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"POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACiÓN PARA COMPROMETER
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA El DESARROllO DE VARIOS

PROYECTOS"

El HONORABLE CONCEJO DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus atribuciones
Constitucionales y Legales, en especial las que le confiere e! artículo 313 de la
Constitución Política de Colombia, el artículo 11 de la Ley 1450 de 2011, la Ley 136 de
1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, y la Ley 819 de 2003,

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas Antioquia, para
asumir compromisos de vigencia futura ordinaria para efectos de garantizar la
"Elaboración, ejecución y control de los programas deportivos y recreativos en apoyo a la
educación física y aprovechamiento del tiempo libre del Municipio de Caldas Antioquia",
por la suma de Setecientos diecinueve millones doscientos mil pesos MIL
($719.200.000,00), provenientes de recursos propios y SGP Deporte con cargo a la
vigencia fiscal 2014.

ARTíCULO SEGUNDO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas Antioquia, para
asumir compromisos de vigencia futura ordinaria para efectos de garantizar la "
Administración, control y Ejecución de los programas de fomento y formación artística y
cultural del Municipio de Caldas Antioquia", por la suma de Seiscientos setenta y cuatro
millones de pesos MIL ($674.000.000,00), provenientes de recursos propios y SGP
Cultura con cargo a la vigencia fiscal 2014.

ARTíCULO TERCERO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas Antioquia, para
asumir compromisos de vigencia futura ordinaria para efectos de garantizar el "Suministro
de Combustible, lubricantes y mantenimiento de vehículos de la Administración Municipal",
por la suma de Trescientos cincuenta y cuatro millones de pesos MIL ($354.000.000,00),
provenientes de recursos propios y contribución especial de seguridad con cargo a la
vigencia fiscal 2014.

ARTíCULO CUARTO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas Antioquia, para
asumir compromisos de vigencia futura ordinaria para efectos de garantizar el
"Arrendamiento de postes para la fibra óptica requerida para las cámaras de seguridad en
el municipio", por la suma de Treinta y tres millones de pesos MIL ($33.000.000,00),
provenientes de recursos propios, con cargo a la vigencia fiscal 2014.

ARTíCULO QUINTO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas Antioquia, para
asumir compromisos de vigencia futura ordinaria para efectos de garantizar las "Acciones
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de promoción, calidad de vida y prevención de riesgos en salud, incluidas en el plan de
salud Pública de intervenciones colectivas", por la suma de Doscientos cuarenta y nueve
millones ochocientos catorce mil doscientos setenta y cuatro pesos MIL ($249.814.274,00),
provenientes de recursos del SGP Salud Pública, con cargo a la vigencia fiscal 2014.

ARTíCULO SEXTO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas Antioquia, para
asumir compromisos de vigencia futura ordinaria para efectos de "Brindar en forma
eficiente y oportuna los servicios de salud del primer nivel de atención que incluyen
actividades de promoción y prevención y atención de urgencias de la población
SISBEN 111 del Municipio de Caldas" , por la suma de Trescientos millones de pesos MIL
($300.000.000,00), provenientes de recursos del SGP oferta, con cargo a la vigencia fiscal
2014.

ARTíCULO SEPTIMO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas Antioquia, para
asumir compromisos de vigencia futura ordinaria para efectos de garantizar el
"Tratamiento y rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas y conductas
adictivas para la población identificada en versión 111 no afiliada al SGSSS en el
Municipio de Caldas", por la suma de Cien millones de pesos MIL ($100.000.000,00),
provenientes de recursos del SGP oferta, con cargo a la vigencia fiscal 2014.

ARTíCULO OCTAVO: Que el resumen de las vigencias Ordinarias aprobadas
corresponden al detalle que se da a continuación:

PROYECTO VIGENCIA FISCAL]
2014

Suscribir convenio interadministrativo para la elaboración,$719.200.000
ejecución y control de los programas deportivos y recreativos en
apoyo a la educaciónfísica y aprovechamientodel tiempo libre del
municipio

Suscribir convenio interadministrativo para la ejecución ,
administracióny control de los programasde fomento y formación $ 674.000.000
artísticay cultural del Municipiode CaldasAntioquia

Suministro de Combustible, lubricantes y mantenimiento de $ 354.000.000vehículosde la AdministraciónMunicipal

Arrendamientopostespara fibra óptica $ 33.000.000
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Ejecutar las acciones de promoción , calidad de vida y prevención
de riesgos en salud, incluidas en el plan de salud Pública de $ 249.814.274
intervenciones colectivas

Brindar en forma eficiente y oportuna los servicios de salud del
primer nivel de atención que incluyen actividades de promoción y $ 300.000.000
prevención y atención de urgencias de la población SISBEN 111del
Municipio de Caldas

Tratamiento y rehabilitación por consumo de sustancias psicoativas
y conductas adictivas para la población identificada en versión 111 $ 100.000.000
no afiliada al SGSSSen el Municipio de Caldas

TOTAL: $ 2.430.014.274

ARTíCULO NOVENO: La Secretaría de Hacienda Municipal, una vez comprometidos los
recursos a que se refiere el artículo anterior, deberá incluir en el presupuesto de la
vigencia fiscal 2014 las asignaciones necesarias para cumplir con los compromisos
adquiridos.

ARTíCULO DÉCIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Municipal.

ARlEX GOMEZ AR
Presidente del Concej

e Caldas Antioquia, a los 30 días del mes de Septiembre

ooa~

Iq CESAR CORREA CORREA
SecKetario del Concejo

PROSTCRIPTUM: Este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión
Segunda o de Presupuesto el día 24 de septiembre de 2013 y en Sesión Plenaria el día 29
de septiembre de 2013. En cada uno de ellas, fue aprobado.
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PROPONENTE: MONICA MARíA RAIGOZA MORALES
Alcaldesa Municipal

Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 30 de
septiembre de 2013, remito en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 008 de 2013 al
despacho de la Señora Alcaldesa para lo de su competencia.

Caldas, 30 de Septiembre de 2013

POaéf\. .

L10 CESAR CORREA CORREA
cretario General.

En la fecha 30 de septiembre de 2013 recibí en el despacho de la señora Alcaldesa, el
Acuerdo N° 008 de 2013, para su correspondiente SANCiÓN Y PUBLICACiÓN.

ÜJ~JJ ~~~ h)...,~
.A.STRIDCECILIA GONZALEZ
Secretaria del Alcaldesa

Fecha de Sanción.

E~

ÓL
Día

~
Mes

22.11
Año

El Acuerdo N° 008 de 2013 "POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE AUTORIZACiÓN
PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA EL DESARROLLO
DE VARIOS PROYECTOS", se procede a sancionarlo y publicarlo.

¡/:.-.-Va4PY- ¡/
MONICA MARíft:RAI<BÓZA MORALES
Alcaldesa.

--~ ---------------
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Que el anterior acuerdo se publico en forma legal el (J 2- lo..... 2.013

AJ,i.-£ G-c-Jt--e- &,,~~ U-"
ASTRID CECILIA GOl\JZALEZ MEJl,A.'-
Secretaria del Alcaldesa
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