
 

PROYECTO DE ACUERDO N°010 
9 DE JUNIO DE 2009 

 
 

POR MEDIO  DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE 
MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA PARA GESTIONAR Y SUSCRIBIR UN 

EMPRESTITO.  
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS en uso de sus facultades 
Constitucionales y legales y en especial las que le confiere la ley 136 de 1994, la 
leyes 80 de 1993, ley 819 de 2003, el decreto 1333 de 1986, 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal de Caldas Antioquia para 
que gestione y suscriba empréstito,con una  entidad financiera públicas o privadas 
hasta por  la suma de   MIL  SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($1.600.000.000.oo), con el fin de financiar o cofinanciar las siguientes actividades 
o proyectos así: 
 

a) Atención y cofinanciación de los proyectos e inversiones derivadas de la 
declaratoria de urgencia manifiesta según decreto 0055 de la presente 
anualidad con ocasión de la emergencia invernal del 26 de marzo de 2009. 

 
b) Canalización, mantenimiento, adecuación y recuperación de quebradas y 

afluentes de aguas que puedan representar peligro de desbordamiento en 
temporadas invernales. 

 
c) adquisición de los correspondientes lotes o inmuebles, construcción, 

dotación, mejoramiento y adecuación de estos, para las personas que 
resultaron damnificadas con la emergencia invernal del pasado 26 de 
marzo de 2009 y el 07 de mayo de 2009.  

 
d) Intervención, adecuación y mantenimiento de vías urbanas o rurales 

afectadas o puestas en peligro de emergencia como consecuencia de la 
temporada invernal del pasado 26 de marzo de 2009 y el 07 de mayo de 
2009 y de aquellas contingencias futuras que se puedan presentar a 
consecuencia de desastres naturales. 

 
e) Intervención de obras de acueducto y alcantarillado, necesarias para la 

recuperación de las  emergencias causadas por la ola invernal, como la del 



 

pasado 26 de marzo de 2009 y el 07 de mayo de 2009 y las que se puedan 
presentar a consecuencia de desastres naturales. 

 
f) Cofinanciación de obras o proyectos con la Nación, Departamento de 

Antioquia, Corantioquia, Área Metropolitana o cualquier otra entidad pública 
o privada que tengan como objeto la atención y prevención de desastres y 
la atención de la emergencia invernal, además la compra del lote para 
reubicación de las familias afectadas. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar  al Alcalde Municipal de Caldas Antioquia para 
pactar las condiciones del crédito, plazos, tasas de interés y demás condiciones, 
así como para pignorar los recursos y rentas que considere necesario. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Las facultades conferidas en el presente Acuerdo tendrán 
vigencia de doce (12) meses  a partir de su sanción y publicación. 
 
ARTICULO CUARTO: será requisito para  la suscripción del presente  empréstito 
la presentación de una evaluación elaborada por una calificadora de riesgos, 
vigiladas por la Superintendencia en la que se acredita la capacidad de contraer el 
nuevo endeudamiento. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
publicación. 
 
 
Presentado a consideración de la honorable Corporación en la fecha: 
_____________ 
 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ 
Alcalde Municipal 
 



 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
En el Municipio de Caldas Antioquia es común que la ola invernal afecte a la 
comunidad; pero para los años 2008 y 2009 esta situación invernal se ha 
registrado sin antecedentes históricos, presentándose a la fecha altos niveles de 
saturación de las quebradas que atraviesan muchos de los sectores de la 
localidad, lo que ha traído como consecuencia el  desbordamiento especialmente 
de la quebrada LA VALERIA que inundo sectores del Barrio LA PLANTA y LAS 
MARGARITAS, aumento del caudal del RIO ABURRA que afecto los Barios LA 
INMACULADA y OLAYA HERRERA, quebradas como LA LIMO, LA CHUSCALA y 
LA PIEDRAHITA que afectaron el Barrio MANDALAY, quebrada LA LEGIA QUE 
afecto el sector SANTA CRUZ, otros sitios afectados ubicados en   EL RAIZAL, 
LOS RUICES, LA YUNQUE y  LA QUIEBRA, además un afluente sin nombre que 
afecto el sector EL PESEBRE del Barrio LA PLANTA conocido como EL 
CALLEJON DEL CUZCO y en ultimo caso LA QUEBRADA LA CORRALA que 
afecto un amplio sector del Barrio ANDALUCIA, dejando un gran numero de 
habitantes de la comunidad damnificados y causando igualmente deterioro a la 
infraestructura física del municipio. 
 
La situación más grave derivada de dicha situación se presentó el día  26 de 
marzo de 2009, cuando se dio una emergencia y se desbordaron las quebradas 
LA VALERIA, LA CHUSCALA Y LA LIMO afectando gravemente los Barrios LA 
INMACULADA; LAS MARGARITAS, LA PLANTA  MANDALAY y otros sitios como: 
EL RAIZAL, LOS RUICES, LA  YUNQUE; LA QUIEBRA, EL CALLEJON DEL 
CUZCO entre otros, afectando más de 2000 viviendas habitadas por un 
considerable número de personas asentadas en dichos lugares. Esta emergencia 
se repitió el día 07 de mayo cuando nuevamente el municipio de vio afectado por 
la ola invernal perturbando de manera considerable el sector de ANDALUCIA 
entre otros muchos de la localidad. 
 
Ante este panorama; La Administración Municipal ha venido jalonando con el 
apoyo del Gobierno Nacional, Departamental y otras entidades una serie de 
proyectos que tienen por objeto atender las necesidades de los ciudadanos que 
resultaron afectados con estos desastres medidas de estas, que buscan 
contrarrestar tanto a corto, mediano y largo plazo situaciones que pongan en 
peligro tanto la vida como el patrimonio de los Caldeños. 
 
Todo lo anterior busca fortalecer al Municipio con suficientes recursos financieros, 
que le permitan no solo conjurar la situación planteada, sino ofrecer a la 
municipalidad soluciones, teniendo en cuenta que de acuerdo a los pronósticos del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) 
la temporada invernal seguirá por buena parte del año, siendo necesario tomar 
dichas medidas con la debida prontitud. 



 

 
Los recursos solicitados se utilizarían entre otros para atender los siguientes 
proyectos: 
 

 Atención y cofinanciación de los proyectos e inversiones derivadas de la 
declaratoria de urgencia manifiesta según decreto 0055 de la presente 
anualidad con ocasión de la emergencia invernal del 26 de marzo de 2009. 

 

 Canalización, mantenimiento, adecuación y recuperación de quebradas y 
afluentes de aguas que puedan representar peligro de desbordamiento en 
temporadas invernales. 

 
 

 adquisición de los correspondientes lotes o inmuebles, construcción, 
dotación, mejoramiento y adecuación de estos, para las personas que 
resultaron damnificadas con la emergencia invernal del pasado 26 de 
marzo de 2009 y el 07 de mayo de 2009.  

 

 Intervención, adecuación y mantenimiento de vías urbanas o rurales 
afectadas o puestas en peligro de emergencia como consecuencia de la 
temporada invernal del pasado 26 de marzo de 2009 y el 07 de mayo de 
2009 y de aquellas contingencias futuras que se puedan presentar a 
consecuencia de desastres naturales. 

 

 Intervención de obras de acueducto y alcantarillado, necesarias para la 
recuperación de las  emergencias causadas por la ola invernal, como la del 
pasado 26 de marzo de 2009 y el 07 de mayo de 2009 y las que se puedan 
presentar a consecuencia de desastres naturales. 

 

 Cofinanciación de obras o proyectos con la Nación, Departamento de 
Antioquia, Corantioquia, Área Metropolitana o cualquier otra entidad pública 
o privada que tengan como objeto la atención y prevención de desastres y 
la atención de la emergencia invernal, además la compra del lote para 
reubicación de las familias afectadas. 

 
Ahora bien, en lo  referente a la  Calificación de las entidades territoriales como 
sujetos de crédito al tenor del articulo 16 de la ley 819 de 2003 contenido en el 
capitulo tercero que habla sobre endeudamiento territorial dice : “Sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos anteriores, y de las disposiciones contenidas en las 
normas de endeudamiento territorial, para la contratación de nuevos créditos por 
parte de los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 
será requisito la presentación de una evaluación elaborada por una 



 

calificadora de riesgos, vigiladas por la Superintendencia en la que se 
acredita la capacidad de contraer el nuevo endeudamiento.”. 

Es importante señalar que la secretaria de hacienda del municipio, tuvo en cuenta 
para fijar el monto máximo a solicitar para el empréstito la capacidad de 
endeudamiento del municipio. 

 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VÁSQUEZ, 
Alcalde Municipal. 


