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ACUERDO N° 007  
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, en especial de las conferidas en el artículo 313 de la Constitución Política; y  
Artículo 32  numeral 9 de la Ley 136 de junio de 1994, la 769 de 2002, la ley 1066 de 2006, la 
ley 1383 de 2010, la ley 1386 de 2010 y 
 

C O NS I D E R A N D O 
 
a. Que no existe en la planta de personal del Municipio, los profesionales en el área de 

Derecho para que asuman las funciones del cobro persuasivo y coactivo de la cartera 
morosa del Municipio de Caldas. 
  

b. Que los artículos 1 y 2 de la ley 1066 de 2006, establecen la gestión y las obligaciones de 
las entidades que tengan cartera a su favor, de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con 
el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público. 

 
c. Que el Artículo 5  de la ley 1066 de 2006, consagra que Las entidades públicas que de 

manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones 
administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas 
tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los 
órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, 
tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor. 

 
d. Que la ley 769 de 2002, en su artículo 140, como norma especial establece que los 

organismos de tránsito podrán hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a 
este código, a través de la jurisdicción coactiva, con arreglo a lo que sobre ejecuciones 
fiscales establezca el Código de Procedimiento Civil. 

 
e. Que la ley 1383 de 2010, “por el cual se reforma la ley 769 de 2002”, en su articulo 26 

reitera nuevamente la necesidad de los organismos de tránsito están investidos para 
realizar el cobro coactivo. 

 
f. Que la ley 1386 de 2010, “por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a 

cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares”, y en su artículo 
primero consagra expresamente la prohibición de entregar a terceros la administración de 
tributos. 

 
g. Que los cargos se crean por la necesidad de delegación de la función del cobro coactivo en 

cabeza del Alcalde Municipal, ya que implican una especial confianza por parte del 
administrador. 

 
Que en consideración a lo expuesto, el Honorable Concejo Municipal de Caldas - Antioquia,   
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A C U E R D A 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Créese dentro de la planta de personal del Municipio de Caldas - 
Antioquia, los cargos que a continuación se describe:  
 

1. Profesional Universitario Código 219 Grado 02 para la Secretaria de Hacienda del 
Municipio. (Abogado) 

2. Profesional Universitario Código 219 Grado 02 para la Secretaria de Hacienda del 
Municipio. (Contador) 

3. Profesional Universitario Código 219 Grado 02 para la Secretaria de Transporte y 
Tránsito del Municipio. (Abogado) 
 

ARTICULO SEGUNDO: Naturaleza Jurídica: Realizar las actuaciones en derecho pertinentes 
y necesarias tendientes a lograr el recaudo de las obligaciones por concepto de las carteras de 
la Secretaria de Hacienda y Secretaria de Transporte y Tránsito del Municipio, y sus respectivas 
asesorías legales.  
 
ARTICULO TERCERO: Facúltese al Alcalde Municipal para crear el respectivo rubro 
presupuestal que permita el pago de nomina de estos cargos, así como para efectuar los 
movimientos y actos presupuestales necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este 
acuerdo.  
 
ARTÍCULO CUARTO. Para la financiación y funcionamiento de los tres (3) cargos de cobro 
coactivo del Municipio Caldas, podrán destinarse apropiaciones del presupuesto de la 
Secretaría de Transporte y Tránsito y la Secretaría de Hacienda. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Facúltese al Alcalde Municipal para que en un término no superior a 
sesenta días (60) días, reglamente el presente acuerdo, a fin que se proceda dentro del manual 
de competencias laborales asignación de funciones a dichos cargos. 
 
 
 
 
 
RAMÓN GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente       Secretaria General. 
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PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión 
Administrativa el día 2 de Agosto de 2010 y en Sesión Plenaria el día 10 de Agosto de 
2010. En cada uno de ellas fue aprobado. 
 
 
 
PROPONENTE:  LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
   Alcalde. 
 
 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 
13 de Agosto de 2010, remito en original y dos copias el Acuerdo N° 007 de 2010 
al despacho del Señor Alcalde para lo de su competencia. 
 
 
 
Caldas, 13 de Agosto de 2010. 
 
 
 
 
LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Secretaria General. 
 
 
 
En la fecha                       , recibí en el despacho del señor Alcalde, el Acuerdo Nº 
007 de 2010 para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACIÓN. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
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Fecha de Sanción. 
 
 
------  --------  2010 
Día  Mes  Año 
 
 
El Acuerdo Nº 007 de 2010 “POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA LA CREACIÓN DE TRES CARGOS  DE  PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS”,  se procede a sancionarlo y publicarlo. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde. 
 
 
 
CERTIFICO. 
 
 
Que el anterior acuerdo se publico en forma legal hoy                        de dos mil 
diez. 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZÁLEZ MEJIA 
Secretaria. 
 
 
 


