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PROYECTO DE ACUERDO N° 002 
 

01 DE ABRIL DE 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” 
 
 
 
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 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 preceptua 
“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  
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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.  
 
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 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 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 
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 001 de 
2009 un parágrafo el cual quedara así:   
 
PARÁGRAFO UNICO.  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. “ 
  
  
ARTÍCULO CUARTO:   El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
su publicación y promulgación legal.  
 

PUBLIQUESE, CUMPLASE.  
 

Dado en el salón de sesiones del Concejo Municipal, a los  

 

 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde  Municipio de Caldas Antioquia. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
 
Durante los últimos años, los temas de seguridad ciudadana y seguridad rural han 
adquirido una posición importante, sino esencial, dentro de las agendas de los 
gobiernos locales y nacionales a nivel mundial. Los Municipios se han convertido 
en polos de recepción de cantidades de inmigrantes que por el fenómeno del 
desplazamiento buscan mejorar sus condiciones de vida, complicando la labor de 
los gobernantes para brindar a la nueva población el acceso a los servicios 
públicos básicos, entre ellos la seguridad. 
 
Que la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 
de 2002, dispuso la creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, al igual que los Fondos Territoriales de Seguridad; Que el inciso 4º del 
artículo 122 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 38 de la Ley 782 de 
2002, establece que los recursos recaudados por concepto de la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) consagrada en dicha ley, deben invertirse por el 
Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en la realización de 
gastos destinados a propiciar la seguridad ciudadana y la preservación del orden 
público.  
 
El Decreto 399 DE 2011; estableció la organización y funcionamiento del Fondo 
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y los Fondos de Seguridad de 
las Entidades Territoriales y se dictan otras disposiciones.  
 
El Honorable Concejo Municipal de Caldas Antioquia, aprobó el pasado 17 de abril 
de 2009 “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL FONDO MUNICIPAL DE 
SEGURIDAD CON CARÁCTER FONDO CUENTA EN EL MUNCIPIIO”, el cual fue 
debidamente sancionado y publicado luego de dársele los trámites pertinentes 
como lo indica la Constitución y  la Ley. 
 
Que se hace necesario ajustar a las normas vigentes el contenido del Acuerdo 001 
del 17 de abril de 2009; y así establecer las políticas de recaudo para invertir en 
los temas de seguridad en el Municipio de Caldas Antioquia.   
 
Queda pues en manos de la Honorable Corporación Concejo Municipal de Caldas 
Antioquia el presente proyecto de acuerdo para su estudio y posterior aprobación 
que podemos entenderlo como una  corrección a una omisión involuntaria. 
 
  
 

LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde municipal 


