
 
 
 

PROYECTO DE ACUERDO No 001 
12 DE MARZO DE 2009. 

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

CARÁCTER FONDO CUENTA EN EL MUNICIPIO” 
 
 

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 
 

1. Que el Honorable Concejo Municipal estima necesario y de vital 
importancia la creación del Fondo de seguridad con carácter fondo cuenta, 
para suplir las necesidades ordinarias y extraordinarias que requiere la 
seguridad y convivencia pacífica de la población caldeña. 

 
2.  Que es deber del Honorable Concejo Municipal y la Administración 

Municipal de Caldas Antioquia procurar la seguridad para la ciudadanía por 
mandato constitucional y legal, salvaguardando su vida, honra y bienes 

 
3. Que es necesario dar estricto cumplimiento a lo dispuesto por la ley 418 de 

1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002, extendida y modificada por la 
Ley 1106 del 2006, que prescribe la obligación de los entes territoriales de 
crear un fondo de seguridad con carácter fondo cuenta, indicando la forma 
de hacerlo, el mecanismo de recaudo y la ejecución de los recursos. 

 
4. Que mediante la Directiva 011 de 2008 de la Procuraduría General de La 

Nación, se instó a los municipios donde no se ha creado el Fondo – Cuenta 
de Seguridad, para que lo realicen de manera inmediata. 

 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO PRIMERO: Crease el Fondo de seguridad con carácter fondo cuenta 
en el Municipio de Caldas (Antioquia) que funcionara como una cuenta especial 
dentro del presupuesto del Municipio, sujeto a las normas y procedimientos 
establecidos dentro del mismo, e independiente de cualquiera otro que exista o se 
llegare a crear en la localidad con similares propósitos. 



 
 
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. 
 
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. 
• 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. 



 
 
ARTICULO CUARTO: El Fondo de Seguridad con Carácter Fondo Cuenta, 
funcionará como una cuenta especial de la Secretaria de Apoyo Ciudadano y 
Servicios Generales, independiente, y será administrado por el Secretario de esta 
dependencia. 
 
ARTICULO QUINTO: El Alcalde o en quien este delegue, tendrá 60 días 
calendario para reglamentar dicho acuerdo en lo concerniente al artículo tercero. 
 
ARTÍCULO SEXTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción, 
publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Presentado por 
 
 
 
 
CARLOS MARIO GAVIRIA VÉLEZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Como es de conocimiento público, Caldas Antioquia no ha sido ajena a las 
manifestaciones de violencia, delincuencia y criminalidad, reflejo del conflicto 
armado interno por el que atraviesa Colombia. El surgimiento y expansión a nivel 
rural y urbano de la delincuencia común y organizada y el crecimiento de 
organizaciones armadas ilegales (subversión, autodefensas ilegales) han 
vulnerado la seguridad y afectan la tranquilidad de quienes habitamos el 
Municipio, situación que merece la especial atención del Gobierno Local. 

Las Administraciones Municipales que han pasado por la localidad, conscientes de 
esta preocupante realidad, han concebido en los últimos diez años el concepto de 
la seguridad con mayor relevancia mediante el desarrollo de estrategias de 
acercamiento entre la Fuerza Pública y el ciudadano, de tal forma que se logren 
adelantar medidas oportunas de prevención y reacción frente a los hechos de 
violencia y delincuencia en la Municipalidad.  

Gracias a las medidas adoptadas, principalmente durante la última década, Caldas 
ha logrado reducir las tasas de muertes violentas y delitos de mayor impacto, sin 
embargo, recientes estudios demuestran que los Caldeños aún se sienten 
inseguros en su ciudad. Y es que la sensación de inseguridad en los Caldeños, no 
solo radica en la ocurrencia de unos determinados delitos, sino también en el 
miedo evidente que le producen la impunidad ante el delito, la falta de solidaridad 
de la población para combatirlo, la corrupción y muchas veces la desconfianza de 
los individuos en los órganos de seguridad. Estos últimos en algunas ocasiones 
impedidos, no por negligencia en la reacción sino ante la carencia de un pié de 
fuerza suficiente que se suma a la deficiencia de los medios necesarios para 
contrarrestar de manera más eficaz el llamado del ciudadano.  

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Para contrarrestar los factores de violencia, delincuencia y criminalidad, los 
habitantes del Municipio de Caldas  invierten anualmente una importante cantidad 
de sus propios recursos en la búsqueda de condiciones de seguridad; sumado 
esto además a los dineros que invierte la entidad municipal en campañas 
preventivas y aportes a los órganos de seguridad del estado (policía-ejercito).   

Dentro de los ingresos con que cuenta el Municipio  para seguridad se encuentra 
el recaudo por concepto de la contribución especial del xxxxxx que deben pagar a 
favor del municipio todas las personas naturales o jurídicas que suscriban 



 
contratos de obra pública para la construcción y mantenimiento de vías de 
comunicación terrestre o fluvial, puertos aéreos o fluviales con entidades de 
derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes. (Art. 
120 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 
de 1999 y 782 de 2002). 

Para efectos de la administración de estos recursos la Ley 418 de 1997 estableció 
en su artículo 119 lo siguiente:  

"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".  

Se entiende el Fondo Cuenta como un sistema de manejo de cuentas de los 
bienes o recursos de un organismo para el cumplimiento de los objetivos 
contemplados en el acto de su creación y cuya administración se hace en los 
términos señalados. Adicionalmente el inciso quinto del Artículo 122 de la Ley 418 
de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002 
estableció lo siguiente:  

". 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".  

A pesar de que la norma consagró la creación de estos Fondos con la 
promulgación de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997, actualmente esta 
disposición no ha sido cumplida por parte de la Administración Municipal, es decir, 
no se ha creado el fondo cuenta de seguridad distrital que administre la 
contribución especial del 5% del valor total de los contratos de obra pública para la 
construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre o fluvial, puertos 
aéreos, marítimos o fluviales.  

 

Igualmente, como es ampliamente conocido, el Decreto 2170 del 7 de julio de 
2004 "Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, los Fondos de Seguridad de las 



 
Entidades Territoriales y se adiciona el Decreto 2615 de 1991" establece lo 
siguiente:  

"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".  

Así mismo, el Decreto 2615 de 1991 crea los Comités de Orden Público y les 
asigna funciones. El Decreto 2170 de 2004 adiciona dichas funciones y agrega 
que la inversión de los recursos de los Fondos Cuenta Territoriales deben ser 
determinadas por el Comité de Orden Público, de acuerdo con las necesidades de 
seguridad en cada jurisdicción.  

Así mismo, es necesario mencionar que la Sentencia 075 de 1993 emitida por la 
Corte Constitucional consagró lo siguiente:  

".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.".  

En consecuencia, el Honorable Concejo de Caldas está en mora de suministrar a 
la Administración Distrital el instrumento adecuado, propicio y legal que le permita 
administrar eficaz y eficientemente los recursos de la contribución especial para la 
seguridad y apoyarle en su ajuste normativo a las disposiciones legales vigentes, 
como se plantea en el presente proyecto de acuerdo. 

JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto de acuerdo se justifica por las siguientes razones: 

1. Fortalecer las acciones de atención y prevención de hechos alteradores del 
orden público en el Municipio de Caldas Antioquia y reforzar los mecanismos de 
coordinación interinstitucional entre las autoridades responsables de garantizar la 
seguridad y tranquilidad ciudadanas, a partir del presupuesto de que la seguridad 
es una preocupación y una responsabilidad colectivas que requieren del concurso 
y participación de todos los estamentos comprometidos con este propósito. 

2. Reconocer al Comité Municipal de Orden Público el uso de una herramienta 
legal, como lo es el Fondo-Cuenta de Seguridad, que facilite y coadyuve en el 
cumplimiento de sus funciones esenciales de coordinar el empleo de la fuerza 
pública y ejecutar los planes de seguridad. 



 
3. Ejercer de manera eficaz las funciones de control político sobre el recaudo y 
administración de los recursos provenientes de la contribución del 5% de los 
contratos de construcción y mantenimiento de vías de comunicación terrestre en el 
Distrito Capital 

4. Dar cumplimiento al artículo 119 de la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada 
y adicionada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002.  

5. Cumplir con el artículo 9° del Decreto 2170 del 7 de julio de 2004. 

 
 
 
RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLON 
Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales 


