 
está estipulado por la Ley así como los clubes, son los clubes con reconocimiento 
deportivo legal vigente para elegir representante de los discapacitados, tendrá que 
ser también igualmente de los organismos legalmente constituidos y que tenga 
reconocimiento deportivo. 
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Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Es importante que 
anexen eso al proyecto con base a cómo quedan los mecanismos de elección y 
que ellos mismos sean los encargados de elegir quién va a ser que diga lo 
siguiente en el Artículo 40, le colocan ese parágrafo que nos dice el Doctor 
Hernando Yepes quien será elegido a través de los representantes de las 
organizaciones con limitaciones físicas legalmente constituidas y así queda 
clasificado por toda la historia para que no hayan problemas jurídicas ahí en esa 
parte. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Yo acojo la 
propuesta del Concejal Mauricio Cano para que la incluyamos en el proyecto. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. El representante será 
elegido por los organismos de discapacidad de las organizaciones legal y 
constitucionalmente. 
 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortes Osorio. Continua la discusión de la 
ponencia, anuncio que va a cerrarse, los que estén por la afirmativa de la 
ponencia antes leída con las enmiendas propuestas favor levantar la mano, 4 de 5 
Concejales, leamos el título del preámbulo Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. “Proyecto de Acuerdo Nº 

007 del 15 de Julio de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL ACUERDO 29 
DEL 11 DE JUNIO DE 1995”. 
 
El Concejo de Caldas en uso de sus atribuciones constitucionales contenidas en el 
Artículo 313, la Ley 136 de 1994, Ley 617 de 2000 y teniendo en cuanta la Ley 361 de 
1997, Articulo 40, Parágrafo 1 Acuerda…” 

 
Leído el título y el preámbulo señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortes Osorio. En consideración el título y el 
preámbulo anteriormente leído, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
los que estén por la afirmativa favor levantar la mano, 4 de 4 Concejales presentes 
Secretaria. En consideración la proposición hecha por el Honorable Concejal Árlex 
Gómez que el articulado se vote en bloque, los que estén por la afirmativa favor 
levantar la mano 4 votos de 4 Concejales Secretaria. En consideración el 
articulado en bloque con la modificaciones hechas por el Señor Ponente y el 
Honorable Concejal Mauricio Cano, se abre la discusión, anuncio que va a 
cerrarse, los que estén por la afirmativa favor levantar la mano, 4 votos de 4 
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Concejales Secretaria. Quiere la corporación que este proyecto pase ha segundo 
debate en plenaria, 4 votos Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO TERCERO: Discusión para el Primer Debate del Proyecto de Acuerdo Nº 
008 del 19 de Julio del 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE DOS CARGOS DE PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE COBRO COACTIVO UNO 
EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y EL OTRO EN LA SECRETARÍA DE 
TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA”. 
 

“PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
 

PROYECTO DE ACUERDO Nº 008 
19 DE JULIO DE 2010 

 
 
AUTOR DE LA INICIATIVA:  Luís Guillermo Escobar Vásquez-Alcalde 
PONENTE:    Gloria Amparo Calle Ramírez 
Concejala 
 
Señores  
Presidente y Demás Miembros  
Comisión Administrativa. 
 
 
Respetados Concejales: 
 
Por asignación realizada por el señor presidente de la corporación, mediante Resolución 
Nº 029 del 21 de julio de 2010, me permito presentar ponencia para primer debate del 
proyecto de Acuerdo Nº 008 del 19 de julio de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE 
FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE DOS CARGOS DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS PARA REALIZAR LA FUNCIÓN DE COBRO 
COACTIVO UNO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y EL OTRO EN LA SECRETARIA 
DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA” ante las 
Comisiones Administrativa y de Presupuesto, acogiéndome al Artículo 72 del reglamento 
Interno del Concejo. 
 
CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
I FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
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El proyecto de acuerdo es iniciativa del Doctor LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ, 
Alcalde Municipal y en él se encuentra unidad de materia a la que hace referencia  la ley 
136 de 1.994 en su artículo en su artículo 72 y está acompañado de una exposición de 
motivos en los que se explican los alcances y razones que lo llevaron a proponer el dicho 
proyecto de acuerdo. 
 
Está fundamentado a demás en los Artículos  313 de la Constitución Nacional en el 
Artículo 32° Numeral 9° de la Ley 136 de 1.994, las Leyes 769 de 2002, 1066 de 2006, 
1383 y 1386 de 2010.  
 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Se busca con el presente proyecto de acuerdo, crear dos cargos de Profesional 
Universitario, cargos que son de carrera administrativa, cuya principal actividad será la de 
la realizar el cobro persuasivo y coactivo de la cartera morosa en las Secretarias de 
Hacienda y Transporte y Tránsito. 
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
Honorables concejales miembros de las Comisión Administrativa, deseo poner a su 
consideración el presente Proyecto de Acuerdo con las siguientes apreciaciones: 
 
1. En el Municipio de Caldas Antioquia, la función del cobro coactivo y la normalización 

de la cartera pública como lo consagra la Ley, se encuentra en cabeza del Represente 
Legal y será delegada en los Secretarios de Hacienda y de Transporte y Tránsito del 
municipio como lo permite expresamente la Constitución y la Ley. 

2. Revisada la planta de cargos de la administración municipal, en la actualidad no existe 
ningún puesto creado para cumplir con estas funciones. 

3. En la Ley 1386 de 2010, se prohíbe a las entidades territoriales y sus entes 
descentralizados la entrega bajo cualquier modalidad de contratación a terceros sean 
públicos o privados la gestión tributaria de sus tributos, lo cual constituye las 
actividades de administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, 
devoluciones e imposición de sanciones de los tributos por ellos administrados. 

4. Frente a los contratos actuales, se debe tener claro que no se podrá contratar o 
entregar a terceros la facultad de fiscalizar y determinar los tributos, ni la de efectuar 
actuaciones preparatorias correspondientes, así como en materia de jurisdicción 
coactiva lo relacionado con los actos de cobro propiamente dicho, tales como la 
expedición del mandamiento de pago , decreto de embargo o secuestro, notificación, 
decisión de excepciones, celebración de acuerdos de pago, investigaciones de bienes 
de los deudores etc., los cuales se tienen que realizar de manera exclusiva por parte 
de los servidores públicos. 

5. La adjudicación de los contratos que se realizaron antes de la vigencia de la ley que 
se pudieron entregar a particulares, siempre y cuando fuesen el resultado de un 
convenio que surja de una convocatoria pública en los términos del artículo 110 y 
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siguientes de la ley 489 de 1998 y podrían incluir las actividades relacionadas con el 
cobro persuasivo en la fase previa y en el cobro coactivo, las que tengan por objeto la 
instrumentación del proceso y la proyección de documentos, pero no las funciones 
propias del ejercicio de la jurisdicción coactiva, las cuales son exclusivas de los 
servidores públicos. 

6. Las entidades públicas que tengan estos contratos, deberán revisarlos y en el caso de 
que se observen causales de nulidad deberán tomar las medidas pertinentes para 
obtener su nulidad o terminación e informar a las autoridades competentes. 

7. De acuerdo a lo certificado por la Secretaria de Hacienda, el valor de la cartera en la 
tesorería es de $ 2.890. Millones de pesos distribuidos así: 

 
Impuesto Predial 2.200. Millones 
Impuesto de Industria y Comercio 370 Millones 
Multas Urbanísticas 300 Millones 
 
La cartera de la Secretaria de Transporte y Tránsito es de $ 3.987.799.581, 
correspondiente a los comparendos en estado de morosidad. 
 
8. La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 123 consagra “Son 

servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 
trabajadores del Estao. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la 
comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el 
reglamento.”, La ley 909 de 2004, en su artículo primero nos señala cuatro clases de 
Empleo Público, el Empleo de Periodo Fijo, Empleo Temporales, el Empleo de Libre 
Nombramiento y remoción y el Empleo de Carrera Administrativa,  siendo estos dos 
últimos los más importantes y relevantes para este caso. 

 
Los Empleos de Carrera Administrativa, son de naturaleza constitucional, creados por 
nuestra Constitución y quienes los ocupan lo harán  por concurso público previo 
cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 
calidades de los aspirantes; por regla general es la planta de cargos que dan 
cumplimiento a la finalidad misma del Estado Social de Derecho. 
 
Revisando todo el ordenamiento jurídico antes presentado es importante determinar que 
el Municipio de Caldas requiere la creación de dos plazas de Abogados para el trámite 
legal del cobro coactivo de la cartera morosa, son por estas razones de hecho y de 
derecho, que estos cargos deben ser ingresados en la planta de personal como Empleos 
de carrera administrativa, porque el municipio en su estructura orgánica Administrativa, no 
contiene una dependencia Directiva de cobro coactivo, sino, que esos puestos serán 
creados dentro de la secretaría de Hacienda y de Transporte y Tránsito, además porque 
en su naturaleza no implican una especial confianza, siendo este un requerimiento de su 
esencia de los Empleos de Libre Nombramiento y Remoción, para lo cual nos queda claro 
que dichos cargos legalmente deben de crearse como empleos de carrera administrativa 
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y no de Libre Nombramiento porque no se adecuan a lo consagrado tácitamente en la ley 
909 de 2002. 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
Como ponente, no tengo ninguna enmienda para proponer. 
 
V. PROPOSICIÓN  
 
De acuerdo a lo anterior, solicito a las Comisión Administrativa, aprobar en Primer debate 
el proyecto de acuerdo como fue presentado por el proponente. 
 
Caldas, 27 de julio de 2010 
 
 
Atentamente, 
 
 
GLORIA AMPARO CALLE RAMÍREZ 
Concejala Ponente…” 

 
 
Leída la ponencia Señor Presidente 
 
Interviene el Presidente (e)  Emilio Cortes Osorio. En consideración la 
ponencia antes leída, tiene la palabra la Señora Ponente, la Doctora Gloria 
Amparo Calle. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Buenas 
noches para todos. A los Concejales de la comisión muchas gracias y a los que 
nos acompañan, de verdad que es muy importante uno sentir el apoyo de los otros 
Concejales diferentes a los de la comisión, porque de alguna manera llega el 
proyecto a la plenaria con más filtro, más claro y lo podemos sacar adelante más 
fácil, a los señores secretarios y funcionarios de la administración que están aquí 
muchas gracias, pido a la comisión y les solicito muy respetuosamente que en 
caso tal de que los secretarios quieran hacer algún aporte referente al tema pues 
se les autorice y en la comisión es factible, a las personas que también nos 
acompañan en las barras muchísimas gracias por el interés, ya entrando como en 
el tema pues antes de admitir una discusión yo quisiera leerles la Ley 1386 del 21 
de mayo del 2010 que fue o ha sido básicamente las que nos llevó o lo que llevo al 
Señor Alcalde a tomar la determinación de crear estos cargos, pues ustedes 
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saben que cuando la Ley dispone algo inmediatamente nosotros tenemos que 
asumir, dice: 
 

“LEY 1386 DE 2010 
(MAYO 21 DE 2010) 

 
Por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la 
administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones. 
 
El Congreso de la República de Colombia 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Prohibición de entregar a terceros la administración de tributos. No se podrá 
celebrar contrato o convenio alguno, en donde las entidades territoriales, o sus entidades 
descentralizadas, deleguen en terceros la administración, fiscalización, liquidación, cobro 
coactivo, discusión, devoluciones, e imposición de sanciones de los tributos por ellos 
administrados. La recepción de las declaraciones así como el recaudo de impuestos y 
demás pagos originados en obligaciones tributarias podrá realizarse a través de las 
entidades autorizadas en los términos del Estatuto Tributario Nacional, sin perjuicio de la 
utilización de medios de pago no bancarizados. 
 
Las entidades territoriales que a la fecha de expedición de esta ley hayan suscrito algún 
contrato en estas materias, deberán revisar de manera detallada la suscripción del mismo, 
de tal forma que si se presenta algún vicio que implique nulidad, se adelanten las 
acciones legales que correspondan para dar por terminados los contratos, prevaleciendo 
de esta forma el interés general y la vigilancia del orden jurídico. Igualmente deberán 
poner en conocimiento de las autoridades competentes y a los organismos de control 
cualquier irregularidad que en la suscripción de los mismos o en su ejecución se hubiese 
causado y en ningún caso podrá ser renovado. 
 
Las entidades de control correspondientes a la fecha de expedición de esta ley, deberán 
de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades 
territoriales. 
 
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República deberán 
de oficio revisar los contratos de esta naturaleza que se hayan suscrito por las entidades 
territoriales. 
 
Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
El Presidente del Honorable Senado de la República, 
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Javier Enrique Cáceres Leal.” 

Como ustedes pueden darse cuenta está muy claro acá en el municipio se venía 
haciendo una contratación, para ninguno de nosotros está oculto que aquí hay que 
hacer una modificación, una reestructuración de planta, pero desafortunadamente 
no hemos contado ni con los dineros, ni con los medios suficientes para hacerlo, 
pero esta Ley nos obliga a que se nombren estos profesionales tanto para la 
Secretaría de Tránsito, como para la Secretaría de Hacienda, en la ponencia yo 
les hablo de las cifras que adeudan los diferentes habitantes al municipio en 
Tránsito, esta una deuda de casi $4.000.000.000 y en Hacienda tenemos 
$2.300.000.000 más o menos, aunque se ha venido haciendo un trabajo y es 
válido y plausible el trabajo que se ha venido haciendo que inclusive en Hacienda 
se ha hecho una recuperación de cartera, pues ya no lo pueden hacer, así lo 
mismo que en Tránsito según el informe de la Secretaría de Tránsito, el debido 
cobrar en el 2007 fue de $33.496.165 y se recuperó $33.937.466, ósea que se 
recobró un poquito más de lo que había y así fue en Hacienda. 
 
Pero el tema no puede seguir así, porque inclusive la Secretaría de Tránsito nos 
presenta un informe y que ahora más adelante Don Jesús nos va hacer una 
explicación al respecto, las leyes prescriben o dan un tiempo determinado o sino 
prescribe ese dinero de las deudas que tienen en el municipio y este año casi 
$2.000.000.000 prescriben ahora en el 2010, entonces todos los días vemos la 
necesidad de recolectar más dinero para poder hacer algo para el municipio, 
entonces son indispensables estos funcionarios con lo que averigüe de secretarías 
de despacho, tanto en la Secretaría de Hacienda como en la de Tránsito muy 
gentilmente me brindaron toda la información y en la Dirección Administrativa 
agradezco al Doctor Alejandro que siempre estuvo presto, inclusive me hizo llegar 
conceptos jurídicos al respecto para fortalecer más la ponencia del proyecto, me 
doy cuenta que realmente a pesar que son muchos funcionarios los que necesita 
la administración, pero en la Ley es muy clara y nos dice únicamente para el cobro 
coactivo, sino que el decreto mire cómo sale delegan en terceros la 
administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, devoluciones y 
posiciones de sanción de los tributos por ellos administrados, entonces veo la 
necesidad de que no sean únicamente dos profesionales, dos abogados como los 
solicita el Señor Alcalde, sino que así ellos demanden quien maneja el tema de 
números en Hacienda, hablando con el Doctor Fredy y el Doctor Omar Herrera 
pues es indispensable un contador, le expuse al Señor Alcalde la situación, la 
necesidad de porque no es suficiente con los dos abogados, porque entonces 
quien manejaría el tema de los números y le mostré pues todas las explicaciones y 
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los soportes que tenía al respecto y el Señor Alcalde tuvo la gentileza de 
entregarme por escrito esta carta para ustedes y como él tiene la potestad para 
hacer cualquier modificación a un proyecto de acuerdo que se presente aquí. 
 
 
“Caldas-Antioquia, 02 de agosto de 2010. 
 
 
Señores 
Honorable Concejo Municipal 
Caldas 
 
 
Cordial Saludo: 
 
 
De acuerdo con el estudio realizado por la ponente Gloria Amparo Calle Ramírez solicito 
al Honorable Concejo Municipal que sean tres cargos profesionales de carrera 
administrativa, los cuales serían dos abogados y un contador público para el cobro 
coactivo. 
 
La señora ponente dará las explicaciones pertinentes a la solicitud. Esperando atento y 
cordial aprobación. 
 
 
 
LUÍS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ. 
Alcalde”. 

 
Pues yo quería traerlo acá como soporte para que ustedes acá en la comisión y 
espero que me aprueben esta modificación que aunque no la había presentado 
como enmienda en el proyecto, pues me gustaría incluir y sería modificar el título 
del proyecto básicamente, ustedes se preguntaran también de donde sale el 
dinero para pagarle a estos profesionales y de ahí la explicación de porqué sean 
de Carrera Administrativa y no sean de libre nombramiento y remoción, si fueran 
de libre nombramiento y remoción tendrían que ser como si tuviéramos que 
conformar una nueva secretaría y como los recursos son limitados pues no 
tenemos con que en cambio si se hacen de Carrera Administrativa serían 
profesionales que dependerían directamente de la Secretaría de Tránsito y de la 
Secretaría de Hacienda y como en esa secretaría tenemos profesionales o 
personas que tienen estos contratos en estos momentos sencillamente haríamos 
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como dice la Ley se terminaría la vigencia del contrato y se entraría a seleccionar 
este personal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Con la venia Doña 
Gloria, mire Doctora y así a vuelo de pájaro uno ve son casi $7.000.000.000 lo que 
genera casi una tercera parte de presupuesto del municipio y si usted va a ver el 
músculo financiero que tiene que hacer el municipio para ese endeudamiento en 
materia financiera, lo que le cuesta financieramente esos $7.000.000.000 
prácticamente lo que le valen las tres personas es nada; ósea en este momento el 
municipio con eso tiene la tendencia de quedarse sin flujo de caja que de hecho es 
una realidad de que estamos en este momento sin flujo de caja y eso me 
generaría de que la recuperación de esa cartera a través de lo que pagaríamos en 
intereses y generaría más ganancias, obviamente esos recursos se pueden 
invertir en gestión social u otro tipo de actividades que tenga la Secretaría de 
Transporte y Hacienda. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Ósea que si 
usted votaría a favor también tenía para agregar que dentro del informe que dio la 
Contraloría y yo creo que Don Jesús nos puede ampliar esa información, a 
continuación la Contraloría nos dice que son casi $292.000.000 por año, es un 
hallazgo que encontró la Contraloría y aquí en la mera Contraloría de Tránsito que 
se podría considerar como detrimento, un detrimento fiscal es urgente la 
consecución de estos tres profesionales, yo no sé, el Doctor Árlex tenía algo para 
decir para que Don Jesús inmediatamente nos aclare. 
 
Interviene el Honorable Concejal Árlex Gómez Arroyave. Si, gracias Doña 
Gloria y es cuando nosotros hablamos del tema de recaudo de cartera es una 
tarea muy ardua, por eso estoy de acuerdo Doctora cuando usted dice que hay 
que implementar una persona que conozca de la parte contable, porque muy 
bueno toda la parte jurídica, todos los procesos que se pueden adelantar por la 
jurisdicción coactiva, pero si no tenemos una persona que le lleve el control 
numérico a todas esas obligaciones se les va a salir de control, ósea me parece 
muy buena y aceptada la apreciación que usted le hace al Señor Alcalde porque 
de la mano de un buen cobrador de cartera, que debe ser un contador que este 
pendiente de hacerle seguimiento, de seguir el rastro de esa cartera y de hacer 
todos los aciertos contables necesarios para bajar toda esa cartera que este 
morosa en el momento, es más el mismo contador se encarga de castigar la 
cartera vía balances que eso no lo hacen los abogados y el mismo le sugeriría a la 
Administración Municipal si la cartera se vuelve incobrable si es de fácil recaudo, 
con difícil recaudo, ósea él mismo la categoriaza porque eso no le corresponde al 
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contador, al contador le corresponde las medidas jurídicas para ese cobro ante las 
diferentes instancias legales para que el ciudadano contribuyente pueda ejercer y 
pagar esa cartera, pero el contador realmente es al que le toca empezar a 
controlar y llevar la administración como llamamos nosotros de la cartera como tal, 
entonces me parece excelente la propuesta de la Doctora Gloria Amparo de 
presentarle esa idea al alcalde, de darle esa luz al alcalde para que no dejemos 
coja esta parte del Proyecto de Acuerdo, para que le demos toda la integridad a 
este proyecto que es buscar un Contador que también respalde esta operación de 
recaudo de cartera y que me parece supremamente importante. 
 
Estoy totalmente de acuerdo con las apreciaciones del Doctor Cano porque 
realmente eso no le cuesta nada al municipio, los mismos profesionales se pagan 
con el recaudo que van generando y eso es una cosa muy importante, uno 
haciendo los análisis en una empresa privada todo el departamento de cartera 
prácticamente con todo el recaudo y todo lo que le evita de castigar esa cartera a 
una organización grande él mismo se está haciendo su sueldo, entonces en eso si 
estoy totalmente de acuerdo y esto hay que hacerlo urgentemente y antes nos 
habíamos demorado en hacerlo, porque ya debíamos tener a muchos 
contribuyentes que han evadido muchas veces los impuestos, los debiéramos de 
tener ya controladitos y que sepa que Caldas no está dejando de aplicar controles 
a estos recaudos. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Una última 
preguntita, el monto que tiene de pronto que tiene estimado para el contrato de 
cada persona. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. No, esta 
Carrera Administrativa ya entra hacer parte de la escala salarial del municipio por 
eso es que el profesional esta como en $2.150.000 más o menos, ellos dentro del 
Acuerdo Municipal dice: Profesional Universitario, Código 219 del grado 2, para la 
secretaría ellos ya tienen como una discriminación como le estoy agregando el 
profesional universitario, el Contador ya entraría el Director Administrativo a que 
nos diera el código que corresponde al contador, porque aquí no tenemos sino el 
código para los dos abogados, pero eso se puede manejar dentro de la ponencia 
para segundo debate, sería modificar únicamente el título que está muy largo y lo 
podríamos colocar como la solicitud que nos está haciendo en la carta el Señor 
Alcalde y ya lo presentamos en la ponencia, hacemos la aclaración, el rango o el 
código que corresponda al contador. 
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Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Yo tengo una inquietud 
si estos funcionarios van hacer contratados única y exclusivamente para el tema 
de cartera. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Manejaran lo 
que estipula la ley lo que dice la ley ellos manejaran eso como lo leí en la ley ellos 
manejaran eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Que pasara si a la vuelta 
de 3 ó 4 años ya no hay tema de cartera morosa, entonces que hacemos con 
estos funcionarios. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Año tras año, 
mire si yo ahorita les hablaba de $33.000.000 del 2007 y se recogió $33.900.000 y 
pico; ósea que solamente 600 eran de lo que se facturo ese año y quien sabe 
cuánto se facturaría si fuéramos hablar siempre va quedar un remanente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Lo que pasa Doña Gloria 
es que yo me fijo en esto yo veo que como nunca se ha hecho este tipo de cobros, 
entonces la gente está muy relajada si me entiende, si se ha llegado hasta el 
punto de llegar a embargos y los procesos son muy poquitos y de pronto la 
comunidad si se ha enterado de que la gran mayoría de los deudores ahí no se 
han enterado de este proceso y no creo que a todos los de cartera se les haya 
llevado el proceso. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Vea yo le 
cuento con todos se ha hecho e inclusive desde administraciones pasadas se 
contrataba con terceros para estos cobros persuasivos y por eso la Secretaría de 
Hacienda inclusive solicito o dentro de lo que yo les estuve solicitando ellos dijeron 
que no era suficiente con el abogado, porque se necesita una persona que sepa 
de números, años tras año inclusive en el 2009 se recobraron por cobro 
persuasivo de la Secretaría de Tránsito $71.578.177, en este año del 2010 que se 
sacó una amnistía se han recuperado $102.260.867. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. A cuántas personas se 
les lleva un proceso de cobro coactivo. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Eso de 
número de personas no tengo la información aquí, pero se la puedo conseguir, le 
doy la palabra a Don Jesús porque él está que se habla, porque él sí sabe toda la 
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historia al respecto y él le puede clarificar todos los detalles que usted quiere 
conocer al respecto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Lo que pasa 
es que tengo entendido que el año pasado contrataron a un contador el Señor 
Humberto, también para hacer estos cobros, a ver si va a continuar él o van a 
contratar otro contador porque tengo entendido que desde el año pasado este 
señor estaba recuperando cartera. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Me da mucha 
pena Señor Concejal pero eso son temas administrativos, el concejo no se puede 
meter en la elección porque así nosotros trabajemos políticamente, nosotros no 
nos podemos meter en las decisiones administrativas, si en Secretaría de 
Hacienda y el Señor Alcalde supone que su trabajo estuvo bien que es la persona, 
pero ahí no nos podemos inmiscuir nosotros los Concejales y sencillamente ellos 
por la calificación y ellos han tenido los funcionarios, es más aquí pues como muy 
en secreto me permito comentarles que yo me atreví a decirle al Señor Alcalde 
que tuviera de pronto en cuenta a funcionarios de la administración que llevan 
muchos años y de pronto han ido estudiando y escalando posiciones y él no lo 
desecho, pero de ahí para allá nosotros si no podemos meternos en eso. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de 
Trasporte y Tránsito. Gracias Señor Presidente. Muy buenas noches para todos 
los concejales, a mi compañero de despacho y a los acompañantes servidores 
públicos y ciudadanos de la municipalidad que se encuentran en la barra. 
Efectivamente como el tema que toca el Concejal Fabián parte de la premisa de 
que se podría agotar en el tiempo, el número de acciones en lo que tiene que ver 
con las actividades que estas personas irían a desplegar tendría para contarles lo 
siguiente: La Secretaría de Transporte y Tránsito desde hace mucho rato adolece 
de otro inspector a efecto de poder evacuar el número de audiencias que por 
contra versiones simples o complejas se dan a diario en la municipalidad, es decir 
que si se agotase el tema de cobro persuasivo y coactivo en la Secretaría de 
Tránsito ante una muy buena gestión de esa persona que se contratase y 
necesariamente tendría esa persona que empatar digámoslo así con sus 
actividades de inspector bien en Tránsito o bien en Transporte, porque en la 
actualidad el Inspector de Tránsito está cumpliendo doble función Inspector de 
Tránsito, Inspector de Transporte. 
 
Yo quiero darles a conocer a los Señores Concejales a efecto de que lo tengan en 
cuenta que desde el año 2008 cuando la Administración “Caldas Compromiso de 
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Ciudad” comienza con las actividades en la Secretaría de Trasporte y Tránsito no 
se ha hecho contratación alguna de persona a efecto de hacerle seguimiento 
persuasivo y coactivo y por esa razón la respuesta al Concejal Fabián es que en 
este momento no hay una sola persona a la que se le haya embargado una 
propiedad o su salario, lo que nosotros pudimos humanamente hacer fue que 
presentamos ante la Oficina Jurídica de la Alcaldía toda la documentación a efecto 
de cómo se venía haciendo en la administración anterior, se contratase a una 
firma especializada en ese tipo de cobros recuérdese que para la administración 
pasada la firma COVINOC era la encargada de hacer esa actividad en la 
Secretaría de Transporte y Tránsito estando en la formulación de la 
documentación a efecto de poder contratar una firma especializada porque habían 
como 5 ó 6 firmas postulada hubo un cambio en cuanto a los asesores jurídicos, 
los nuevos asesores jurídicos determinaron que no era posible entrar a otorgar a 
dedo esa participación por parte de la firma que fuera a cobrar esos dineros y 
argumentando para ello una Sentencia del Consejo de Estado en donde se 
prohibía hacer esas designaciones por parte de los Señores Alcaldes y obligaba a 
que la misma fuera sacada a una licitación pública, así se comenzó por parte tanto 
de la secretaría como la Oficina Jurídica Asesora del Señor Alcalde a manejar el 
tema, a partir de esa situación fue así como al Señor Secretario de Hacienda se le 
pidió un CDP a efecto de poder a entrar a ser la licitación y cuando ya íbamos a 
proceder ahora en este año 2010 hacer esa licitación sale la Ley que acaba de 
mencionar Doña Gloria la 1066 y nos corta de plano esa actitud, por lo tanto se 
tiene que pensar automáticamente en esta propuesta del Proyecto de Acuerdo en 
razón a que en una auditoria especial de la Contraloría General de Antioquia nos 
encontramos como hallazgo un posible detrimento patrimonial por el orden de 
$292.000.000. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Yo le entiendo lo que 
usted me está explicando, yo lo entiendo y quiero entender también que de pronto 
usted me está diciendo que no es exclusivamente para el tema de cartera, porque 
si usted me dice se agota el tema cartera y el funcionario inmediatamente pasa a 
inspección por decir algo o es lo que usted me está diciendo, ósea que no 
estamos haciendo una contratación o una vinculación exclusivamente para el tema 
de cartera. 
 
Interviene el Abogado Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de 
Transporte y Tránsito. Lo que acontece es que ese servidor público al ingresar al 
tema de Carrera Administrativa posteriormente podría entrar a estudiar esas 
plazas de Inspector de Transporte y Tránsito a la postre el como abogado que 
podría ocuparla dada el perfil. Bueno vengo hacer precisión de lo siguiente: El 
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debido cobrar al 31 de diciembre del año 2007 era de $2.333.402.698, ese debido 
cobrar del año 2007 al 2008 se incrementa a $3.620.000.000 y del 2008 al 2009 
se incrementa a $5.372.000.000 esta proporción nos muestra la eficacia en la 
operatividad de los Agentes de Tránsito en la calle, más sin embargo nos 
demuestra que sin esos dientes de ese cobro persuasivo y coactivo que se tenía 
en la anterior administración y cuando se pudo contratar a CODINOC nos 
demostraba que se estaba perdiendo mucho del dinero por cuestión de estos 
morosos que no se acercaban a pagar y que conformaron un cartel no solamente 
en el Municipio de Caldas, sino en todo el Valle de Aburra y que entran a jugar 
otras leyes que por ejemplo a hoy Doña Gloria no creo que haya tenido la 
oportunidad de insertarlo allí, pero es la Ley 1395 del 12 de julio de este año que 
nos dice que ya la solicitud para que se aplique la prescripción no debe ser a 
ruego de la persona como lo veníamos haciendo, es decir usted cuando cumplía 3 
años sin que se le hubiese podido cobrar solicitaba a la Secretaría de Transporte y 
Tránsito o a la Secretaría de Hacienda prescribiesen a su favor los dineros que no 
fueron capaz de cobrar, ahora la Ley 1395 dice que se debe de aplicar de oficio y 
eso significa como lo dijo Doña Gloria ahora que por ejemplo para el caso de la 
Secretaría de Tránsito al mes de junio de 2008 se fueron 1.861 millones porque 
tuvimos que aplicarlo tal cual como la Contraloría General de Antioquia en esa 
auditoria especial nos lo hizo saber, aplíquela de oficio y a medida que valla 
llegando a los 3 años hay que aplicarla. 
 
Lo que hemos hecho nosotros para poder contra restar eso desde el año 2008 
conjuntamente con el Señor Alcalde, sacamos un decreto en el que le poníamos 
como una especie de cortapisa a todas aquellas personas de ese cartel de las 
prescripciones y los obligábamos a que en el momento en que el vehículo fuera 
inmovilizado para que cesara la inmovilización tenía que colocarse a paz y salvo 
con las infracciones que debía para poder entregar el vehículo, eso nos ayudó y 
se puede observar en las cifras que el recaudo por el debido cobrar en el año 
2007 cuando estaba COVINOC ahí al frente auspiciando y ayudando en ese tema 
a la Doctora Lina en ese entonces Secretaria del Despacho fue de $33.444.165 
eso fue lo recuperado en el año 2007, en el año 2008 nosotros sin tener esa 
ayuda pero con el decreto que sacamos logramos sostener la cifra $33.937.000 en 
el año 2009 y con el decreto a bordo logramos incrementar a $71.000.000, pero 
estamos ahora en el 2010 lo que llevamos vamos en recuperación con 
$102.260.000 esto en razón a la amnistía que se dio por parte del Señor Alcalde y 
con base en la Ley 1383 del 16 de marzo de 2010, podría verse que hay una 
proyección en cuanto a la recuperación, pero esa proyección en cuanto a la 
recuperación podría ser, pero mucho mayor si tuviésemos esa persona encargada 
única y exclusivamente a ese tema y aquí viene una situación que concita a que 
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necesariamente en la Secretaría de Tránsito igual que en la Secretaría de 
Hacienda se deba disponer de estas personas. 
 
La Ley 1383 mencionada aquí por Doña Gloria del 16 de marzo de este año que 
modifico la actual 769 que es el Código Nacional de Tránsito obliga a los 
Secretarios de Tránsito a rendir cuentas en el mes de enero a la comunidad 
respecto de lo que se ha hecho con las platas recaudadas, es decir que ahí esta el 
grado de transparencia 1 A al momento de entrar a confrontar el dinero que se va 
a pagar a estas personas y el efecto que se da, porque si nosotros miramos 
hemos entrado con 102 millones hasta hoy en este año 2010, pero se nos esta 
yendo ahora en junio no más $1.861.000.000, entonces he ahí la proporción en la 
que uno como Administrador Público entra a evaluar y a cotejar la Secretaría de 
Tránsito de Medellín a los que hemos estado nosotros  acudiendo constantemente 
en compañía del Contratista Osvaldo Holguín que no obstante hacer contrasta en 
la metería de formación y prevención vial, vamos y nos acompaña al tema de 
cobro persuasivo para que se vaya enterando de muchas cosas, allá se cuenta 
con 44 personas, 1 coordinador, 29 abogados, 10 contadores y el resto es 
personal que ejerce funciones secretariales y con todo y eso a la Secretaría de 
Tránsito de Medellín que tiene unas deudas de casi 80 mil millones de pesos dicen 
ellos que con todo y eso podrían recuperar más si tuviesen más personas a bordo, 
entonces es más o menos la síntesis de lo que nosotros desde la Secretaría de 
Tránsito y en cabeza del Secretario de Hacienda porque con él hemos mantenido 
un contacto directo para estos temas, consideramos que es lo debido tratar en 
esta comisión a efecto de que esto sea objetivo y poder en el mes de enero rendir 
unas muy buenas cuentas a la Municipalidad de Caldas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Muchas gracias y 
muy buenas noches para todos. Aunque hoy no tengo voto pero en la plenaria lo 
voy a tener, quisiera como hacer una pequeña observación aprovechando que 
esta el jurídico, yo creo que esto debe tener conocimiento de la función pública, 
son tres cargos que se van a crear y hasta donde es posible que con la 
comunicación que trajo hoy la ponente sea viable que no vamos a tener 
inconveniente jurídico en este proyecto, para que de pronto nos pudiera dar un 
concepto el jurídico y de qué manera la función pública debe estar enterada de 
este procedimiento. Muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias a 
usted Don Javier. De todas maneras yo hablando con el Director Administrativo, 
pero si el Doctor Oscar quiere dar alguna explicación al respecto pues es muy 
bueno enriquecer el debate, pero de hecho ya había hablado con el Director 
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Administrativo Diego Alejandro para que en la ponencia para segundo debate yo 
les pueda dar el informe que me sustente que no vamos a tener ningún problema 
en el nombramiento de esta persona o de este profesional adicional, aunque la 
Ley es muy clara y creo que no lo vamos a tener y de hecho por eso me atreví a 
hacer la solicitud porque es que la Ley no define única y exclusivamente el cobro 
coactivo, sino que desde la parte administrativa hasta el cobro coactivo, pero si el 
Doctor Oscar tiene algo para adicionar y yo me comprometo que para la ponencia 
les tendré redactado y justificado porque yo creo que ustedes ya me conocen aquí 
dentro del Concejo, porque que me gusta justificar todas las recomendaciones que 
se hagan acá desde el Concejo y es muy válida la recomendación que usted hace 
Don Javier porque no vamos a quedar medio cojinetes. 
 
Interviene el Abogado Oscar Darío Restrepo Vélez, Asesor Jurídico. Buenas 
noches para toda la corporación, para las personas de las barras. Simplemente 
aquí se está siguiendo el trámite que se debe seguir normalmente, esta es la 
función que tienen los Concejos de la creación de los cargos a que haya lugar por 
parte de la Administración Pública, después viene el trámite ante el departamento 
de la función pública para pedir la autorización para los cargos que se están 
creando, pero primero potestad de la creación del Concejo y ya después se piden 
todas las autorizaciones para que esos funcionarios puedan ingresar a la planta de 
cargos; ósea que no hay ninguna restricción en este momento que se está 
haciendo. Respecto a lo que hablaba el Concejal Fabián y es importante 
recalcarlo, todas las entidades sean públicas o privadas siempre van a tener 
personas que le van a deber, porque el recaudo siempre se ha visto que no es el 
100% siempre hay que tener una persona y lo que garantiza tener unos 
funcionarios de planta es crear una mayor estructura y eso va ligado a lo que es el 
Código de Rentas del Municipio, porque sabemos que son 2.000 millones o 5.000 
millones, pero que tanta más evasión hay al respecto no lo sabemos y eso se ha 
tocado aquí en el Concejo, entonces esos funcionarios van hacer los encargados 
de garantizar ese control, un control especifico y un control más fuerte a todo el 
contribuyente del Municipio de Caldas. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Con la venia 
del Doctor Alejandro quiero agregar algo, dentro de los diferentes municipios en 
muchos o varios inclusive lo que se ha contratado aquí es como un PUL de 
profesionales para que ejecuten estas funciones pero más adelante, inclusive ojala 
el Municipio de Caldas pudiera decir vamos a crear una secretaría nueva como 
hacen en algunos municipios, como nos contaba Don Jesús en el Municipio de 
Medellín que tienen 54 personas, 54 profesionales en este tema, pero como 
realmente ahí iríamos nosotros a contratar una persona profesional de libre 
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nombramiento y remoción si tuviésemos el dinero necesario, porque para lo que le 
deben al municipio, para el control que tenemos que hacer de las diferentes obras 
y temas que se tratan en el municipio, pues sería fundamental tener como un 
grupo más no un curul de abogados, sino un grupo de profesionales que trabajara 
en todos estos temas sancionatorios o de pronto de convenios que se pudiesen 
realizar, entonces como el municipio no cuenta con ese dinero suficiente para 
hacer ese montaje por eso es que se solicita única y exclusivamente para estas 
dos secretarías. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal Zuluaga. Estos 
empleados se nombrarían en provisionalidad y cuando la función pública los cite a 
concurso ellos pueden participar en concursos, es como un docente, el docente es 
nombrado en este momento en provisionalidad en Caldas, pero citan a concurso, 
ellos si quieren sostener y luchar para ese puesto pues presentan el concurso o de 
lo contrario esperan que venga alguien a pedir el puesto, decirle bueno señor yo 
vengo por ese puesto porque yo he ganado el concurso a través de la función 
pública, entonces esto realmente así como puede durar un año, puede durar 6 
meses ó 4 años en provisionalidad, esto hay que analizarlo que entra en la función 
pública. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Doña Gloria me queda 
otra inquietud, entiendo lo de los dos abogados por el tema de lo que no se puede 
contratar con entidades privadas por el asunto de la cartera y el cobro jurídico, 
pero el tema del contador si viene incluido dentro de esa Ley. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Puede tocar el tema 
Doctor Diego Alejandro. 
 
Interviene el Doctor Diego Alejandro Escobar Carmona, Director 
Administrativo. Buenas noches para todos los Honorables Concejales. Antes hay 
jurisprudencia y hay una Ley que prohíbe que la fiscalización lo que es la fijación 
de esos montos o las multas no pueda realizarlo un particular, ni pueda ser 
contratado, porque no se le puede dar la facultad que tiene la administración de 
manejar sus propias finanzas a terceros es más la prohibición, inicialmente la 
prohibición es de fiscalización por eso es que los cobros coactivos seguían 
continuando, pero ya después los congresistas vieron la necesidad de que esos 
manejos que se le estaba dando a la cartera se la estaban dando a terceros que 
efectivamente cobraban la cartera manejando un porcentaje de esa cartera, 
entonces estaríamos jugando de que ese dinero que siendo público tendríamos 
que darle una fracción a un particular, estaríamos desbordando el dinero y la 
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naturaleza del mismo y es por eso que tanto la Ley fija la fiscalización que eso lo 
hace un contador también el cobro coactivo, entonces hay antecedentes de que la 
fiscalización no debe realizarla ni un particular la debe hacer la Administración y el 
cobro coactivo solo hasta la Ley 1386 lo convierte en una obligación que todos los 
entes territoriales sean centralizados o descentralizados deban de realizar con un 
funcionario propio el cobro coactivo, entonces en ese sentido ambas actividades 
como la fiscalización, como el cobro coactivo lo tiene que hacer un funcionario 
público. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Quiero 
agregar para reforzar la respuesta que nos da el Doctor Diego Alejandro, es que 
en mis manos tengo un concepto inclusive del contralor del Doctor Jorge Rojas 
Otálvaro, Contralor General de Antioquia y da unas conclusiones, primero le digo 
la Ley 1386 no nos dice inclusive que tienen que ser 2 abogados o un contador o 
lo que sea, sino profesionales que para este caso por el tema que se está tratando 
pues ya se define que sean de esas profesiones, pero en las conclusiones queda 
el Doctor Rojas la primera conclusión me permito se la leo tal cual dice: En la Ley 
1386 del 2010 se prohíbe a las entidades territoriales y a sus entes 
descentralizados la entrega bajo cualquier modalidad de contratación a terceros 
sean públicos o privados la gestión tributaria de sus tributos, lo cual incluye las 
actividades de administración, fiscalización, liquidación, cobro coactivo, discusión, 
devoluciones e imposiciones de sanciones de los tributos por ellos administrados. 
Entonces el mismo contralor está reafirmando, corroborando y reafirmando en una 
de sus conclusiones sobre la consulta que se le eleva al respecto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias Señor 
Presidente si a esto le tiramos calculo realmente eso es netamente redondo y si 
son netamente eficientes y eficaces estas personas más o menos el costo 
financiero de esa deuda mensual para el municipio es de $137.000.000 haciéndolo 
a un promedio de 2%, lo que más o menos invertiríamos en estas personas es 
aproximadamente de $6.600.000 lo que si hay que ser muy insistente y hacer 
unas medidas muy bien determinadas eso en los recaudos porque hace ritmo, 
ósea si siguen con el último recaudo que hablamos de $102.000.000 realmente no 
sería como viable, obviamente se tiene que transmitir en un mejor recaudo para 
poder sostener pues esta inversión, pero de entrada uno tirándole lápiz al 
porcentaje financiero que tiene que asumir el municipio por esos casi 
$7.000.000.000 es de casi $137.000.000 lo que implicaría de que, por donde, de 
por esas tres personas sería viable en la medida que sean eficientes y eficaces, 
reitero ahí es la función de los secretarios tanto el de Hacienda como el de 
Transporte en buscar unos buenos indicadores que se ha tenido muchas falencias 
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en el municipio para hacerles un buen seguimiento a estos funcionarios y que 
realmente el recaudo de cartera compense y comience a generar un flujo de caja, 
ojala la recogieran mañana todos, ojala, porque es que con eso Fabián le digo que 
quedaría hecha la administración para este resto de año, ojala, pues inclusive no 
liase que se le pague adelantado 4 años, pero con eso no tendríamos que 
endéudanos para vías y para muchas cosas del municipio hay estuvieran los 
recursos propios para todo esto. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Nosotros no 
nos podemos poner a soñar tampoco sobre ese dinero que se va a recuperar, 
porque todo ese dinero no está destinado al municipio, esos dineros vienen 
distribuidos según las sanciones que comenta cada uno de los contribuyentes, la 
misma Ley determina cuanto para esto tanto, para esto tanto, para otro tanto, 
hablando con el Secretario de Hacienda al respecto decía que inclusive 
estábamos en desventaja cuando contratábamos con terceros, porque esos 
terceros siempre cobraban lo de mayor cuantía o lo que fuera más fácil de 
recuperar y por eso muchas veces nos cogía la noche y se perdía mucho dinero, 
porque lo que era de más difícil recaudo pues ellos lo dejaban para lo último. Por 
eso es fundamental como que se integren estos profesionales y el control de ellos 
radica también en nosotros así como nosotros lo hacemos con todos y cada uno 
de los funcionarios del municipio. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Una pequeña 
interpelación antes de que hable el secretario. Lo que decía Mauricio y de pronto 
aquí nos habla y el Señor Secretario nos habla de un monto de deuda que se tiene 
y que bueno que ese monto fuera realidad e inclusive en estos 6 meses se dé un 
reporte de lo que se ha recuperado, pero es que también ustedes saben que la 
corrupción existe por toda parte, de pronto de esa cartera no son 400, sino que 
pueda que sea la mitad o la tercera parte, debido a que y ahí es donde está la 
corrupción y a los funcionarios que le corresponde hacer el comparendo y dice 
este comparendo vale tanto, bueno cuanto llevo y organicémoslo así, se da un 
número de cédula x y por ahí se meten, Dios quiera que se recupere lo que 
necesitamos recuperar y por eso en unos 6 meses quisiera tener un informe y 
estoy de acuerdo con los funcionarios, de verdad estoy de acuerdo y no estoy en 
oposición, sino que quiero que este proyecto pase de la mejor forma posible y con 
el mejor soporte jurídico. 
 
Interviene el Doctor Jesús Alberto Betancur Restrepo, Secretario de 
Transporte y Tránsito. Gracias Presidente. Para reforzar un poco el argumento 
sobre el cual ahora el Doctor Oscar hacia una claridad al Concejal Fabián y es la 
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siguiente nunca se va a agotar el trabajo de estos señores que entren a ser parte 
de esta jurisdicción de cobro coactivo por la sencilla razón de que los conductores 
le deben a la Secretaría de Tránsito y Transporte no podemos olvidar que en un 
95% son conductores que pasan porque tenemos un tráfico promedio diario de 
aproximado de 24.500 vehículos, es decir si empezamos a depurar esa cartera 
morosa con respecto a donde viven esos señores y nos vamos a encontramos que 
viven en otros departamentos, en otras ciudades y por esa razón siempre se va a 
necesitar tener las personas al frente del cobro de jurisdicción coactiva y con 
respecto a lo que dice el concejal de que se va a aumentar la corrupción en la 
calle antes de y estaríamos hablando de lo que hoy puede estar ocurriendo, aquí 
estamos es frente al tema de cobrar lo que ya está y estamos mirando de cobrar lo 
que ya se objetivo y lógicamente los controles a eso que ya se objetivo están 
precisamente en la plataforma del RUNT y la del SIMIT de donde Doña Gloria 
decía que hay que descontar un 10% para esos menesteres, pero esa plata que 
está ahí está prácticamente asegurada en la medida de que se salga a hacer una 
buena persecución de esos deudores morosos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal Zuluaga. Vea bienvenida 
esa Ley de acabar con estos abogados privados o ese full de abogados y yo les 
voy a plantear un caso en Santuario yo tengo una hermana que se descuidó con el 
pago y eso está en manos de un abogado y no tenían con que pagar $2.500.000, 
nosotros nos reunimos hace dos meses los hermanos para ayudarle y fui a 
Santuario a pedir la cuenta porque el recibo que tenemos de $2.500.000 y va en 
$3.100.000 porque ellos cobran costas y cobran todo y ellos cuando se lleva 
prácticamente esa Ley es porque esa gente estaba llevándose la plata del 
municipio y estaban cobrándole las costas al ciudadano deudor y esto que 
estamos aquí es en beneficio de la gente de Caldas, no vayan a creer, cuando 
usted cae en un full de abogados en una parcelación y si usted no paga la 
administración eso se lo dan a un full de abogados para que le embraguen la casa 
y le cobran todo lo que venga, entonces bienvenido el proyecto y les digo me 
siento orgullo de los concejales y no es por nada, ni darle cepillo, pero que 
pensemos en el municipio de nosotros y bienvenido esto, porque uno ve las 
comunidades de Sinifaná, la Valeria con todas las necesidades que hay acá y 
también nosotros aquí $687.000.000 ahí durmiendo el sueño de la paz y con 
peligro de perderse y las comunidades con las necesidades que tienen, entonces 
pensemos en que realmente aquí lo están haciendo todos prácticamente es 
pensar en el ciudadano de acá de Caldas. Muchas gracias. 
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Interviene el Honorable Concejal Árlex Gómez Arroyave. Propongo suficiente 
ilustración Señor Presidente acerca del tema para que entremos en materia de la 
aprobación del presente proyecto. 
 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortés Osorio. Continua la ponencia, se 
continúa la discusión de la ponencia, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, 
los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano con la solicitud 
presentada por la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. 4 votos de 4 
concejales presentes de la Comisión Doctora Lina, leamos el título y el preámbulo 
con la enmienda propuesta por la Honorable Concejala. 
 
Interviene el Honorable Concejal Árlex Gómez Arroyave. Se propone votar en 
bloque el articulado Señor Presidente. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas.  
 
“Proyecto de Acuerdo Nº 008 del 19 de julio de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE 

FACULTA AL ALCALDE MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE TRES CARGOS DE 
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS”. 
 
El Honorable Concejo Municipal de Caldas-Antioquia en uso de sus atribuciones y en 
especial las conferidas en el Artículo 313 de Constitución Política, el Artículo 32 Numeral 
9de la Ley 136 de 1994, la 769 de 2002, la Ley 1066 de 2006, la Ley 1383 de 2010, la Ley 
1386 de 2010 y considerando…” 

 
Leído el título y el preámbulo Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Emilio Cortés Osorio. En consideración el título y el 
preámbulo con la proposición hecha por el Honorable Concejal Árlex Gómez para 
que se vote en bloque el articulado. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Quisiera 
colocarle y que por favor me le agreguen la Ley 1395 del 2010, la cual hacía 
alusión Don Jesús al respecto para consultarla, porque nos ayuda con el proyecto. 
 
Interviene el Presidente (e) Emilio Cortés Osorio. Sigue en consideración el 
título y el preámbulo con las solicitudes hechas por los Honorables Concejales, los 
que estén de acuerdo por favor levantar la mano. 4 concejales de 4 presentes 
Doctora Lina. Quiere la comisión que este proyecto de acuerdo pase a plenaria en 
segundo debate. 4 Votos Doctora Lina.  
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Agotado el orden del día siendo las 8:40 de la noche se da por terminado la 
comisión. 
 
 
 
 
 
 
EMILIO CORTÉS OSORIO.   LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente. (e)     Secretaria General. 


