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ACUERDO NÚMERO 005 (
1 I

POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCADESA DEL MUNICIPIO DE CALDAS PARA
COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS EXCEPCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DE
LOS PROYECTOS VIABILlZADOS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOS
INTERADMINISTRATIVOS Nos. 190 DPS-FIP DE 2014, Y 381 DPS-FIP Y 406 DPS-FIP
DE 2015, CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS-FIP.

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en uso de sus
atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las conferidas por las
Leyes 136 de 1994, 819 de 2003, 1483 de 2011, Y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que las vigencias futuras son un instrumento de planeación y ejecución presupuestal que
permite a las entidades estatales asumir compromisos en la vigencia actual, que afecten
presupuesto de vigencias posteriores, con el objetivo de financiar proyectos de inversión,
gastos de funcionamiento, que son de vital importancia para el cumplimiento de sus
deberes u obligaciones constitucionales, los que de otra manera no pueden ser
satisfechos.

Que la Ley 1483 de 2011, por medio de la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal para las entidades territoriales,
estableció la figura de las vigencias futuras excepcionales para entidades territoriales,
además de determinar los requisitos necesarios para poder hacer uso de ellas.

Que en aras de dar cumplimiento a la Ley 1483 de 2011, los proyectos para los cuales se
están solicitando vigencias futuras se encuentran debidamente inscritos y viabilizados en
el Banco de Proyectos, y consagrados en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015; se
enmarcan dentro de las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo, y su costo
de ejecución no excede el cupo de capacidad de endeudamiento del Municipio; la solicitud
de la aprobación de las vigencias futuras cuenta con la aprobación previa del CONFIS
Municipal; y con el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación,
toda vez que se trata de proyectos que conllevan inversión nacional.

Que a su vez, la norma precitada en su artículo primero, parágrafo 1, preceptuó que en las
entidades territoriales, queda prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el
último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; excepto para aquellos
proyectos de cofinanciación con participación total o mayoritaria de la Nación y la última
doceava del Sistema General de Participaciones.
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Que la Administración Municipal postuló y gestionó ante el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social DPS - FIP, cinco importantes proyectos: 1) Pavimentación de la
Vía la Salada parte baja sector la Calle en el Municipio de Caldas Antioquia; 2)
Construcción de obras de mitigación en la quebrada la Corrala en zonas de amenaza alta
en el municipio de Caldas Antioquia; 3) Centro Integral Barrial Mandalay, sector Minuto de
Dios del Municipio de Caldas Antioquia; 4) Pavimentación de la Vía la Valeria -Villa Capri
y construcción de obras complementarias y conexas en el Municipio de Caldas Antioquia; y
5) Pavimentación de vías urbanas en el Municipio de Caldas Antioquia; y como resultado
de su estudio, factibilidad y cumplimiento de los requisitos exigidos por el DPS, la
Dirección de Programas Especiales-Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat
recomendó al DPS la celebración de tres Convenios Interadministrativos con el Municipio
de Caldas, para la financiación y ejecución de estos proyectos.

Que el Municipio de Caldas y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -
Fondo de Inversión para la Paz - DPS - FIP, celebraron los Convenios
Interadministrativos Nos. 190 DPS-FIP del 30 de diciembre de 2014, 381 DPS-FIP del 24
de junio de 2015 y 406 DPS-FIP del 24 de junio de 2015, cuyos objetos es "Aunar
esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y
sostenibilidad de obras de intervención social comunitaria e infraestructura, entre el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS-FIP y la ENTIDAD
TERRITORIAL, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación
de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad
con el Anexo Técnico adjunto, el cual hace parte integral del convenio".

Que el Convenio No. 190 DPS-FIP se suscribió por un valor de $ 1.799.319.075,
correspondiente al aporte del DPS - FIP, Y el término de ejecución es hasta el 31 de
diciembre de 2016. El Convenio No. 381 DPS-FIP se celebró por un valor de $
1.243.562.869, de los cuales el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -
FIP aportará en efectivo la suma de $ 912.950.599, Y el Municipio de Caldas Antioquia
realizará un aporte de cofinanciación para la ejecución de la obra, por la suma de $
330.612.270; el término de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2016. El Convenio
No. 406 DPS-FIP, se suscribió por la suma de $ 3.703.703.704, correspondiente al porte
del DPS-FIP, y el término de ejecución se acordó hasta el 31 de diciembre de 2017.

Que en el marco de los Convenios y dentro de las obligaciones de las partes, se estableció
que le corresponde al DPS - FIP aportar la totalidad de los recursos para la ejecución de
las obras objeto del convenio No. 190 DPS-FIP, es decir la suma de $ 1.799.319.075; la
suma de $ 912.950.599 para la ejecución de la obra objeto del convenio No. 381 DPS-FI P,
y la totalidad de los recursos para la ejecución de las obras objeto del convenio No. 406
DPS-FIP, equivalentes a $3.703.703.704; además de realizar el acompañamiento técnico,
financiero y social; en tanto que al Municipio de Caldas, le corresponde realizar un aporte
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de cofinanciación para la ejecución de la obra objeto del convenio No. 381 DPS-FIP, por la
suma de $ 330.612.270, al igual que adelantar los procesos precontractuales,
contractuales y post-contractuales para la celebración y ejecución de los contratos de obra,
bajo la modalidad de selección de licitación pública regulada por la Ley 80 de 1993, Ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, para la ejecución de los proyectos objeto de
los convenios, es decir, que asume bajo su responsabilidad todo lo relacionado con la
contratación de las obras y ejecución de los proyectos; para lo cual, de manera previa a la
apertura del proceso de selección, se hace necesario realizar las gestiones necesarias
para incorporar en el presupuesto municipal, en la vigencia presupuestal respectiva, los
recursos correspondientes al compromiso de cofinanciación que adquiere en virtud de
dichos convenios.

Que igualmente, se convino que el DPS - FIP entregará los recursos al Municipio de
Caldas durante las vigencias 2015,2016 Y 2017.

Que en este orden de ideas, surge la necesidad de la autorización para celebrar contratos
que comprometen vigencias futuras, para el año 2016 por la suma de $ 2.860.049.201 Y
para el año 2017, por valor de $ 1.450.481.483, para la ejecución de los proyectos dentro
del marco de los Convenios Interadministrativos Nos. 190 DPS-FIP de 2014, 381 DPS-FIP
Y 406 de 2015; recursos estos aportados en su totalidad por el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social DPS-FIP.

Por lo anteriormente expuesto,

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: Autorizar a la Alcaldesa del Municipio de Caldas, previo
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Artículo 10 de la Ley 1483 de 2011, para
comprometer Vigencias Futuras Excepcionales para el período 2016 y 2017, con miras a la
ejecución de los proyectos que a continuación se relacionan, de conformidad con la
siguiente distribución por monto y origen de los recursos:

Convenio Interadministrativo No. 190 DPS-FIP

PROYECTOS VIGENCIA/CUANTIA ORIGEN DE lOS
RECURSOS

Vigencia 2014 Certificado de
$ 1.437.568.986 Disponibilidad Presupuestal

1) Pavimentación de la No. 42814 del 29 de octubre
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de 2014, rubro C-111-1000-
1-lmplementación Obras
para la Prosperidad a Nivel
Nacional - FIP.
Con cargo a vigencias
futuras ordinarias Ref. 1-
2014-107611 aprobadas por
el Ministerio de Hacienda
según oficio con radicado
DPS No. 2014-621-063124-2
del 20 de noviembre de
2014.
Vigencias futuras ordinarias
Ref. 1-2014-107611,
aprobadas por el Ministerio
de Hacienda según oficio
con radicado DPS No. 2014-
621-063124-2 del 20 de
noviembre de 2014.

Convenio Interadministrativo No. 406 DPS-FIP

1:

1) Pavimentación de la
Vía La Valeria -Villa
Capri y construcción
de obras
complementarias y
conexas en el
Municipio de Caldas
Antioquia.

2) Pavimentación de
vías urbanas en el
Municipio de Caldas
Antioquia.

Vigencia 2015
$ 77.500.000

Vigencia 2016
$ 2.175.722.221

Vigencia 2017
$ 1.450.481.483

Con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
No. 59315 del 1 de junio de
2015, rubro C-111-1000-1-11
Implementación Obras para
la Prosperidad a Nivel
Nacional-FIP.
Con cargo a vigencias
futuras ordinarias
aprobadas por el Ministerio
de Hacienda según oficio
con radicado No. 2-2015-
023070 del 18 de junio de
2015.
Con cargo a vigencias
futuras ordinarias
aprobadas por el Ministerio
de Hacienda según oficio
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con radicado No. 2-2015-
023070 del 18 de junio de
2015.

Convenio Interadministrativo No. 381 DPS-FIP

1) Centro Integral
Barrial Mandalay,
sector Minuto de
Dios del Municipio
de Caldas Antioquia

Vigencia 2015
$ 319.532.709

Vigencia 2015
$ 330.612.270

Vigencia 2016
$ 593.417.890

Con cargo al Certificado de
Disponibilidad Presupuestal
No. 59315 del 1 de junio de
2015, rubro C-111-1000-1-11
Implementación Obras para
la Prosperidad a Nivel
Nacional-FIP.

Con cargo al CDP No. 01201
del 19 de junio de 2015, del
Municipio de Caldas
Antioquia.
Con cargo a vigencias
futuras ordinarias
aprobadas por el Ministerio
de Hacienda según oficio
con radicado No. 2-2015-
023070 del 18 de junio de
2015.

ARTíCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su promulgación legal, previa
sanción.

ECHEVERRI

Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los seis (06) días del mes de agosto del 2015.

FRA Cl Z lUlUAGA
Presidente de la Corporación
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PROSTCRIPTUM: Este Acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Comisión
Segunda o de Presupuesto y de Asuntos Fiscales el 29 de julio del 2015, y en Sesión
Plenaria el 06 de agosto de 2015. En cada uno de ellas, fue aprobado .

PROPONENTE:
.tI~.f)'7T;/

MONICA MARlt;AIGOZA MORALES
Alcaldesa

Por disposición de la Mesa Directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha remito
en original y tres (3) copias el Acuerdo N° 005 de 2015 al despacho de la Señora
Alcaldesa para lo de su competencia.

Caldas, 10 de agosto de 2015.

CHEVERRI
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En la fecha \ \ de agosto de 2015 recibí en el despacho de la señora Alcaldesa, el
Acuerdo N° 005 de 2015, para su correspondiente SANCiÓN Y PUBLICACiÓN.

0.$ ~J' [ ~\;<-b--p~ ~
A~TRIt> CECILIA GONZALEZ MEJI/\
Secretaria de la Alcaldesa

Fecha de Sanción.

-.lL
Día

08
Mes

2015
Año

El Acuerdo N° 005 de 2015 "POR EL CUAL SE AUTORIZA A LA ALCADESA DEL
MUNICIPIO DE CALDAS PARA COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS
EXCEPCIONALES PARA LA EJECUCiÓN DE LOS PROYECTOS VIABILlZADOS EN EL
MARCO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Nos. 190 DPS-FIP DE 2014,
Y 381 DPS-FIP y 406 DPS-FIP DE 2015, CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO Y EL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS-FIP." y
se procede a sancionarlo y publicarlo .

. ;/~ £)7;7<- /
MONICA MARIA ~~GOZA MORALES
Alcaldesa.

CERTIFICO

Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal el \ l - "8 - l.. e) \ [" .

~.1 J LecJ \c. ~~ \t~
~~TRiD CECILIA GONZALEZ MEJI'1\
Secretaria de la Alcaldesa
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