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“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO NÚMERO 
001 DE 2009 POR MEDIO DEL CUAL SE CREO EL FONDO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO DE CUENTA EN EL MUNICIPIO DE 

CALDAS” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 313 de la 
Constitución Política, la ley 136 de 1994, en concordancia con el Acuerdo 001 de 
2009  y el Decreto 399 de 2011 y;  
 

CONSIDERANDO 
 

Que mediante Acuerdo Nº 001 de 2009 se creó el fondo de Seguridad Carácter 
Fondo Cuenta en el Municipio de Caldas Antioquia.  
 
Que el Decreto Nacional 399 de 2011 cambio la denominación que se le dio al  
FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO DE CUENTA; 
contemplado en el Acuerdo 001 de 2009; denominándolo como FONDO 
TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA “FONSET” 
 
Que en el mismo Decreto Nacional 399 de 2011 en su artículo 14 preceptúa 
“Artículo 14. Aportes de gremios y personas jurídica. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 1421 de 2010, los Fondos de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana de las Entidades Territoriales, previo estudio y aprobación de los 
Comités Territoriales de Orden Público, podrán recibir aportes de gremios y 
personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar debidamente soportado, 
destinados a propiciar y garantizar la seguridad y convivencia ciudadana, cuando 
así se haya previsto en el presupuesto del departamento, distrito o municipio. Los 
Comités deberán registrar contablemente los aportes de los gremios y personas 
jurídicas destinadas a financiar la seguridad y la convivencia ciudadana velarán 
por la correcta destinación de los recursos. Los aportes, una vez contabilizados, 
ingresarán al Fondo de la entidad territorial para ser utilizados de manera 
prioritaria en los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la 
política se seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno Nacional. 
En ningún caso, los aportes se asignarán con criterio de contraprestación de 
servicios de seguridad y convivencia, ni podrán ser destinados para prestar 
directamente servicios de seguridad o convivencia a favor de quienes lo realizan.  
 
Adicionalmente, cada departamento, distrito o municipio deberá llevar el registro 
contable de los aportes o donaciones de particulares destinados a los Fonset y 
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reportarlos en los informes, remitidos a la Contaduría General de la Nación en el 
Formato Único Territorial.  
 
Que en el mismo Decreto Nacional el articulo 11 inciso sexto contempla “Para los 
efectos previstos en el artículo anterior, y de conformidad con el artículo 121 de la 
Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 1421 de 2010, la entidad pública 
contratante descontará el cinco por ciento (5%) del valor del anticipo, si lo hubiere, 
y de cada cuenta que cancele el contratista. “ 
  
Que se hace necesario modificar el titulo del Acuerdo Nº 001 de 2009 a la 
normatividad vigente y como consecuencia quedara así:  
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO TERRRITORIAL DE 
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA “FONSET” PARA EL MUNICIPIO 
DE CALDAS ANTIOQUIA”.  
 
Que se hace necesario adicionar al artículo segundo del Acuerdo 001 de 2009 un 
literal nuevo el cual quedara así:  
 
(…)  
 

 Aportes de gremios y personas jurídica. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 1421 de 2010, los Fondos de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de las Entidades Territoriales, previo estudio y 
aprobación de los Comités Territoriales de Orden Público, podrán recibir 
aportes de gremios y personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar 
debidamente soportado, destinados a propiciar y garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del 
departamento, distrito o municipio. Los Comités deberán registrar 
contablemente los aportes de los gremios y personas jurídicas destinadas a 
financiar la seguridad y la convivencia ciudadana velarán por la correcta 
destinación de los recursos. Los aportes, una vez contabilizados, 
ingresarán al Fondo de la entidad territorial para ser utilizados de manera 
prioritaria en los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la 
política se seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno 
Nacional. En ningún caso, los aportes se asignarán con criterio de 
contraprestación de servicios de seguridad y convivencia, ni podrán ser 
destinados para prestar directamente servicios de seguridad o convivencia 
a favor de quienes lo realizan.  
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Adicionalmente, cada departamento, distrito o municipio deberá llevar el registro 
contable de los aportes o donaciones de particulares destinados a los Fonset y 
reportarlos en los informes, remitidos a la Contaduría General de la Nación en el 
Formato Único Territorial.  

 
Que se hace necesario adicionar un parágrafo único al Artículo segundo del 
Acuerdo 001d e 2009 el cual quedara así:  
 
PARÁGRAFO UNICO. Que en el mismo Decreto Nacional el articulo 11 inciso 
sexto contempla “Para los efectos previstos en el artículo anterior, y de 
conformidad con el artículo 121 de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la Ley 
1421 de 2010, el Municipio de Caldas descontará el cinco por ciento (5%) del valor 
del anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que se le cancele al contratista. “ 
 

 
A C U E R D A:  

 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el titulo del Acuerdo Nº 001 de 2009 a la 
normatividad vigente y como consecuencia quedara así: 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL “FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA “FONSET”.  
 
 
ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR  al artículo segundo del Acuerdo Nº 001 de 
2009 un literal nuevo el cual quedara así:  
 
(…)  
 

 Aportes de gremios y personas jurídica. De conformidad con lo 
establecido en la Ley 1421 de 2010, los Fondos de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana de las Entidades Territoriales, previo estudio y 
aprobación de los Comités Territoriales de Orden Público, podrán recibir 
aportes de gremios y personas jurídicas cuyo origen lícito deberá estar 
debidamente soportado, destinados a propiciar y garantizar la seguridad y 
convivencia ciudadana, cuando así se haya previsto en el presupuesto del 
departamento, distrito o municipio. Los Comités deberán registrar 
contablemente los aportes de los gremios y personas jurídicas destinadas a 
financiar la seguridad y la convivencia ciudadana velarán por la correcta 
destinación de los recursos. Los aportes, una vez contabilizados, 
ingresarán al Fondo de la entidad territorial para ser utilizados de manera 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/LEYES/1997/L0418_97.htm
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prioritaria en los programas y proyectos a través de los cuales se ejecute la 
política se seguridad y convivencia ciudadana que formule el Gobierno 
Nacional. En ningún caso, los aportes se asignarán con criterio de 
contraprestación de servicios de seguridad y convivencia, ni podrán ser 
destinados para prestar directamente servicios de seguridad o convivencia 
a favor de quienes lo realizan.  
 
Adicionalmente, cada departamento, distrito o municipio deberá llevar el 
registro contable de los aportes o donaciones de particulares destinados a 
los Fonset y reportarlos en los informes, remitidos a la Contaduría General 
de la Nación en el Formato Único Territorial.  
 

ARTICULO TERCERO: ADICIONAR  al artículo segundo del Acuerdo Nº 001 de 
2009 un parágrafo el cual quedara así:   
 
PARÁGRAFO ÚNICO. De la contribución de los contratos de obra pública o 
concesión de obra pública y otras concesiones. 
 
Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, 
con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los 
existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según 
al cual  pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor total del contrato o de la respectiva adición” 
 
La entidad pública contratante, descontará el cinco por ciento (5%) del valor del 
anticipo, si lo hubiere, y de cada cuenta que cancele el contratista. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y promulgación legal.  
 

Dado en el Municipio de Caldas Antioquia, a los cinco (05) días del mes de Mayo 
de 2011. 

 
 
 
JORGE MARIO RENDÓN VÉLEZ  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la 
Comisión Segunda el 17 de abril de 2011 y en Sesión Plenaria el 29 de abril de 
2011. En cada uno de ellas, fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE (s): LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
   Alcalde. 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
05 de mayo de 2011, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 003 del año 
2011, al despacho del Señor Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 05 de mayo de 2011. 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha 05 de mayo de 2011 recibí en el despacho del señor Alcalde, el 
Acuerdo Nº 003 del año 2011, para su correspondiente SANCIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJÍA 
Secretaria  del Alcalde 
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Fecha de Sanción. 
 
 
06  05  2011 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 003 del  año 2011 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y 
ADICIONA EL ACUERDO NÚMERO 001 DE 2009 POR MEDIO DEL CUAL SE 
CREO EL FONDO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO DE 
CUENTA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS”, se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 

CERTIFICO. 
 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal el 06 de mayo de 2011. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 
 
 
 


