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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 027 SESIÓN PLENARIA. 

04 DE ABRIL DE 2009. 
 

ACTA Nº 027. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 04 DE ABRIL DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 04 del mes de Abril de 2009. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS 
(Presente). 
 
Señor Presiente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria, por favor leer el orden del día 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS,  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 24 DEL 04 DE ABRIL DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum 
2. Himno a Caldas. 
3. Proyecto de Acuerdo Nº 001 de 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO 

DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO CUENTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA, para segundo debate en plenaria.  

4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas 
 
PUNTO TERCERO: Proyecto de Acuerdo Nº 001 de 2009, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA 
EL FONDO DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO CUENTA EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS ANTIOQUIA, para segundo debate en plenaria.  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria tan amable y leemos la ponencia. 
 

“PROYECTO DE ACUERDO Nº 001 
Del 12 de marzo de 2009. 

 
POR EL CUAL SE CREA EL FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO 

CUENTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE 
 
 

AUTOR DE LA INICIATIVA: CARLOS MARIO GAVIRIA VÉLEZ- CONCEJAL 
PONENTE: GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ –   Concejala 
 
 
Señores  
Concejales 
Sesión Plenaria 
Concejo Municipal. 
 
Respetados Concejales:  
 
Por asignación realizada por el suscrito Presidente de la Corporación Doctor JUAN CARLOS VÉLEZ 
ARBOLEDA, mediante Resolución Nº 005 del 13 de Marzo de 2009, me permito presentar ponencia para 
segundo  debate del Proyecto de Acuerdo Nº 001 del 12 de Marzo de  2009, “POR EL CUAL SE CREA 
EL FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO CUENTA EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS”, me permito someter para su análisis y estudio, el Proyecto de Acuerdo Nº 001 del 12 de 
marzo de 2009  ante la Comisión Segunda, acogiéndome al Reglamento Interno (Acuerdo 117 de 2006) 
de la Honorable Corporación en su Artículo 72 y siguientes.  
 

CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
I . FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL 
 
El proyecto es de iniciativa del Concejal CARLOS MARIO GAVIRIA VÉLEZ,   y en él se encuentra unidad 
de materia a que hace referencia las Leyes 136 de 1.994, 418 de 1997, 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 
de 2005 y  715 de 2001,  respaldada y avalada por el Señor Alcalde mediante constancia escrita 100-07 
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del 11 de marzo de 2009, además  está acompañado de una exposición de motivos en los que se 
explican los alcances y razones que lo llevaron a proponer el proyecto a estudio.  

 
II. OBJETO DE LA INICIATIVA 
Se busca por medio de este Proyecto de Acuerdo, actualizar  la normatividad que crea  el Fondo 
Municipal de Seguridad con Carácter Fondo Cuenta en el Municipio de Caldas Antioquia, con fundamento 
en las leyes 136 de 1.994, 418 de 1997 (modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002), 548 de 
1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 715 de 2001 y en la Sentencia 075 de 1993, emitida por la Corte 
Constitucional.  "En virtud de la presente ley, deberán crearse Fondos de Seguridad con carácter de 
"Fondos cuenta" en todos los departamentos y municipios del país donde no existan. Los recursos de los 
mismos, se distribuirán según las necesidades regionales de seguridad y serán administrados por el 
gobernador o por el alcalde, según el caso, o por el Secretario de Despacho en quien éste delegue esta 
responsabilidad. Las actividades de seguridad y de orden público que se financien con estos Fondos 
serán cumplidas exclusivamente por la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado".  
 
". Los recursos que recauden las entidades territoriales por este mismo concepto deben invertirse por el 
Fondo-Cuenta Territorial, en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras 
instalaciones, compra de equipos de comunicación, montaje y operación de redes de inteligencia, 
dotación y raciones para nuevos agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar 
un ambiente que propicie la seguridad ciudadana, la preservación del orden público".  
 
"Artículo 9°. Naturaleza Jurídica y Administración de los Fondos de Seguridad de las Entidades 
Territoriales. Los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales tienen el carácter de "fondos-
cuenta"y deben ser administrados como una cuenta especial sin personería jurídica. Estos fondos de 
seguridad, serán administrados por el Gobernador o el Alcalde según el caso, quienes pueden delegar 
esta responsabilidad en un Secretario del Despacho".  
 
".La facultad constitucional de crear fondos territoriales reside exclusiva y autónomamente en las 
asambleas para el caso de los departamentos y en los Concejos en el caso de los municipios.". 
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
Estoy de acuerdo con el proyecto y aunque en el municipio se viene dando parcialmente cumplimiento a 
las Leyes que crean este tipo de fondos, es necesario que desde la corporación se expidan normas que 
lo actualicen y que permitan su reglamentación de acuerdo a las condiciones de seguridad que se 
presenten en el municipio. 
 
Como es de conocimiento de todos, se han incrementado notablemente las situaciones que generan 
inseguridad en la ciudadanía y de acuerdo a las experiencias que se tienen a nivel  nacional, el sistema 
de recompensas es un mecanismo efectivo para ayudar a la reducción de los índices de inseguridad  y 
criminalidad, pero para que sea efectivamente aplicable, es necesario que el alcalde municipal o en quien 
el delegue, reglamente de manera objetiva y clara su aplicación para que el acuerdo no se convierta en 
letra muerta. 

 
El día 1 de abril de 2009, se reunió la comisión segunda o de presupuesto, para dar discusión a la 
ponencia presentada para primer debate con la asistencia de cuatro de los cinco miembros que 
componen dicha comisión. 

 
Se dio la discusión sobre el articulado que compone el proyecto por parte de los concejales que 
componen la comisión, llegando a la conclusión de realizar ciertas modificaciones al proyecto, las 
cuales presento en el punto de enmiendas. 
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Al igual, se da la discusión por parte del Concejal Carlos Mario Henao, sobre el autor de la iniciativa: 
“La iniciativa del proyecto de Acuerdo debe ser del Alcalde y no del Concejal, debió haberse 
presentado por los dos como autores de la iniciativa. Se propone devolver el proyecto para que el 
alcalde lo firme “ 
 
Esta proposición del concejal,  fue sometida a consideración de la comisión y fue derrotada por tres 
votos a uno, por lo cual, el proyecto será sometido a la plenaria. 
 

IV. ENMIENDAS PROPUESTAS 
 
Como ponente y recogiendo lo aprobado en comisión, estas son las enmiendas aprobadas por la 
comisión. 
ARTICULO SEGUNDO: El fondo de seguridad con carácter fondo cuenta del Municipio de Caldas, se 
alimentara de los siguientes ingresos: 
 
• El cinco por ciento (5 %) del valor total de los contratos de obra publica  ò de la respectiva adición que 
suscriba el municipio. 
• El dos punto cinco (2.5por mil) del valor total del recaudo bruto que generen la concesiones de 
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre, o fluvial, puertos arreos, 
marítimos o fluviales suscritas a partir del 22 de Diciembre del 2006. 
• El tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el 
propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. 
• En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con los organismos 
multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas 
que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución 
• Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos 
a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por 
ciento (5%) a prorrata de sus aportes o su contribución. 
• Los originarios por rendimientos financieros que genere el fondo. 
 
El Artículo Segundo, quedará asÍ. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El fondo de seguridad con carácter fondo cuenta del Municipio de Caldas, se 
alimentara de los siguientes ingresos: 
 
• El cinco por ciento (5 %) del valor total de los contratos de obra publica  ò de la respectiva adición que 
suscriba el municipio. 
• El dos punto cinco (2.5por mil) del valor total del recaudo bruto que generen la concesiones de 
construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación o terrestre suscritas a partir del 22 
de Diciembre del 2006. 
• El tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el 
propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones. 
• En los casos en que las entidades públicas suscriban convenios de cooperación con los organismos 
multilaterales, que tengan por objeto la construcción de obras o su mantenimiento, los subcontratistas 
que los ejecuten serán sujetos pasivos de esta contribución 
• Los socios, copartícipes y asociados de los consorcios y uniones temporales, que celebren los contratos 
a que se refiere el inciso anterior, responderán solidariamente por el pago de la contribución del cinco por 
ciento (5%) a prorrata de sus aportes o su contribución. 
• Los originarios por rendimientos financieros que genere el fondo. 
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ARTICULO TERCERO-  Destinación de los recursos: según lo dispuesto por la Ley 418 de 1997 , 
prorrogada por la Ley 782/02, y modificada por la Ley 1106 del 2006los recursos que recauden el fondo 
Municipal de seguridad con carácter fondo cuenta que por el presente acuerdo se crea se invertirán en: 
• Dotación para material de guerra. 
• Reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones 
• Compra de equipos de comunicación 
• Montaje y operación de redes de inteligencia 
• Recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas. 
• Servicios personales de dotación de la  Policía Nacional y sus cuerpos especializados y Ejercito 
Nacional 
• Raciones para agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que 
propicie la seguridad 
• La preservación del orden público (Ley 782 del 2002). 
 
En general todas aquellas inversiones que generen la convivencia y la seguridad en el municipio. 
 
El Artículo tercero, quedará así: 
 
ARTICULO TERCERO-  Destinación de los recursos: según lo dispuesto por la Ley 418 de 1997 , 
prorrogada por la Ley 782/02, y modificada por la Ley 1106 del 2006 los recursos que recauden el fondo 
Municipal de seguridad con carácter fondo cuenta que por el presente acuerdo se crea se invertirán en: 
• Dotación para material de guerra. 
• Reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones 
• Compra de equipos de comunicación 
• Montaje y operación de redes de inteligencia 
• Recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas. 
• Dotación de la  Policía Nacional y sus cuerpos especializados y Ejército Nacional 
• Raciones para agentes y soldados o en la realización de gastos destinados a generar un ambiente que 
propicie la seguridad 
• La preservación del orden público (Ley 782 del 2002). 
 
ARTICULO CUARTO: El Fondo de Seguridad con Carácter Fondo Cuenta, funcionará como una cuenta 
especial de la Alcaldía o la Secretaria de Hacienda, independiente y será administrado por el ordenador 
del gasto. 
 
El Artículo Cuarto, quedará así: 
 
ARTÍCULO CUARTO: Los Fondos de Seguridad de las Entidades Territoriales tienen el carácter de 
"fondos-cuenta" y deben ser administrados como una cuenta especial sin personería jurídica. Estos 
fondos de seguridad, serán administrados por el Alcalde o en quien delegue esta responsabilidad. 
 
IV. PROPOSICIONES. 

 
Como ponente del presente proyecto de acuerdo, doy concepto favorable para que dicho proyecto de 
acuerdo, sea aprobado por la plenaria, teniendo en cuenta las enmiendas propuestas por la comisión 
segunda o de presupuesto. 
 
Caldas, Antioquia, 1 de Abril de 2009. 
 
Atentamente, 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA 
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Presidente de la Comisión. 
 
 
GLORIA AMPARO CALLE RAMÍREZ 
Concejal Ponente y Secretaria de la Comisión” 

 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se abre la discusión de la ponencia antes leída, 
tiene el uso de la palabra de la ponente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Ampara Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenos días para todos. Sin dejar aunque ya lo hicimos fuera de la sesión dar unas sinceras 
felicitaciones a nuestro Compañero Fabián en el día de su cumpleaños. Señor Presidente pido 
disculpas a la plenaria porque siento que acá en el articulo segundo definitivamente no hicimos 
una diferencia entre lo que estábamos buscando modificar y como realmente quedo el proyecto, 
por lo tanto le solicito que verifiquen en la primera viñeta del artículo segundo que dice: “El cinco 
por ciento (5 %) del valor total de los contratos de obra publica ò de la respectiva adición que 
suscriba el municipio”.Habíamos quedado no sé, me recuerdan, suprimirle el municipio y 
agregarle suscritas por todas las personas naturales y/o jurídicas con entidades de derecho 
público, porque es el municipio, no el que contrate, sino con quien contrate quien debe pagar, 
no es que este mal redactado, sino para darle más claridad al proyecto, entonces los habíamos 
propuesto. 
 
Don Héctor no grabaría porque en este momento funciona el fondo Cuenta en el municipio y 
esa era otra claridad que iba a hacer, el de la iniciativa nos ponía en su exposición de motivos 
que en el municipio no se venia haciendo nada al respecto, yo les quería contar que en el 
Acuerdo Nº 18 de 1.993, cuando el municipio solamente se rigió se creo el fondo mismo de 
seguridad, que tiene mucho que ver con el proyecto que estamos debatiendo aquí y aunque ese 
acuerdo estuvo vigente solo por año desde ese momento y de las leyes que se hacen  
 
Mencione en la justificación de orden legal tanto en la 418, 715, 1106 y todas las modificaciones 
que ha venido sufriendo paulatinamente se ha venido manejando el fondo en el Municipio de 
Caldas tanto como lo exige la Ley, solo que en este momento el proyecto de acuerdo que 
proponemos es como legalizarlo y que quede en firme como una norma para el municipio, pero 
ya la Secretaría de Hacienda en la carta que da de aprobación el Señor Alcalde hace alusión a 
los números de los rubros o de las cuentas por los cuales se maneja este fondo, pero decidimos 
también en la comisión retirarle esos rubros porque este año son esos números específicos y 
para el año entrante cambian esos números y para el siguiente vuelven y cambian, entonces no 
es especificar el número, sino el número fondo cuenta. Esa fue la modificación que se hizo en el 
Artículo Segundo y que de pronto no lo clarificamos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Señor Presidente y muy 
buenos días Honorables Concejales. Haber Don Héctor en el considerando en la presentación 
del proyecto de acuerdo es claro en su punto tercero y cuarto que es necesario darle 
cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 718 prorrogada por la Ley 782 del 2.002, extendida y 
modificada por la Ley 1106 del 2.006, el cual prescribe la obligación de los entes territoriales de 
crear un fondo de carácter Fondo Cuenta indicando la forma de hacerlo el mecanismo de 
recaudo y la ejecución de los recursos. La 1106 es claro es obligación de los contratos de obra 
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pública hacer el aporte del 5%, no estamos hablando de contratos de prestación de servicios 
personales y le estábamos dando claridad. 
 
Y lo del punto cuarto en el considerando dice también que mediante de directiva 011 del 2.008 
de la Procuraduría General de la Nación que  insto a los municipios donde no se ha creado el 
Fondo Cuenta de Seguridad para que lo realicen de manera inmediata, ósea lo que esta 
haciendo este proyecto de acuerdo es acomodar un fondo cuenta que venia funcionando por la 
Ley desde el 1.997 más no se había normalizado, no se había instaurado por parte del Concejo, 
le estamos dando mayor legalidad al Proyecto de Acuerdo que vaya en concordancia a la Ley 
1106, esa es como la consideración sobre este tema Señor Presidente. Muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Quiero que tengan en cuenta las 
modificaciones que se hacen al articulado y de porque las hicimos y dejo constancia que dentro 
de la comisión se hicieron presente tanto el Secretario de Gobierno, como el Secretario de 
Hacienda, porque necesitábamos claridad al respecto y claridad que en este momento repito lo 
hace el autor de la iniciativa el Concejal Carlos Mario Gaviria. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Buenos días a todos mis compañeros 
concejales, a la mesa directiva y las personas presentes. Doctora Gloria Amparo yo le quisiera 
decir que en Artículo Tercero solo se va a dedicar a la reconstrucción de cuarteles y no a la 
construcción, porque de pronto la idea que tiene la Administración Municipal de pronto de 
destinar recursos de ahí para el nuevo cuartel de la policía y otras cosas que son importantes. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Le recuerdo que para la 
construcción del cuartel el municipio aportara una parte del terreno que dono Locería 
Colombiana en el Parque de la Cerámica, pero quien construirá el cuartel será la Policía 
Nacional, el Concejal Carlos Mario Gaviria sencillamente coloco tal cual aparece en la Ley y la 
pueden consultar perfectamente. En el Artículo tercero quiero aclararles que se hace o se 
resalta en negrilla y subrayado: Recompensas a personas que colaboren con la justicia y 
seguridad de las mismas., porque es lo que le esta integrando la Ley en este momento a ese 
articulado, pero en la comisión propusimos dejarlo tal cual los otros, porque ya integrado no 
queremos que se convierta este articulado en la única posibilidad para que las personas reciban 
las recompensas y que dejemos los otros ítems por debajo, porque estamos 
desafortunadamente teniendo que utilizar esa movilidad entonces por eso se resalta, pero ojala 
que no tuviéramos que utilizarla, sino utilizarlos en los otros ítems que creo que son más 
productivos y mejores dentro del proyecto de acuerdo y en el Articulo Cuarto la modificación 
que se hace también se transcribe tal cual esta Ley y como lo propone el autor de la iniciativa 
porque así lo dice la Ley, el hace la claridad en el objeto de la iniciativa la cual yo repito al final 
del segundo: La facultad constitucional de crear fondos territoriales reside exclusiva y 
autónomamente en las asambleas en el caso de los departamentos y en los concejos en los 
casos de los municipios y en el articulado nuevo dice que será administrado por el gobernador o 
él alcalde según el caso, quienes pueden delegar esta responsabilidad en un secretario de 
despacho y que en este momento en el municipio se hace en la Secretaría de Gobierno. 
 
Dentro de la ponencia y ahora que esta el Concejal Carlos Mario Henao, hago alusión porque 
es muy valido porque son todas las opiniones de los Concejales, decía que como era de Ley a 
él no le quedaba muy claro si estaba la carta del Señor Alcalde respaldándola única y 
exclusivamente firmada por el Señor Alcalde, porque a él le parecía que quedaba mejor tanto 
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por el Señor Alcalde como por concejal autor de la iniciativa, porque no quedaba claro que el 
Señor Alcalde estuviera de acuerdo y que estuviera facilitando los recursos del presupuesto.  
 
Haciendo caso a la inquietud del concejal Carlos Mario Henao le solicite al Señor Alcalde, 
porque el dijo con la carta que yo firmo no solamente estoy respaldando que el autor de la 
iniciativa no tenga que ser yo, sino que pueda ser el concejal que a bien quiso tomar la posición 
como fue en este caso Carlos Mario Gaviria y a la vez hago alusión del rubro del presupuesto 
del cual se movería o se crearía por lo tanto estoy de acuerdo, más sin embargo para darle un 
parte de tranquilidad al Concejal Carlos Mario Henao y él Señor Alcalde me dio la carta con la 
firma de los dos, donde esta de acuerdo que el autor de la iniciativa a si sea Ley pero el 
respalda que un concejal sea el autor de la iniciativa y no precisamente él y se crea aunque ya 
esta creado el fondo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Presidente. Vea es que la 
duda y el Concejal Héctor Arango que tiene más experiencia en el tema me puede ayudar y yo 
quiero reiterar lo  mismo que dije en la comisión. Yo estoy de acuerdo con el proyecto, 
simplemente que como la Ley se expresa en que facultad de un alcalde y cuando del concejo y 
aquí se esta grabando de un 3% los contratos de obra, la carta que acompaña al Señor Alcalde 
dice y es una constancia y hace constar que existen recursos en el presupuesto ese es el 
primer párrafo y enseguida dice lo anterior se expide para el proyecto de acuerdo que expide el 
Concejal Carlos Mario Henao y en todo momento se deja ver que el autor de la iniciativa sigue 
siendo el Honorable Concejal y que para mí según la Ley 136 eso es una iniciativa exclusiva del 
Señor Alcalde pora grabar con el 3% los contratos de obra, en eso consistió mi observación, la 
sigo manteniendo y por eso no vote en la comisión y no votaré en la plenaria, porque todavía no 
tengo claro esa duda. 
 
Interviene el honorable Concejal Héctor Arango. Yo pienso de que esta carta responsabiliza 
a las dos personas, tanto al alcalde como al concejal ponente y los responsabiliza porque la 
anterior de expide para que acompañe el proyecto de acuerdo que presentará, es decir 
prácticamente autoriza a Carlos Mario para que lo presente en nombre de la administración, 
avalando él y firmando él, que pena pues pero Carlos Mario haciendo el mandado de entregarlo 
al concejo, radicarlo y defenderlo, pero aquí esta la responsabilidad del alcalde. Ahora si es 
cierta iniciativa del alcalde, lógico porque tiene gastos, pero esta carta y esta firma autorizan a 
Carlos Mario a presentarlo en nombre de la administración, ese es mi concepto. Gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Gracias Presidente. Y no es para 
reírse el que hace el mandado es el concejal siempre en todo. Los concejales son mandaderos 
del municipio y yo soy un mandadero de la administración y la Ley es clara cuando dice cuales 
proyectos son de iniciativa y potestad del Señor Alcalde, por eso se necesita tener 
acompañamiento de la firma y la autorización expresa de él para que el mandado del concejal 
quede bien hecho en eso no nos estamos equivocando en nada, siempre, siempre vamos a 
hacer los mandados y nos protegemos de que el mandado nos quede bien hecho con la rubrica 
del Señor Alcalde que es el que tiene por constitución la potestad de presentar proyectos de 
acuerdo en el cual se este tocando presupuesto municipal y el Artículo 313 de la constitución es 
clara y en eso concejal no tenemos ninguna discusión, pero también es claro que el tiene la 
posibilidad con la rubrica y con el respaldo del Señor Alcalde el concejal de hacer la 
presentación ante el concejo. 
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Es normal que el Congreso de la República 
y en las Asambleas Departamentales vaya el diputado ante el gobernador o el ministro y diga 
me firma este proyecto y solamente con la rubrica es valido, es perfecto, ósea que solamente 
pidiendo la autorización y eso si necesita la rubrica, entonces yo pienso que ya se surtió el 
efecto de que el concejal lo presenta con la rubrica y el visto bueno del Señor Alcalde. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Se sigue la discusión, anuncio que va a cerrarse, 
queda cerrada, los que estén por la aprobación de la ponencia por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 13 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Sírvase secretaria tan amable de leer el titulo y el 
preámbulo del proyecto de acuerdo. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía.  
 
“PROYECTO DE ACUERDO Nº 001, del 12 de marzo de 2009.”POR EL CUAL SE CREA EL 
FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO CUENTA EN EL 
MUNICIPIO DE CALDAS”. 
 

“EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones 
legales y en especial, las conferidas en los Artículos 2, 12, 22, 216, 296 y 313 de la 
Constitución Política de Colombia y las Leyes 136 de 1994, 418 de 1997, 548 de 1999, 
782 de 2002, 1102 de 2006, 715 de 2001 y sus Decretos reglamentarios,” 
CONSIDERANDO” 
 
Leído el titulo y el preámbulo Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el titulo y el preámbulo antes 
leído, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 13 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Queda aprobado el titulo y el preámbulo del 
Proyecto de Acuerdo 001. Tan amable leemos el proyecto de acuerdo en bloque, anuncio que 
va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 13 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Queda aprobado en bloque. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Quisiera que quedara constancia no 
simplemente que no voto, sino las razones por las cuales no voto dicho proyecto. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el proyecto de acuerdo antes 
leído, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Erogación y gasto. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Tiene la razón Honorable Concejal ya había 
averiguado el caso y tenía la duda, entonces estamos con la situación y vamos a traer las 
balotas. Se nombra al Honorable Concejal Héctor Arango y al Honorable Concejal Javier 
Ramírez para recoger la votación. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR, ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO, CALLE 
RAMÍREZ GLORIA AMPARO, CANO CARMONA MAURICIO, CORTES OSORIO JOAQUÍN 
EMILIO, GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO , GÓMEZ ARROYAVE ARLEX, HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO, MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO, RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
ANTONIO, RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO, SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS, 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO, VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS, VÉLEZ FLOREZ 
FABIÁN DE JESÚS. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Queda aprobado el Proyecto de Acuerdo 001, 
quiere la plenaria que este proyecto sea Ley del municipio.  
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 13 Señor Presidente.  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Continuamos con el orden del día secretaria. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
“PROYECTO EVENTO MUSICAL CULTURAL Y SOLIDARIO, PRODAMNIFICADOS OLA INVERNAL 
MUNICIPIO DE CALDAS, CIELO ROTO FESTIVAL CULTURAL, “PRODAMNIFICADOS OLA 
INVERNAL CALDAS ANTIOQUIA” 
 
JUSTIFICACIÓN 

 
La reciente ola invernal que viene azotando al Municipio de Caldas, Antioquia como fenómeno natural 
que ha tocado las esferas sociales, económicas, afectivas y emocionales de muchos de los habitantes de 
los sectores más deprimidos de nuestro municipio, han movilizado las fibras más sensibles de muchas 
personas y entidades alrededor del municipio, el departamento y el país, es por esto que un colectivo de 
jóvenes de nuestro municipio decidió tomar una posición solidaria para con nuestros amigos, colegas y 
familiares en cuanto a la organización de un evento  destinado a recaudar ALIMENTOS NO 
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PERECEDEROS, IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y FRAZADAS, que serán distribuidos 
mediante una entidad  reconocida en el ámbito departamental para poder como miembros activos de la 
sociedad y en especial agentes de cambio dar muestras de solidaridad para con nuestra comunidad. 
 

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO 
 

El evento comenzó como una iniciativa virtual ( Grupo de Facebook: http: 
www.facebook.com/topic=7619&post=28310&uid=80356070259#/group.php?gid=80356070259&ref
=mf) para informar en primera instancia que pasó y quiénes y cuántos han sido los damnificados por la 
ola invernal en nuestro municipio; estableciendo un dialogo consistente y consecuente con nuestros 
ideales como jóvenes decidimos aunar esfuerzos y propuestas en un concierto solidario en el que 
agrupaciones musicales sin distinción de géneros ( Pop, solistas, rock, hip hop y reggae) del municipio, el 
departamento y el país aportan presentaciones en vivo con el fin de recaudar ALIMENTOS NO 
PERECEDEROS, IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL Y FRAZADAS, para ello hemos decidido 
coordinar con estamentos públicos y empresa privada la logística ( ESPACIO, SONIDO Y TODAS LAS 
GARANTIAS DE SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA) para la realización de este evento. 
 
La convocatoria ha ido creciendo y hemos percibido un gran ánimo de solidaridad para con el evento al 
cual ya se han sumado las siguientes agrupaciones musicales: 
 

1. EL TUNEL 
2. AVIONES 
3. EXPULSORES 
4. ZERO ES3 
5. DONKAMIL 
6. PORNOMISERIA 
7. INTERPRETE DESCONOCIDO  
8. DIEGO M 
9. EL ZAGUAN 
10.  CALIBRE 38 
11.  ZEKER 
12.  O POSITIVO 
13.  VOLCANICA 
14.  CRIADOS PARA MORIR 
15.  BETOMISAS 
16.  HASTA EL FONDO 
17.  FECHORIA 
18.  SORNERS 
19.  REYES VERDES  
20.  SANGRE VEGETAL 
21.  SILENT SCREAM 
22.  KRUJIDO  
23.  LA FURRUSKA 
24.  DON KRISTOBAL 
25.  INDOCUMENTADOS 
26.  YAMEVU 
27.  K4BI3 
28.  GRAYTRAVEL 
29.  SKARDADO 

 
También hemos recibido el apoyo de medios de comunicación y empresa privada, quienes tan pronto 
tengamos definido el espacio, la hora y fecha para el mismo contribuirán también con sus recursos así: 

http://www.facebook.com/topic=7619&post=28310&uid=80356070259#/group.php?gid=80356070259&ref=mf
http://www.facebook.com/topic=7619&post=28310&uid=80356070259#/group.php?gid=80356070259&ref=mf
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 Canal Caracol 

 Canal RCN 

 Altavoz (Televisión y medios virtuales) 

 Hora 13 Noticias 

 Musinet 

 La Cassetera TV. 

 Haga la U (Radio, televisión y medios virtuales) 

 Radio Gaga 

 Parcherock.com 

 Clef Producciones 

 Juan Duque Diseñador Pagina Web de la Convocatoria 

 Prosonido 
 
Y tiendas de instrumentos musicales, bares y restaurantes del municipio que nos aportan hidratación y 
refrigerios para los músicos participantes en el evento, también nos ha escrito gente que de manera 
particular quieren solidarizarse con esta actividad solidaria. 
 

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO 
 

Esperamos contar con la colaboración de la Administración Municipal de Caldas para realizar el evento 
en las instalaciones del Coliseo Municipal ya que permitirá ser un centro de acopio de las ayudas y sobre 
el cual se podrá tener un mayor control logístico para el mismo, también estamos invitando a las 
diferentes secretarías (Salud, Gobierno, Tránsito y en especial Cultura) para que nos brinden su apoyo 
que en última instancia será un apoyo tangible para las comunidades afectadas por la ola invernal. La 
fecha tentativa si logramos obtener los permisos y la logística necesaria para la realización del evento 
seria el próximo Sábado 25 de Abril de 2009, de 09:00 A.M a 07:00 P.M garantizando así la movilidad de 
las personas de otros municipios y de Medellín que deseen asistir al evento. 
 
El evento CIELO ROTO FESTIVAL CULTURAL “PRODAMNIFICADOS OLA INVERNAL CALDAS 
ANTIOQUIA”, contara también con unas jornadas pedagógicas e informativas (Documentales, Charlas y 
talleres) sobre los efectos del calentamiento global y la participación no solo de los músicos, sino también 
de artistas plásticos, teatro y en fin todo agente cultural que quería aportar su granito de arena apara la 
realización del mismo.” 

 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Leídas las comunicaciones Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9:00 de la mañana se da por 
terminada la sesión y se cita para el lunes con el Ciro Mendía, Martes MECI y miércoles 
Legislación. 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA   LINA MARÍA MEJIA CASAS 
Presidente       Secretaria General. 


