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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (29-noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 29 de noviembre de 2018 – 06:08am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 069 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Proyectos de acuerdo 12 y 17  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 30 noviembre  de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación actas sesiones ordinarias mes de agosto, Instalación, Policía Nacional, 

colectivo de mujeres, Corantioquia, Película, Crecimiento Urbanístico, respuesta 
Hacienda, usuarios Hospital. 

5.  Discusión y segundo debate proyectos de acuerdo, 012 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS 
DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS, ANTIOQUIA”  

Proyecto de acuerdo numero 017,  
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES, PARA CELEBRAR Y/O 
ADICIONAR CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. 
6. Comunicaciones. 
7. varios. 

 
 

 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
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El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 13  votos de 13 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS MES DE AGOSTO, 
INSTALACIÓN, POLICÍA NACIONAL, COLECTIVO DE MUJERES, CORANTIOQUIA, 
PELÍCULA, CRECIMIENTO URBANÍSTICO, RESPUESTA HACIENDA, USUARIOS 
HOSPITAL. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Acta primero de agosto, sesión 34 Instalación. 
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta sesión 35 Policía Nacional. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta sesión 36  aprobación actas de mayo. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta sesión 37  colectivo de mujeres. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta 38 Corantioquia. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
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Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta 39 película mas fuerte que ayer. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta 40 crecimiento urbanístico. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta 41 respuestas de cuestionario Hacienda 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
Acta 42 usuarios del Hospital. 
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Pongo a consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 13 votos positivos de 14 concejales presentes 
 
 
 
 
PUNTO QUINTO: DISCUSIÓN Y SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO, 012 
“POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR EL OTORGAMIENTO DE 
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS 
DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS, ANTIOQUIA”  

PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 017,  
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES, PARA CELEBRAR Y/O 
ADICIONAR CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR EL OTORGAMIENTO DE 

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES EN LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS 
DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO DE 

CALDAS, ANTIOQUIA”  
 
 
 

AUTOR DE LA INICIATIVA:  CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO 
PONENTE (S):   SORANY YISETH TEJADA FLÓREZ 

  
 
 
Señores  
Concejo Municipal  
Caldas – Antioquia 
 
 
Respetados concejales:  
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Por asignación realizada por el señor presidente de la corporación, mediante Resolución Nº 037 
del (18/08/2018), me permito presentar ponencia para segundo debate del Proyecto de Acuerdo Nº 
012 del (17/08/2018) “POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN NORMAS PARA GARANTIZAR EL 
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS Y CONTRATACIONES EN LAS TARIFAS DE LOS 
SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL 
MUNICIPIO DE CALDAS, ANTIOQUIA”, ante la Comisión Segunda, acogiéndome al Acuerdo N° 
005 del 11 de mayo de 2009. 
 
 
CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
l. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
El proyecto de acuerdo es iniciativa del señor Alcalde Carlos Eduardo Durán Franco, y en él se 
encuentra unidad de materia a la que hace referencia la ley 136 de 1994 y está acompañado de 
una exposición de motivos en los que explica los alcances y razones que lo llevaron a proponer 
dicho proyecto de acuerdo. 
 
Está fundamentado Constitucionalmente de la siguiente manera: 
 
La Constitución Política, establece lo siguiente:  
 
“ARTICULO  313. Corresponde a los concejos:  
(…) 
 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del Municipio.  
 
4. Votar de conformidad con la Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales. 
(…)”. 
 
5. Dictar normas orgánicas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos” 
 
(…).  
 
“ARTÌCULO 366: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 
necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable.  

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 

gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.  
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“ARTÌCULO 367: La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que 

tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.  

Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las 

características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y 

aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.  

La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.  

“ARTÌCULO 368: La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades 
descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las 
personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que 
cubran sus necesidades básicas”. 
 
Así mismo, el presente proyecto de Acuerdo encuentra su fundamento legal en la siguiente 
normatividad: 
 
La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones, dispone lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 87. CRITERIOS PARA DEFINIR EL RÉGIMEN TARIFARIO. El régimen tarifario 

estará orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, 

suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 

(…). 

Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se 

adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad y redistribución", para que los 

usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de 

estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas”. 

(…). 

“ARTÍCULO 89: APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE 

INGRESOS. Las comisiones de regulación exigirán gradualmente a todos quienes prestan 

servicios públicos que, al cobrar las tarifas que estén en vigencia al promulgarse esta Ley, 

distingan en las facturas entre el valor que corresponde al servicio y el factor que se aplica para dar 

subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2. Igualmente, definirán las condiciones para aplicarlos 

al estrato 3. 
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Los concejos municipales están en la obligación de crear "fondos de solidaridad y redistribución de 

ingresos", para que al presupuesto del municipio se incorporen las transferencias que a dichos 

fondos deberán hacer las empresas de servicios públicos, según el servicio de que se trate, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 89.2 de la presente Ley. Los recursos de dichos fondos 

serán destinados a dar subsidios a los usuarios de estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los 

términos de esta Ley. A igual procedimiento y sistema se sujetarán los fondos distritales y 

departamentales que deberán ser creados por las autoridades correspondientes en cada caso”. 

(…). 

Así mismo, dispone la Ley 1450 de 2011 en su art. 125 que:  

“ARTÍCULO 125. SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, 

ALCANTARILLADO Y ASEO. Para efectos de lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 99 de la 

Ley 142 de 1994, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, los subsidios en ningún 

caso serán superiores al setenta por ciento (70%) del costo del suministro para el estrato 1, 

cuarenta por ciento (40%) para el estrato 2 y quince por ciento (15%) para el estrato 3.  

Los factores de aporte solidario para los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 

que hace referencia el artículo 2o de la Ley 632 de 2000 serán como mínimo los siguientes: 

Suscriptores Residenciales de estrato 5: cincuenta por ciento (50%); Suscriptores Residenciales de 

estrato 6: sesenta por ciento (60%); Suscriptores Comerciales: cincuenta por ciento (50%); 

Suscriptores Industriales: treinta por ciento (30%). 

De conformidad con lo previsto en los artículos 15.2, 16 y 87.3 de la Ley 142 de 1994, los usuarios 

de servicios suministrados por productores de servicios marginales independientes o para uso 

particular, y ellos mismos en los casos de autoabastecimiento, en usos comerciales en cualquier 

clase de suelo y de vivienda campestre en suelo rural y rural suburbano, deberán hacer los aportes 

de contribución al respectivo fondo de solidaridad y redistribución del ingreso, en los porcentajes 

definidos por la entidad territorial. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 

Básico regulará la materia. 

PARÁGRAFO 1o. Los factores de subsidios y contribuciones aprobados por los respectivos 

Concejos Municipales tendrán una vigencia igual a cinco (5) años, no obstante, estos factores 

podrán ser modificados antes del término citado, cuando varíen las condiciones para garantizar el 

equilibrio entre subsidios y contribuciones.  

PARÁGRAFO 2o. Para efectos de los cobros de los servicios públicos domiciliarios, se 

considerará a las personas prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, 

como suscriptores industriales”. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#89
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#99
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0632_2000.html#2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#15
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html#16
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994_pr002.html#87
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En este sentido fue expedido el Decreto Nacional 1077 de 2015, que sostiene lo siguiente:  

“ARTÍCULO 2.3.4.2.2. Metodología para la determinación del equilibrio.  Modificado por el art. 
7, Decreto Nacional 596 de 2016. La presente metodología deberá llevarse a cabo cada año para 
asegurar que para cada uno de los servicios, el monto total de las diferentes clases de 
contribuciones sea suficiente para cubrir el monto total de los subsidios que se otorguen en cada 
Municipio o Distrito por parte del respectivo concejo municipal o distrital, según sea el caso, y se 
mantenga el equilibrio. Esta metodología corresponde a la descrita en los siguientes numerales: 
 
1. Antes del 15 de julio de cada año, todas las personas prestadoras de cada uno de los servicios 
de acueducto, alcantarillado y aseo, de acuerdo con la proyección de usuarios y consumos, la 
estructura tarifaría vigente, y el porcentaje o factor de Aporte Solidario aplicado en el año 
respectivo, presentarán al Alcalde, por conducto de la dependencia que administra el Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos del respectivo municipio o distrito, según sea el caso, una 
estimación para el año siguiente del monto total de los recursos potenciales a recaudar por 
concepto de aportes solidarios, así como la información del número total de usuarios atendidos, 
discriminados por servicio, estrato y uso, y para los servicios de acueducto y alcantarillado, la 
desagregación de consumos y vertimientos, respectivamente, según rango básico, complementario 
o suntuario. 

En el servicio de aseo se reportarán adicionalmente los resultados del aforo de los Grandes 
Generadores y la información de los Pequeños Productores y Multiusuarios que lo hayan solicitado. 

2. Las personas prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente capítulo, de 
acuerdo con la estructura tarifaria vigente y con los porcentajes de subsidios otorgados para el año 
respectivo por el municipio o distrito, estimarán cada año los montos totales de la siguiente 
vigencia correspondientes a la suma de los subsidios necesarios a otorgar por estrato y para cada 
servicio. 

3. Con la información obtenida según lo indicado en los numerales anteriores, las personas 
prestadoras de cada uno de los servicios de que trata el presente capítulo, establecerán el valor de 
la diferencia entre el monto total de subsidios requerido para cada servicio y la suma de los aportes 
solidarios a facturar, cuyo resultado representará el monto total de los recursos necesarios para 
obtener el equilibrio. 

4. Con base en dicho resultado, las personas prestadoras de los servicios presentarán la solicitud 
del monto requerido para cada servicio al alcalde municipal o distrital, según sea el caso, por 
conducto de la dependencia que administra el fondo de solidaridad y redistribución de ingresos. 

5. Recibida por parte del alcalde municipal o distrital la solicitud o solicitudes de que trata el 
numeral anterior, procederá a analizarlas y a preparar un proyecto consolidado sobre el particular 
para ser presentado a discusión y aprobación del concejo municipal o distrital, quien, 
conjuntamente con la aprobación del presupuesto del respectivo ente territorial, definirá el 
porcentaje de aporte solidario necesario para solventar dicho faltante, teniendo en consideración 
prioritariamente los recursos con los que cuenta y puede contar el municipio o distrito en el Fondo 

http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=65909#7
http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=65909#7
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de Solidaridad y Redistribución de Ingresos, con base en las fuentes de recursos para 
contribuciones señaladas normatividad única para el sector de Hacienda y Crédito Público y demás 
normas concordantes. 

Parágrafo 1°. Tanto los factores de subsidio por estrato como el porcentaje o factor de Aporte 
Solidario en cada servicio, definidos por el Concejo, serán iguales para todas las personas 
prestadoras del mismo servicio en el municipio o distrito respectivo. 
Parágrafo 2°. Una vez aprobado y expedido el acuerdo correspondiente, el alcalde y el concejo 
municipal o distrital, deberán divulgarlo ampliamente en los medios de comunicación locales y 
regionales, señalando claramente el impacto de su decisión sobre las tarifas a usuario final de cada 
uno de los servicios. 
Parágrafo 3°. (Adicionado por el ARTÍCULO 1º del Decreto 4784 de 2005). En el caso de un 
prestador que preste el servicio en más de un municipio y/o distrito, y la aglomeración de dichos 
municipios constituyan un solo mercado, los concejos municipales de los respectivos municipios 
y/o distritos podrán establecer el equilibrio entre subsidios y contribuciones previa la definición por 
parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico del concepto de 
mercado. 

Para el efecto, las personas prestadoras de cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado 
y aseo, de acuerdo con la proyección de usuarios y consumos en cada uno de los municipios y/o 
distritos donde presta el servicio y que correspondan a un sistema interconectado, la estructura 
tarifaria vigente y el porcentaje o factor de Aporte Solidario aplicado en el año respectivo; 
presentarán a los Alcaldes, por conducto de las dependencias que administran los Fondos de 
Solidaridad y Redistribución de Ingresos de los respectivos municipios y/o distritos, según sea el 
caso, una estimación para el año siguiente del monto total de los recursos potenciales a recaudar 
por concepto de aportes solidarios, así como la información del número total de usuarios atendidos, 
discriminados por servicio, estrato y uso, y para los servicios de acueducto y alcantarillado, la 
desagregación de consumos y vertimientos, respectivamente, según rango básico, complementario 
o suntuario. 

En el servicio de aseo se reportarán adicionalmente los resultados del aforo de los grandes 
generadores y la información de los pequeños productores y multiusuarios que lo hayan solicitado. 

Tanto los porcentajes de subsidio como de aportes de solidaridad deberán ser iguales por servicio 
y por tipo de usuario en cada uno de los municipios y/o distritos. 

En todo caso, los únicos recursos que se podrán redistribuir entre los municipios y/o distritos a los 
que hace referencia este parágrafo para alcanzar el equilibrio entre subsidios y contribuciones, 
serán aquellos obtenidos por aportes solidarios”. 

Ahora bien, la base para la presentación del presente proyecto de Acuerdo, ha radicado 

esencialmente en la información en Empresas Públicas de Medellín ESP, Aseo Caldas, los cuales 

han reportado de conformidad con las normas que regulan la materia, en la cual han informado los 

usuarios subsidiados, los contribuyentes y la estimación de los subsidios a la vigencia 2018 con la 
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correspondiente del equilibrio entre subsidios y contribuciones, además de la información historia 

disponible. 

La fuente principal de recursos es la contribución de los usuarios que por ley está obligada, esto 

es, los pertenecientes a los estratos 5 y 6 residenciales y a los usos industrial y comercial. 

Actualmente recursos financian el 84% del gasto, por lo que la Administración Municipal debe 

aportar un porcentaje con recursos el SGP – APSB mínimo del 15% del total de los recursos 

asignados en la vigencia, pero actualmente supera el 60%. Actualmente estos recursos financian el 

15% de gastos. 

La Administración debe disponer de Recursos Propios (Ordinarios, excedentes entre otros) para 

cubrir el déficit de los subsidios. 

El artículo 78 de la Ley 715 de 2001, modificado por el artículo 21 de la Ley 1176 de 2007 en lo 

que respecta a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 de los usuarios de los servicios de acueducto, 

alcantarillado y aseo, establece que los recursos para el sector de agua potable y saneamiento 

básico se destinarán a la financiación de inversiones en infraestructura, así como a cubrir los 

subsidios que se otorguen a los estratos subsidiables de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 142 de 

1994. 

Que en la vigencia 2012, el Honorable Concejo Municipal de Caldas Antioquia mediante Acuerdo 

No. 008 del 2012, estableció los siguientes porcentajes de subsidios y aportes solidarios aplicables 

a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo: 

FACTORES DE SUBSIDIO 

 

 

ESTRATO 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BASICO 

CARGO 

FIJO 

VERTIMIENTO 

BASICO 

ASEO 

ESTRATO 

1 

46% 46% 18% 18% 18,65% 

ESTRATO 

2 

15% 15% 14% 14% 14,92% 

ESTRATO 

3 

0% 0% 4% 5% 5,59% 
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FACTORES DE CONTRIBUCION 

 

ESTRATO 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 

ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO 

CARGO 

FIJO 

CONSUMO 

BASICO 

CARGO 

FIJO 

VERTIMIENTO 

BASICO 
ASEO 

ESTRATO 5 50% 50% 50% 50% 50% 

ESTRATO 6 60% 60% 60% 60% 60% 

COMERCIAL 50% 50% 50% 50% 50% 

INDUSTRIAL  30% 30% 30% 30% 30% 

GRANDES 

PRODUCTORES 
- - - - 50% 

Que de conformidad con el art. 125 en su parágrafo 1 de la Ley 1450 de 2011, los factores de 

subsidio y los factores de Aporte Solidario de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo 

establecidos en el presente Acuerdo, tendrán una vigencia de 5 años. 

Que existe disponibilidad presupuestal del municipio de Caldas Antioquia para el otorgamiento de 

subsidios en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo para esta vigencia 2018, es de 

$253.100.759 como consta en el documento de Estado de Presupuesto del Municipio. 

En este sentido y en cumplimiento con el plazo establecido en el Decreto 1013 de 2005, Empresas 

Públicas de Medellín E.S.P. mediante Radicado No. 012206 del 17 de julio de 2017 y Aseo Caldas 

E.S.P. S.A. mediante Radicado No. 012143 del 14 de julio de 2017, presentaron la siguiente 

proyección del déficit en acueducto, alcantarillado y aseo para el año 2018:  

EMPRESA DE 

SERVICIOS PÚBLICOS 

SERVICIO 

PRESTADO 

USUARIOS 

PROYECTADOS 

DÉFICIT 

ESTIMADO 

Empresas Públicas de 

Medellín E.S.P. y Aseo 

Caldas E.S.P. S.A. 

Acueducto 18372 -$214.048.989 

Alcantarillado 17121 -$66.534.729 

Aseo 25635 -$32.781.639 

DÉFICIT TOTAL ESTIMADO -$313.365.357 

Que por todo lo anterior, se hace necesario ajustar los subsidios aplicados en la actualidad de los 

servicios de acueducto, alcantarillado y Aseo del Municipio de Caldas. 
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II. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
El presente proyecto de Acuerdo, tiene por objeto dictar las normas tendientes a garantizar el 
otorgamiento de subsidios y contribuciones en las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de Caldas, Antioquia. 
 
 
 
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
Honorables Concejales, deseo poner a su consideración el presente Proyecto de Acuerdo con las 
siguientes apreciaciones: 
 
Tal y como se advirtió en el acápite contentivo del sustento Constitucional y Legal, el presente 
Proyecto de Acuerdo se encuentra motivado en nuestra Carta de Navegación, dado que el mismo 
busca la obtención del bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de nuestro Municipio, lo anterior, en coherencia con la finalidad del estado social de Derecho. 
 
Lo anterior, dado que principalmente busca la satisfacción de las necesidades básicas 
insatisfechas, y específicamente la de saneamiento ambiental y agua potable, en el sentido que el 
presente tiene como objetivo reglamentar los factores de subsidio y aportes solidarios a aplicar en 
servicios públicos domiciliarios (Acueducto, alcantarillado y aseo) prestados en nuestro Municipio. 
 
Que en cumplimiento del Decreto 1013 de 2005 y la proyección del déficit en los ítems ya 
relacionados se hace necesario ajustar los porcentajes de subsidios aplicados en la actualidad, de 
manera que pueda lograrse el equilibrio del que trata el Decreto antes referido. 
 
Después de analizar el proyecto de Acuerdo encuentro que el mismo se encuentra ajustado a ley. 
 
Por todo lo anterior, solicito Honorables Concejales me acompañen con el voto positivo de la 
presente iniciativa, dado que el mismo redundara en beneficio de los sectores menos favorecidos 
de nuestro Municipio. 
 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS: 
 
Se presentan las enmiendas adelante relacionadas en el informe de la plenaria, las cuales fueron 
aceptadas por quién se suscribe y aprobadas por la comisión. 
 
V. INFORME DE LA COMISIÓN A LA PLENARIA. 
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El Proyecto de Acuerdo fue aprobado en primer debate por Cinco (5) concejales, de cinco (5) 
presentes en la Comisión Segunda o de Presupuesto, hacienda, crédito público y asuntos fiscales 
y financieros, el viernes 23 de noviembre de 2018. 
 
En dicha comisión se propusieron las siguientes enmiendas, las cuales fueron acogidas por cinco 
(5) concejales de cinco (5) presentes: 
 
 
Se proponen las siguientes enmiendas: 
 
En el preámbulo modificar la palabra “Consejo” por Concejo Municipal. 
 
En el título reemplazar la palabra contratación por contribuciones. 
  
En el artículo Primero modificar lo siguiente: “(…) y a partir del año 2013, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 142 de 1994, Ley 1450 de 2011 y Decreto 4924 de 2011, sin que dicho 
subsidio (…)”, por lo siguiente: “y a partir del año 2018, de conformidad con lo establecido en el ley 
142 de 1994, ley 1450 de 2011 y Decreto 4924 de 2011, sin que dicho subsidio”. 
 
Para el artículo Segundo modificar “(…) Factores de contribución en las tarifas durante cinco y a 
partir del 2013, de conformidad (…)” por lo sucesivo: “Factores de contribución en las tarifas 
durante cinco (5) años y a partir del 2018”. 
 
 
VI. PROPOSICIÓN 
 
De acuerdo a lo anterior, solicito a la Honorable Corporación, aprobar en segundo debate, el 
Proyecto de Acuerdo 012 del 17 de Agosto de 2018. 
 
 
Caldas, 25 de noviembre de 2018. 
 
 
 
SORANY YISETEH TEJADA FLOREZ 
Concejal Ponente    
 

 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
El proyecto se encuentra respaldado en la Constitución Política en el acuerdo 315 quien 
otorga las facultades para probar dichas contribuciones y subsidios, verdaderamente 
desde que se expide la constitución del 91 y se adopta un estado social de derecho la 
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hacienda pública entra a cumplir esa función bajo el principio de progresariedad, subsidio 
en el sentido de que los que más tiene por así decirlo subsidian  a los menos favorecidos, 
aquí lo vemos vislumbrado para los estratos 1, 2 y 3. 
 

 Interviene el Dr. Uriel Alonso Suaza: 
 
Presenta el listado de los beneficiarios y los contribuyentes.  

 
 

 interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Pide la posibilidad de que se les entreguen el paleto de cómo esta y si realmente hay un 
cambio. 
 

 Interviene el Dr. Uriel Alonso Suaza: 
 
Los porcentajes siguen siendo los mismos, lo que cambia son la cantidad de usuarios que 
van ingresando al sistema de acuerdo al crecimiento del Municipio. 
 
 

 Interviene la Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 

Respecto al tema de los subsidios es cubierto con el 15% que no tenemos pinorado del 
SGP, el rubro es el 50301 ahí lo pueden evidenciar, es una destinación especifica 

 
 

 Interviene el Dr. Uriel Alonso Suaza: 
 
Presenta balance anual de EPM, donde se presentan los estratos, el total de subsidios. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Cerrada la discusión pasamos a la votación del proyecto de acuerdo número 012 del 17 de 
agosto de 2018. 
 
Votación nominal ara la ponencia tal y como fue leída. 
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NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

 
Ha sido aprobada la ponencia 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
 
Votación para titulo y preámbulo. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

 
Ha sido aprobado  14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos: 
 

Poner en consideración para que se vote el articulado en bloque ya que hay suficiente 
ilustración. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido negada la proposición 8 votos negativos, 6 votos positivos, pasamos hacer 
votación artículo pro artículo. 
 
VOTACIÓN ARTÍCULO PRIMERO. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
 
VOTACION ARTÍCULO SEGUNDO. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  14 votos positivos de 14 concejales presentes. 



ACTA N° 069 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 18 de 40 
 

VOTACION ARTICULO TERCERO. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Negativo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  13 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
 
VOTACION ARTICULO CUARTO. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 

 interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Desean que este proyecto pase a ser acuerdo Municipal.     
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo 012. 
 
 
POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA COMPROMETER 
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES, PARA CELEBRAR Y/O 
ADICIONAR CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 
 
 
AUTOR DE LA INICIATIVA:  CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO 
PONENTE (S):    UVERNEY LOPERA ZAPATA 

  
 
Señores  
Concejales 
Concejo 
Caldas – Antioquia 
 
 
Respetados Concejales:  
 
Por asignación realizada por la Presidente de la Corporación, mediante Resolución Nº 054 
del 14 de noviembre de 2018, me permito presentar ponencia para segundo debate del 
Proyecto de Acuerdo Nº 017 del 13 de noviembre de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
AUTORIZA AL SEÑOR ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS 
ORDINARIAS Y EXCEPCIONALES, PARA CELEBRAR Y/O ADICIONAR CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS” ante la plenaria, acogiéndome al Acuerdo N° 002 de 2016 
“Reglamento interno del Concejo”. 
 
CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
l. FUNDAMENTOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
El Proyecto de Acuerdo es iniciativa del señor Dr. Alcalde Carlos Eduardo Durán 
Franco, y en él se encuentra unidad de materia a la que hace referencia la ley 136 de 
1994 y está acompañado de una exposición de motivos en los que explica los alcances y 
razones que lo llevaron a proponer dicho proyecto de acuerdo. 
 
Está fundamentado de la siguiente manera: 
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Del texto de la norma constitucional se transcribe lo siguiente: 
  
[…] 
 
ARTICULO 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo.  

 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares.  
 
[…] 

 
Las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado. 

 
[…] 

 
ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 

 
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se debe desarrollar 
atendiendo los principios que el artículo precedente exige. 

 
[…] 

 
ARTICULO 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político 
administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la 
ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus 
habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

 
[…].  
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Siendo el Municipio una entidad fundamental del Estado le corresponde prestar los 
servicios que demande el progreso local, cumpliendo las funciones que le asignen la 
Constitución y la ley. 
 
Lo que indica que las autoridades municipales están constituidas para gestionar el 
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, dentro de los límites que le establece 
la Constitución y la Ley. 
 
La ley 136 de 1994 en su Artículo 32°, modificado mediante el Artículo 18 de la Ley 
1551 de 2012, en su parágrafo cuarto dice: 
 
Parágrafo 4. De conformidad con el numeral 3° del artículo 313 de la Constitución Política, 
el Concejo Municipal o Distrital deberá decidir sobre la autorización al alcalde para 
contratar en los siguientes casos: 
 

1. Contratación de empréstitos. 
2. Contratos que comprometan vigencias futuras. 
3. Enajenación y compraventa de bienes inmuebles. 
4. Enajenación de activos, acciones y cuotas partes. 
5. Concesiones. 
6. Las demás que determine la ley. 

 
Decreto 111 de 1996, La anualidad es uno de los principios del sistema presupuestal, 
instaurado en el Decreto 111 de 1996; el cual establece, que el año fiscal comienza el 1 
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no 
podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra 
en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin 
excepción. 
 
El mismo Decreto, establece que se podrá autorizar la asunción de obligaciones, que 
afecten presupuestos de vigencias futuras, cuando su ejecución se inicie con presupuesto 
de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas 
(Artículo 23). Así mismo, en casos excepcionales, se podrá autorizar que se asuman 
obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras sin apropiación en el 
presupuesto del año en que se concede la autorización. 
 
Ley 819 de 2003, contempla en el artículo 12 las vigencias futuras ordinarias y la ley 1483 
de 2011 consagra las vigencias futuras excepcionales.  
 
“ARTÍCULO 12. VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS PARA ENTIDADES 
TERRITORIALES. En las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer 



ACTA N° 069 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 22 de 40 
 

vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo respectivo, a iniciativa del 
gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial o el órgano que haga sus veces.  
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias 
futuras cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto 
del compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que: 
 

a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el 
artículo 1o de esta ley;  
b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación del quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas;  
c) Cuando se trate de proyectos que conlleven inversión nacional deberá obtenerse 
el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación.” 

 
Complementando lo anterior, el literal a) del Artículo 1° de la Ley 1483 de 2011, incluye 
que podrá autorizarse vigencias futuras excepcionales para proyectos de gasto público 
social en el sector de salud y obra pública… 
 
ll. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
El presente proyecto de acuerdo pretender autorizar al señor Alcalde municipal, previo 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 12 de la ley 819 de 2003 y la ley 1483 
de 2011, para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales, celebrar y/o 
adicionar contratos interadministrativos, con miras a dar ejecución a los proyectos y no 
afectar la prestación de algunos servicios. 
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
Honorables Concejales, deseo poner a su consideración el presente Proyecto de Acuerdo 
con las siguientes apreciaciones: 
 
Después de analizar el proyecto de Acuerdo encuentro que el mismo se encuentra 
ajustado a Ley. 
 
Además, es importante cumplir con el Principio de Planeación, permitiéndole a la 
Administración Municipal dar continuidad a los proyectos de carácter social que asegure el 
correcto funcionamiento de cada dependencia. 
 
El valor a autorizar para la vigencia 2019 corresponde a Dos mil setecientos noventa 
tres millones, quinientos mil pesos ($2.793.500.000,00).  De los cuales el 61% 
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corresponde al Programa de alimentación escolar y comedores comunitarios, que con ello 
les garantizaríamos a los estudiantes sus raciones desde inicio de clases. Los porcentajes 
restantes así: 
 

 OBJETO 
VALOR CONTRATO Y/O 
CONVENIO 

VALOR VIGENCIA 
FUTURA % 

Prestación de servicios de 
salud de primer nivel a la 
población identificada en la 
versión III del SISBEN no 
afiliada al SGSSS del 
Municipio de Caldas 

              100.000.000,00         100.000.000,00    3,580% 

Ejecución de las 
investigaciones 
epidemiológicas de campo de 
los eventos de interés en 
salud pública de obligatorio 
cumplimiento del Municipio de 
Caldas, Antioquia 

                11.000.000,00           11.000.000,00    0,394% 

Apoyar a la Secretaría de 
Salud del Municipio de 
Caldas, Antioquia, en la 
gestión de insumos de interés 
en salud pública 

                  6.000.000,00             6.000.000,00    0,215% 

Albergue provisional en centro 
de reclusión del municipio de 
envigado a personas de sexo 
masculino que hayan sido 
privados de la libertad 

                90.000.000,00           76.500.000,00    2,739% 

Convenio Casa de la Cultura               630.000.000,00         450.000.000,00    16,109% 

Convenio Indec               630.000.000,00         450.000.000,00    16,109% 

Programa de alimentación 
escolar y comedores 
comunitarios 

           1.700.000.000,00      1.700.000.000,00    60,856% 

 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS: 
 
No se presentaron o propusieron enmiendas durante la realización del primer debate, y 
como concejal ponente no presento enmiendas para segundo debate. 
 
 
V. INFORME DE LA COMISIÓN A LA PLENARIA. 
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El Proyecto de Acuerdo fue aprobado en primer debate por cinco (5) concejales, de cinco 
(5) presentes en la Comisión Segunda o de Presupuesto, hacienda, crédito público y 
asuntos fiscales y financieros, el día viernes 23 de noviembre de 2018. 
 
VI. PROPOSICIÓN  

 
De acuerdo a lo anterior, solicito a la plenaria aprobar en segundo debate el Proyecto de 
Acuerdo Nº 017 del 13 de noviembre de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA 
AL SEÑOR ALCALDE PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS Y 
EXCEPCIONALES, PARA CELEBRAR Y/O ADICIONAR CONTRATOS 
INTERADMINISTRATIVOS”.  
 
 
 
Caldas, 26/11/2018. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
__________________________ 
UVERNEY LOPERA ZAPATA 
Concejal ponente 
 
 

 Interviene el concejal Uverney Lopera Zapata: 
 
Les pido nos acompañen con el voto positivo para que este proyecto llegue a buen 
término. 

 
 

 Interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Pide explicación sobre el rubro. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Carlos Sánchez: 
 
Presenta diapositivas acerca del proyecto. 
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 Interviene la Dr. Hernán Darío Restrepo Córdoba: 
 
 
PRESUPUESTO CASA DE LA CULTURA  
 

1. Escuela de Artes y Oficios: Rubro 3.0330101 - 412.500.000 

Diciembre: 35 monitores - contratistas para la administración y formación artística de más 
de 2000 alumnos, en diferentes áreas (Iniciación, danza, escuela de música, cuerdas 
frotadas, cuerdas andinas, artes plásticas, audiovisual, teatro, coros y piano). 60.000.000 
 

Enero, febrero, marzo: 35 monitores - contratistas para la administración y formación 
artística de más de 2000 alumnos, en diferentes áreas (Iniciación, danza, escuela de 
música, cuerdas frotadas, cuerdas andinas, artes plásticas, audiovisual, teatro, coros y 
piano). 186.000.000 
 

246.000.000 
 

Diciembre: Embajadas culturales en barrios y veredas. 4.000.000 
 

Enero, febrero, marzo: Embajadas culturales en colegios, barrios y veredas.12.000.000 
 

16.000.000 
 

Diciembre: Programas y eventos institucionales como: Ensayos, clausuras de áreas, 
novenas navideñas. 25.000.000 
 

Enero, febrero y marzo: Programas y eventos institucionales como: palabras 
encontradas, martes de cine, momento sinfónico, voces a tempo, noche de galería, té a 
cuerdas, retreta, encuentros con el teatro, viernes cultural, entre otros. 13.500.000 
 

38.500.000 
 

Diciembre: Descentralización en barrios y veredas de la formación artística. 3.000.000 
 

Enero, febrero y marzo: Descentralización en colegios, barrios y veredas de la formación 
artística. 9.000.000 
 

12.000.000 
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Mínimas y contratación por Diciembre, enero, febrero y marzo: 100.000.000 
 

100.000.000 
 
 
 

2. Espacios y escenarios culturales: Rubro 3.03.30102 – 75.000.000 

 

Diciembre: Cubrimiento de logística, materiales, personal, alimentación y pago de artistas, 
evento del 7 diciembre (velitas). 12.000.000 
 

Enero: Cubrimiento de logística, materiales, personal, alimentación y pago de artistas, 
festival ecolúdico de reyes, reuniones informativas de áreas, talleres de formación de las 
diferentes áreas. 45.000.000 
 

Febrero: Cubrimiento de logística, materiales, personal, alimentación y pago de artistas, 
parque arte. 10.000.000 
 

Marzo: Cubrimiento de logística, materiales, personal, alimentación y pago de artistas, 
homenaje del día de la mujer, semana santa.  8.000.000 
 

 
3. Recuperación, preservación, y mantenimiento de bienes de interés cultural y 

arqueológico para el municipio: Rubro 3.03.30103 – 14.000.000 

Diciembre: Recuperación, preservación, y mantenimiento de bienes de interés cultural y 
arqueológico para el municipio, como: Los amantes, Placa Monseñor Pedro Luis Álvarez, 
placa y pedestal Ciro Mendía, placa conmemorativa Bolívar. 3.500.000 
 

Enero: Recuperación, preservación, y mantenimiento de bienes de interés cultural y 
arqueológico para el municipio, como: Placa 160 años de caldas, placa escudo de caldas, 
placa parque locería. 2.500.000 
 

Febrero: Recuperación, preservación, y mantenimiento de bienes de interés cultural y 
arqueológico para el municipio, como: Parque Olaya Herrera 3 ánforas, placa escuela de 
arte, instrumentos musicales.4.000.000 
 

Marzo: Recuperación, preservación, y mantenimiento de bienes de interés cultural y 
arqueológico para el municipio, como: placa de la escuela Santa Inés, mural de la escuela 
Santa Inés, juegos de la calle, busto de Santander y Monseñor Pedro Luis 
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Álvarez.4.000.000 

 
TOTAL: 501.500.000 
 

 interviene la Dra. Luisa María Uribe Pajon: 
 

Unidad

(medida)

Coordinador deportivo 4 1 2.108.544 8.434.176

Abogado 4 1 2.687.360 10.749.440

Contador 4 1 2.189.165 8.756.659

Monitores 4 4 1.401.065 22.417.048

Asistente Administrativo 4 1 1.593.811 6.375.245

Descentralización de la

recreación y aprovechamiento 

de tiempo libre.                                                              

1 4 1 500.000 2.000.000

58.732.568

Unidad

(medida)

 Coordinador deportivo 4 2 2.108.544 16.868.352

Comunicador 4 1 2.353.352 9.413.409

Asistente Administrativo 4 1 1.401.065 5.604.262

Monitores 4 7 1.401.065 39.229.833

Fisioterapeuta 4 1 2.189.165 8.756.659

Plan de actividades

mensuales Gimnasio

Municipal (mini crossfit,

desafio, día fitness, maratón

de rumba aeróbica)

1 4 4 300.000 1.200.000

Actividades de promoción de

la salud y prevención de la

enfermedad: ciclovías, rumba

aeróbica, hidroterapia,

caminatas.  

1 4

Ciclovias=15    

Rumba 

aeróbica=125 

Hidroterapia=64 

Caminatas=38      

300.000 1.200.000

Vacaciones recreativas

segundo semestre (diciembre

2018). 

Refrigerios y actividades

recreativas. 
5 días 1 15.000.000 15.000.000

97.272.515

Unidad

(medida)

Coordinador 4 1 2.108.544 8.434.176

Logísticos 4 2 1.401.065 11.208.524

Oficios Varios 4 1 1.163.541 4.654.164

Conserje 4 3 1.543.361 18.520.334

Monitores 4 15 1.401.065 84.063.928

Gestor administrativo 4 1 2.067.200 8.268.800

Apoyos deportivos 
Participación eventos

deportivos 
4 N/A 8.000.000 8.000.000

Juegos departamentales en

Bello, Rionegro, Guarne y

Carmen de Viboral 

Uniformes, transporte,

alimentación y

acreditación. 

20 días 1 41.612.500 41.612.500

Final Nacional Baby fútbol

(Enero).

Uniforme presentación,

transporte y refrigerio 
7 dias 1 4.619.000 4.619.000

Participación Selección

Caldas Vacacional de Fútbol

La Estrella (Enero). 

1 15 días 1 3.452.000 3.452.000

Fortalecimiento a clubes

deportivos 
1 4 1 5.000.000 5.000.000

Mínima alimentación 1 3 1 21.874.000 21.874.000

Mínima transporte 1 3 1 21.874.000 21.874.000

Mínima uniformes 1 3 1 21.874.000 21.874.000

263.455.427

Descripción Unidad de medida
Tiempo 

(meses)
Cantidad V/Unitario V/Total

27.000.000

446.460.509

EDUCACIÓN FÍSICA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Descripción Cantidad V/Unitario V/Total
Tiempo 

(meses) 

Tiempo 

(meses) 

Personal

TOTAL 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

Descripción Cantidad V/Unitario V/Total
Tiempo 

(meses) 

TOTAL 

27.000.000

Mantenimiento y adecuación

de los escenarios lúdico-

deportivos del Municipio de

Caldas.

4

TOTAL 

1 1

MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE  CALDAS

Personal 

TOTAL 

27.000.000

 Personal 

TOTAL 

PROYECCIÓN DEPORTIVA

Descripción Cantidad V/Unitario V/Total
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EDUCACIÓN FÍSICA UN APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ítem Descripción 
Unidad Rubro 

Presupuestal 
Meses 

restantes 
Cantidad V/Unitario V/Total 

(medida) 

1 Personal 

Coordinador 
Eventos 
Deportivos  

03.001.0301 

4 1 2.040.000 8.160.000 

Abogado 3 1 2.600.000 7.800.000 

Contador 3 1 2.100.000 6.300.000 

Asistente 
Administrativo 

3 1 1.542.000 4.626.000 

2 
Requerimientos 
Tecnológicos 

Equipo de 
cómputo y 
registradora  

n/a 1 2.000.000 2.000.000 

  
Programas de 
actividad física 
para  

          

3 

Descentralización 
de la recreación y 
aprovechamiento 
de tiempo libre.                                                               

Transporte, 
alimentación, 
uniformes y 
hospedaje 

n/a 1 29.361.000 29.361.000 

TOTAL 58.247.000 

 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Cerrada la discusión del proyecto de acuerdo numero 017, procedemos a votación nominal 
para ponencia. 
 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 
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NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO  

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  13 votos positivos de 13 concejales presentes. 
 
 
VOTACION TITULO Y PREHAMBULO. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO  

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  13 votos positivos de 13 concejales presentes. 
 
VOTACION ARTICULO PRIMERO. 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO  

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 
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NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  13 votos positivos de 13 concejales presentes. 
 
VOTACION ARTÍCULO SEGUNDO. 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO  

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  13 votos positivos de 13 concejales presentes. 
 
VOTACION ARTICULO TERCERO. 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO  

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobado  13 votos positivos de 13 concejales presentes. 
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 interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Desean que este proyecto pase a ser acuerdo Municipal.     
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo 017. 
 
“PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CONCEDERLE FACULTADES 
AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR UNAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS”. 
 
 
AUTOR DE LA INICIATIVA:  CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO 
PONENTE (S):    LUIS ALBERTO MARULANDA MONTOYA 
    

  
 
 
Señores  
Concejales 
Concejo 
Caldas – Antioquia 
 
 
Respetados Concejales:  
 
 
Por asignación realizada por la Presidente de la Corporación, mediante Resolución Nº 056 
del 20 de noviembre de 2018, me permito presentar ponencia para segundo debate del 
Proyecto de Acuerdo No 018 del 19 de noviembre de 2018, “PROYECTO DE ACUERDO 
QUE TIENE POR OBJETO CONCEDERLE FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL 
PARA REALIZAR UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS”. 
 

CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
m. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 
El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de 
todos los gobiernos territoriales, es a través del cual se puede dar cumplimiento a los 
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programas de gobierno, los planes de desarrollo y en fin poder impulsar y propiciar la 
satisfacción de necesidades básicas de la población y el desarrollo de los territorios.  
 
Fundamentos Constitucionales del régimen presupuestal de las entidades 
territoriales.  
 
Las competencias y contenido de la regulación orgánica presupuestal para las entidades 
territoriales, se encuentran establecidas en las siguientes disposiciones de la Constitución 
Política: 
 
ARTÍCULO 313. Corresponde a los Concejos:  
(…)  
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos.  
ARTÍCULO 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del 
presupuesto regulará lo concerniente a la programación, aprobación, modificación, 
ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes 
descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional 
de desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para 
contratar.  
 
ARTÍCULO 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, 
en lo que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y 
ejecución de su presupuesto. 
 
La Corte Constitucional en sentencia C - 478 del 6 de agosto de 1992, proceso D-0033, 
con ponencia del magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz, se pronunció al respecto, 
estableciendo cuál era el contenido de la ley orgánica del presupuesto y como sus 
principios y directrices debían ser acogidos por las entidades territoriales al expedir 
sus estatutos orgánicos presupuestales, adoptando y adaptando la regulación de orden 
nacional plasmando, en la práctica, la armonía entre lo nacional y lo local buscada por el 
constituyente en materia de hacienda pública. Dijo al respecto nuestro máximo tribunal 
constitucional: Hay que entender la extensión de principios presupuestales nacionales al 
nivel territorial como una herramienta que limita la independencia a la autonomía 
presupuestal, en aras de la unidad de objetivos y de procedimientos presupuestales, y, en 
últimas, de la coherencia en el manejo del gasto público. (...) Igualmente, por disposición 
expresa del art. 352 de la nueva Constitución, ese poder homologado de la Ley Orgánica 
se extiende a los demás presupuestos, sean los que elaboren los entes descentralizados 
por servicios, como los que adopten las entidades autónomas territoriales. Es una pauta 
general, de cobertura nacional, de enorme poder centralizador y racionalizador. (…) De 
otra parte, algunos de los principios fundamentales contenidos en la Ley Orgánica de 
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Presupuesto apuntan igualmente a hacer del presupuesto una herramienta que se auto 
contiene, que tiene límites, que puede ser usada repetidamente sin deformarse y que 
puede aplicarse de igual manera en varios niveles administrativos y territoriales. 
 
La unidad presupuestal tiene en el art 353 de la Carta Política una consagración que no 
puede desconocer el intérprete y a la cual se suma la que recibe en el art. 352. En este 
caso se recurre a una técnica similar a la tradicionalmente empleada por las normas 
nacionales orgánicas del presupuesto para someter a los presupuestos locales y 
seccionales a sus principios: la remisión a las bases teóricas y operativas de la materia 
presupuestal nacional.  
 
El Presupuesto Nacional y los principios que lo inspiran son de trascendental importancia 
para el rodaje económico de la sociedad. A su lado, los presupuestos departamentales y 
municipales han adquirido una relevancia innegable en la nueva Constitución.  
 
Ahora todos son parte de un mismo sistema de ingresos y gastos. El principio de la unidad 
de lo presupuestal, nace de la realidad que constituye el manejo unificado de la economía 
o de la parte oficial de la misma y de la existencia de unos fines y objetivos comunes a 
todos los presupuestos que se ponen en vigor anualmente. 
 
El principio de la autonomía presupuestal, en el lado opuesto, ofrece a las entidades 
territoriales la separación financiera así sea nominal, que es el inicio del proceso 
autonómico. Esta libertad relativa se verá menguada en aras de conseguir una hacienda 
pública coherente, coordinada, en la cual la contabilidad, los procedimientos de 
elaboración del presupuesto, de aprobación, ejecución y control del mismo respondan a 
patrones comunes.  
 
Estos presupuestos serán elaborados, aprobados, modificados y puestos en vigor 
exclusivamente por autoridades del respectivo ente. Es el reflejo de un principio 
autonómico fundamental: la existencia de las competencias propias.  
 
La existencia de éstas se deriva de la necesidad de gestionar los propios asuntos, pero no 
por mano ajena sino directamente, por las autoridades elegidas popularmente, para lo cual 
es preciso crear las competencias que enmarquen la actividad de esas autoridades 
locales.  
 
En lo que concierne a lo presupuestal se tratará de un rango amplio y complejo de 
competencias que, desagregadas, se reducen a cuatro: una primera competencia, que es 
ejercida por el Ejecutivo en la respectiva entidad territorial, de preparar, presentar - y 
algunas veces - adicionar el presupuesto, la que se denominará genéricamente 
"preparación del presupuesto". Le sigue en el tiempo, el ejercicio de la segunda 
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competencia, consistente en discutir y aprobar el presupuesto, que de manera general 
se llamará en adelante de "aprobación" y que corresponde exclusivamente al órgano de 
elección popular. Aprobado el presupuesto (y sus adiciones si las hay), vendrá una tercera 
fase de cumplimiento de lo aprobado, que se llamará aquí "de ejecución", coetánea con la 
cuarta fase de control ejercida por el respectivo órgano contralor.  
 
El primero de ellos consiste en evitar desviaciones, anomalías o mutaciones en los 
presupuestos de las entidades territoriales Para evitar que las nacientes administraciones 
territoriales de elección popular se vean tentadas a emprender obras y tareas 
desmesuradas o carentes de financiación o que adopten principios presupuestales y 
contables incompatibles con los utilizados en toda la Nación, se impone la necesidad de 
respetar ciertos cánones de funcionamiento en la materia. Esos principios comunes a 
todas las haciendas garantizan también que las transferencias de la Nación a las 
entidades territoriales tengan el uso para el cual están destinadas........... La relación 
planificación - presupuestación se pondrá en peligro de existir una independencia absoluta 
en materia presupuestal. 
 
La Constitución de 1991 fue más allá de la utilización tradicional de la Ley Orgánica de 
Presupuesto como receptáculo de los principios de esa disciplina. El artículo 352 la 
convirtió en instrumento matriz del sistema presupuestal colombiano al disponer que se 
someterán a ella todos los presupuestos: el nacional, los de las entidades territoriales y los 
que elaboran los entes descentralizados de cualquier nivel. La ley orgánica regulará las 
diferentes fases del proceso presupuestal (programación, aprobación, modificación y 
ejecución).  
 
La nueva Constitución innova en materia presupuestal no solo al establecer la pre 
eminencia expresa de la ley orgánica de presupuesto, que ahora lo será de todo el 
proceso presupuestal y no simplemente del presupuesto nacional, sino también al 
enfrentar directamente la problemática de la concurrencia de competencias.  
 
Es procedente aplicar analógicamente los principios o bases presupuestales de la Ley 38 
de 1989 a las normas orgánicas de presupuesto en los niveles departamental y municipal 
y, a través de éstas, a los respectivos presupuestos anuales. Esta utilización indirecta de 
los principios de la Ley es un reconocimiento a todo aquello que tendrán los presupuestos 
locales y seccionales de diverso y propio, esto es de autónomo.  
 
Se trata de una aplicación condicionada a que los principios nacionales y constitucionales 
sean operantes por presentarse las condiciones para ello. En donde no exista materia para 
su aplicación quedará el campo libre para la iniciativa local que se expresará en las 
normas orgánicas departamentales y municipales. 
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Las normas orgánicas presupuestales de los órdenes departamental y municipal, que son 
las relevantes para este fallo, se elaborarán teniendo en cuenta:  
a) los principios constitucionales del Título XII, particularmente los contenidos en los 
artículos 345 a 352;  
b) los principios contenidos en la ley orgánica de presupuesto, que, como los anteriores, 
son básicamente principios o pautas de procedimiento; y  
c) las normas o principios que independientemente de los anteriores estime necesarios o 
convenientes la respectiva asamblea o concejo y que no contradigan tácita o 
expresamente los cánones constitucionales y legales. La remisión a las normas superiores 
en materia presupuestal afecta la autonomía aparente que parece fluir de los artículos 300-
5 y 313-5 de la Constitución. En cuanto a las normas departamentales y municipales que 
reciben el calificativo de orgánicas en esos artículos, se concluye que su efectividad 
necesariamente será residual, pues aquéllas solo podrán establecer variaciones a partir de 
las bases establecidas por la Constitución y la ley orgánica, cuidándose de no 
contradecirlas”.  
 
Partiendo de los anteriores postulados establecidos por la corte constitucional, el ejecutivo 
presenta unas modificaciones al acuerdo 014 de 2017, actual presupuesto general del 
municipio, y con este busca adicionar el presupuesto en Mil doscientos ochenta y siete 
Millones ochocientos setenta y ocho mil sesenta y siete pesos ($1.287.878.067.04), debido 
al comportamiento de los ingresos corrientes del municipio, que sabemos, se está 
obteniendo a través de gestión de cobranza de obligaciones y mejorando los procesos 
administrativos, en los que se destacan ingresos para adicionar en libre destinación por un 
valor de  Ochocientos treinta y seis millones ciento noventa y siete mil quinientos sesenta y 
seis pesos ($836.197.566.41) y sumados los ingresos con destinación específica por valor 
de Cuatrocientos cincuenta y un millones seis cientos ochenta Mil quinientos pesos 
($451.680.500.63), nos daría el total. 
  
Con relación a las modificaciones presupuestales, cabe precisar con fundamento en el 
contenido de los artículos 345, 346 y 352 de la Constitución Política y a la interpretación 
contenida en la sentencia C-1072 de 2002 de la Corte Constitucional, según la cual en 
ellos se encuentra el principio de legalidad del gasto público, que únicamente los Concejos 
Municipales, a nivel territorial, tienen competencia funcional recibida directamente de la 
Constitución Política y desarrollada por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para expedir 
e introducir modificaciones en el presupuesto de rentas y gastos de cada vigencia. 
 
Dicho principio de Legalidad del gasto, aplicable a las entidades territoriales, constituye el 
fundamento de toda operación presupuestal, según el cual es el Congreso y no el gobierno 
quien debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público y por ello no 
puede ordinariamente el gobierno modificar el presupuesto, dicha atribución corresponde 
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en el caso de los municipios al Concejo o al ejecutivo cuando actúa en virtud de facultades 
pro tempore. 
 
De igual manera y al tenor del artículo 80 del Decreto 111 de 1996 el Gobierno tiene la 
iniciativa para presentar los respectivos proyectos de ley sobre presupuesto y los 
proyectos relativos a las modificaciones presupuestales, cuando sea indispensable 
aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en 
el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, de inversión y servicio de la 
deuda. 
 
En el caso específico corresponde al Alcalde Municipal presentar el proyecto de 
presupuesto y las respectivas adiciones o traslados presupuestales, siendo competencia 
exclusiva de la Corporación su respectiva aprobación. (Lo subrayado fuera del texto) 
 
Según el Decreto 111 de 1996 artículos 79, 80, 81 y 82 transcritos en la providencia, se 
infiere una competencia reglada y compartida entre el Gobierno y el Congreso para 
realizar modificaciones presupuestales, ya que al primero le es permitido reducir y aprobar 
partidas presupuestales, mientras que al congreso le corresponde de manera exclusiva 
aprobar los traslados y adiciones al presupuesto o incorporaciones. 
 
Dicho Decreto permite llevar a cabo las modificaciones presupuestales, dentro de las 
cuales se encuentran los traslados y adiciones, siendo estos últimos incrementos en las 
partidas inicialmente consideradas en los presupuestos y que se fundamentan en una 
mayor cantidad de ingresos, para lo cual debe contarse con el certificado de existencia de 
los recursos que se pretende adicionar. 
 
mm. OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
El presente proyecto de acuerdo pretende facultar al señor alcalde para realizar unas 
modificaciones al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de Caldas para 
adicionar el presupuesto en Mil doscientos ochenta y siete Millones ochocientos setenta y 
ocho mil sesenta y siete pesos ($1.287.878.067.04). 
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
Honorables Concejales, deseo poner a su consideración el presente Proyecto de Acuerdo 
el cual busca concederle facultades al alcalde municipal, para realizar unas modificaciones 
al presupuesto general de rentas y gastos del municipio de caldas, las cuales están 
dirigidas a contribuir a la correcta ejecución del mismo. 
 
Las modificaciones presupuestales se originan en el conjunto de actuaciones legales, 
administrativas, jurídicas, financieras, negociaciones y acuerdos que se plasman en las 
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solicitudes que el ordenador del gasto somete a consideración de la Secretaria de 
Hacienda y que culminan con la elaboración del correspondiente Decreto. 
 
Acorde con el principio de Planificación las Modificaciones Presupuestales permiten que el 
presupuesto se mantenga como el instrumento mediante el cual se le dará cumplimiento al 
Plan de Desarrollo. 
 
Es de aclarar que las modificaciones solicitadas se dan por la sobre-ejecución del ingreso 
y por tal razón deben ser incorporadas al presupuesto general con el fin de que sean 
redistribuidas en el egreso.  Algunos de estos son recursos de destinación específica que 
por norma no podrán ser destinados a un rubro diferente al de origen. 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS: 
 
En la comisión segunda o de presupuesto no se presentaron enmiendas igualmente yo como ponente del 

Proyecto de Acuerdo No 018 del 19 de noviembre de 2018, “PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR 

OBJETO CONCEDERLE FACULTADES AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR UNAS MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS”, no tengo enmiendas para 

presentar para segundo debate. 

V. INFORME DE LA COMISIÓN A LA PLENARIA. 
 
El Proyecto de Acuerdo fue aprobado en primer debate por cinco (5) concejales, de cinco 
(5) presentes en la Comisión Segunda o de Presupuesto, hacienda, crédito público y 
asuntos fiscales y financieros, el día viernes 23 de noviembre de 2018. 
 
VI. PROPOSICIÓN 

En calidad de ponente del presente Proyecto de Acuerdo solicito a la plenaria aprobar en 
segundo debate el Proyecto de Acuerdo No 018 del 19 de noviembre de 2018, 
“PROYECTO DE ACUERDO QUE TIENE POR OBJETO CONCEDERLE FACULTADES 
AL ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR UNAS MODIFICACIONES AL 
PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS”. 
 
 
Caldas, 26/11/2018. 
Cordialmente 
 
____________________________________ 
LUIS ALBERTO MARULANDA MONTOYA 
Concejal ponente 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación nominal para la ponencia tal y como fue leída con las claridades. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY  

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobada 12 votos positivos de 12 concejales presentes. 
 
 
VOTACION PARA TITULO Y PREHAMBULO. 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY  

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobada 12 votos positivos de 12 concejales presentes. 
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 
 Propone votar el articulado en bloque. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición 10 votos positivos de 12 concejales presentes 
 
VOTACION NOMINAL PARA EL ARTICULADO. 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY  

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

Ha sido aprobada 12 votos positivos de 12 concejales presentes. 
 
 

 interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Desean que este proyecto pase a ser acuerdo Municipal.     
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo 018. 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
LECTURA CARTA DE LAS MUJERES QUE SE ENCUENTRAN EN LAS BARRAS. 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos: 
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Pide la oportunidad de sesión informal para las personas que desean intervenir de las 
barras. 
 

 interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Sesión informal durante 5 minutos para que una persona participe, se somete a votación. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aceptada la proposición 9 votos positivos de 9 concejales presentes. 
 

 Interviene Laura Hernández: 
 
Agradece por el espacio, habla de la carta que compartieron, dice que el concejo Municipal 
no es el espacio para emitir juicio personales u opinar de cómo se viste una persona, invita 
los concejales al programa de discapacidad para que conozcan sus funciones y hace 
claridad que no tolera ningún tipo de irrespeto. 
 

 Interviene Leslie Sánchez: 
 
Habla de la ética de cada persona, dice que este es un tema de humanidad y de no 
permitir que a las mujeres las expongan en público, dice que el llamado es a un tema que 
es la corresponsabilidad, un tema de derechos. 
 
 

 interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
 
Siendo las 12:33 de la tarde damos por terminada la sesión del día de hoy,  los citamos 
para mañana 6 de la mañana. 
 
 
 
ASTRIS JANNETH QUIROS COLORADO          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


