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Santiago de Cali, 27 de julio de 2021

H. Concejal
FABIO ALONSO ARROYAVE BOTERO
Presidente
Comisión Primera de Presupuesto
Concejo de Santiago de Cali

Cordial saludo:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 155 del Reglamento Interno de la
Corporación (Resolución 21.2.22-583 de 30 de septiembre 2013 modificado por la
Resolución 21.2.22-245 de 1 mayo de 2020), presentamos el Informe de Ponencia
para trámite en Primer Debate, del PROYECTO DE ACUERDO No 080
“POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES PROTEMPORE AL
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI Y A LOS AGENTES, RECTORES,
DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL ORDEN
DISTRITAL PARA MODIFICAR Y ADICIONAR EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS
DE SANTIAGO DE CALI DE LA VIGENCIA 2021”
Atentamente,

ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO
Concejal Ponente

CARLOS ANDRES ARIAS
Concejal Ponente
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1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El Honorable Concejo Distrital, se encuentra en el segundo periodo de Sesiones
Ordinarias comprendido entre el día primero (01) de junio al último día del mes de
julio de 2021 y aprobada propuesta para 10 días de prorroga; como lo tiene
establecido el Reglamento Interno de la Corporación, Resolución 21.2.22.-583 del
30 de septiembre de 2013, artículo 8, literal b, modificado por la Resolución
21.2.22.-245 del 1 de mayo de 2020.
El Alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, presentó a estudio de
esta Corporación, el Proyecto de Acuerdo No 080
“POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES PROTEMPORE AL
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI Y A LOS AGENTES, RECTORES,
DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL ORDEN
DISTRITAL PARA MODIFICAR Y ADICIONAR EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS
DE SANTIAGO DE CALI DE LA VIGENCIA 2021”
dando cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política, y las normas
vigentes.
El Presidente de la Corporación Concejo de Santiago de Cali, Flower Enrique
Rojas Torres, designo ponentes mediante Resolución N° 21.2.22.-295 expedida el
día 12 de julio de 2021.
En la sesión de la Comisión de Presupuesto, celebrada el día 15 de julio de 2021,
del presente año, el Proyecto de Acuerdo No 080, fue incorporado en el orden del
día, presentándose los Ponentes Concejales Carlos Andrés Arias y Roberto
Rodríguez, quienes solicitaron la apertura del estudio al Proyecto de Acuerdo,
solicitud aprobada por unanimidad, de igual forma se presenta cronograma de
estudio y se solicita a la Presidencia de la Comisión la apertura del libro de
participación ciudadana.
Cronograma de estudio del Proyecto 080
Jueves 15 de julio de 2021: Apertura del Proyecto de Acuerdo
Lunes 19 de julio: Estudio Proyecto de Acuerdo por parte de los concejales de la
Comisión de Presupuesto con la presencia e intervención de los directivos de la
Administración Municipal.
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Presentación de la administración:




María del Pilar Cano Sterling, Directora del Dpto. Administrativo Gestión
Jurídica Pública.
Roy Alejandro Barreras Cortés, Director del Dpto. Administrativo de
Planeación Municipal.
Fulvio Leonardo Soto Rubiano, Director del Departamento Administrativo de
Hacienda Distrital,

Miércoles 21 al lunes 26 de julio: Estudio del Proyecto de Acuerdo
Martes 27 de julio: Participación Ciudadana y Cierre del Estudio del Proyecto de
Acuerdo
Jueves 29 de julio: Presentación de la Ponencia para Primer Debate del Proyecto
de Acuerdo No 080.
El día jueves 22 de julio, inician su exposición los directivos municipales en el
siguiente orden:
 María del Pilar Cano Sterling, Directora del Dpto. Administrativo
Gestión Jurídica Pública:
Inicia su exposición recordando la existencia del Acuerdo No. 0484 de diciembre
de 2020 expedido por el Concejo Distrital de Santiago de Cali, y que contiene el
Presupuesto General de Rentas, Recursos de Capital y Apropiaciones para
Gastos de Santiago de Cali, para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el
31 de diciembre de 2021. Explica que es necesario modificar los artículos 17, 18,
29 de ese acuerdo en el siguiente sentido:
El artículo 17 que otorga facultades al Alcalde para modificar el presupuesto se
solicita ampliar el plazo hasta el día 10 de diciembre de 2021.
El artículo 18 que contiene facultades especiales de crédito publico se solicita se
amplié el plazo hasta el día 10 de noviembre de 2021.
El artículo 29 que establece facultades a los Establecimientos Públicos para
modificar el presupuesto se solicita se le otorgue un plazo hasta el día 10 de
diciembre de 2021.
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Hace la aclaración que en todas esas modificaciones propuestas se hacen de
acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la correspondiente vigencia
fiscal y se establece el compromiso para que el Director del Departamento
Administrativo de Hacienda envíe al Concejo Distrital un informe mensual sobre
los actos administrativos expedidos mediante el cumplimiento de estas facultades.
La Directora Jurídica, hace el siguiente resumen para justificar la petición de
facultades:
Objetivos de la modificación: con respecto al artículo 18 del Acuerdo 484 de
2021 y relacionada con el componente de inversión del presupuesto General de la
vigencia 2021




Para realizar operaciones de crédito publico
Para adelantar operaciones conexas contratadas y aprobadas
Para ejecutar operaciones de manejo de la deuda publica

Justificación de la petición de facultades protempore:





Para así incorporar los recursos provenientes de los desembolsos del
empréstito
El Confis otorgo viabilidad a la Dirección de Hacienda municipal para
adelantar las negociaciones con los bancos, sustentados en los estudios
económicos que permitan determinar la mejor alternativa a favor de la
ciudad
Con FINDETER en el mes de mayo se hizo la solicitud de crédito por
$180.000 MM al IBR TV + 1,7 SPREAD, siendo está autorizada

Conveniencia de la solicitud:







El Distrito requiere la ejecución del presupuesto en el segundo semestre del
2021 para que se logre iniciar la reactivación económica de la ciudad
Se requiere ampliación de plazo para la modificación del presupuesto de la
Administración central que permita una mayor flexibilización presupuestal y
a la vez adicionar recursos y realizar las modificaciones presupuestales
Es necesario la ampliación del plazo para modificación del presupuesto de
los recursos provenientes de las operaciones de crédito público con
entidades financieras oficiales y privadas del orden nacional.
Es vital la ampliación del porcentaje para la modificación del presupuesto
de los establecimientos públicos del Distrito para así lograr realizar

5

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO N° 080 DE 2021

adiciones, traslados de recursos y modificaciones presupuestales entre los
diferentes agregados del gasto de funcionamiento, inversión, deuda publica
en el presupuesto de la vigencia en curso para así cumplir con los
propósitos señalados en el Plan de Desarrollo 2020 – 2023.
Reitera y explica la Directora Jurídica que el proyecto de acuerdo cuenta con
sustento Constitucional y legal.
Roy Alejandro Barreras Cortés, Director del Departamento Administrativo de
Planeación, conceptúa que una vez revisado el Proyecto de Acuerdo No 080 se
indica que ésta iniciativa posibilita empezar a dar cumplimiento a las metas del
Plan de Desarrollo 2020 – 2023 “Cali, Unida por la Vida”, aprobado mediante el
Acuerdo No 0477 de junio de 2020.
El día 23 de julio, sesiona la Comisión de Presupuesto, para continuar estudiando
la importancia del Proyecto de Acuerdo, por ello retoma el uso de la palabra la
Directora del Departamento Administrativo de Gestión Jurídica Pública para
explicar lo siguiente:




La posibilidad de modificar el 15% del monto total aprobado para la
Administración Central en razón de los siguientes argumentos normativos
contenidos en el artículo 80 del Decreto Ley 111 de 1996, el artículo 66 de
la Ley 38 de 1989, el artículo 55 de la Ley 179 de 1994 y el artículo 93 del
Acuerdo No 0438 de 2018. Se debe entender que la modificación
presupuestal comprende adicciones, traslados: créditos y contra créditos, y
reducciones presupuestales entre los agregados de funcionamiento,
servicio de la deuda pública e inversión. Además, la Corte Constitucional en
la sentencia C 685 de 1996, permite la realización de modificaciones al
presupuesto en razón a los naturales cambios económicos o de prioridades,
el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas
apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes.
Se incluyen los presupuestos anuales de los establecimientos públicos
dentro de la presente iniciativa porque de conformidad con el ordenamiento
jurídico, en el presupuesto de rentas y recursos de capital deben figurar no
solamente los ingresos de los organismos de la Administración Central, sino
también los de los establecimientos públicos, debiéndose distinguir entre
estos las rentas propias de las transferencias y aportes que reciban del
Gobierno Central y así evitar doble contabilización en el presupuesto, y
tiene sustentación legal en el artículo 20 del Acuerdo No 0438 de 2018.
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Esta solicitud está también soportada en el artículo 19 del Acuerdo No 0484
de 2020, que prevé que dentro de las facultades al Alcalde se permita
incorporar como Recursos del Balance, mediante Acto Administrativo, las
rentas de destinación específica, incluidas las transferencias de la nación
por todo orden, no comprometidas en la vigencia 2020 y anteriores,
manteniendo la destinación específica de acuerdo con las normas vigentes.
Las facultades del artículo 2 del proyecto de acuerdo, no tienen la
virtualidad de comprometer vigencias futuras, desde el punto de vista
cronológico, son dos fenómenos jurídicos que da lugar la obtención de
recursos provenientes de operaciones de crédito público, por un lado, está
la celebración de contratos con las entidades financieras, cuyos recursos
una vez desembolsados deben incorporarse al presupuesto como recursos
de capital como lo exige el artículo 27 del Acuerdo No 0438 de 2018.
Siempre es posible otorgar facultades protempore al señor alcalde para
modificar el presupuesto, porque en el ordenamiento jurídico vigente no
existe impedimento para solicitar ese tipo de facultades siempre y cuando
sean precisas debiendo estar sujetas a un ámbito temporal determinado
como lo exige el artículo 150 numeral 10 y el numeral 3 del artículo 313 de
la C.P.
La ley 1437 de 2011, artículo 44, le permite al concejo valorar la solicitud de
facultades de acuerdo a los hechos que se estén viviendo en ese momento
de la vida municipal.

Luego continúa la sesión con la intervención del director del Departamento
Administrativo de Planeación, Roy Alejandro Barreras:






Aclara las dudas planteadas por los concejales con respecto a la ejecución
presupuestal con corte al 30 de junio del presente año es así que mediante
un cuadro enseña que: se ha ejecutado un 47,70% del presupuesto como
comparativo de ejecución general.
También expone cómo va la ejecución del presupuesto en cada Secretaría,
para ello hace un paralelo con la ejecución presupuestal del año 2017 con
corte a 30 de junio, cuando no existía la pandemia con la realidad actual y
que sirve como parámetro ilustrativo. (se anexa documento al presente
proyecto de acuerdo No 080)
Da respuesta a las inquietudes presentadas por los señores concejales
ponentes Roberto Rodríguez, Carlos Andrés Arias, y a las preguntas de los
concejales: Juan Martín Bravo, Fernando Tamayo, Ana Erazo, Harvy
Mosquera, que resumimos de la siguiente manera:
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Objetivos de la administración Distrital para presentar el proyecto de
acuerdo,
Razones para aprobar las facultades protempore,
Listado detallado de los compromisos adquiridos con las personas que
integran la primera línea,
Valor de los compromisos adquiridos con los integrantes de la primera
línea,
Los recursos de empréstito serán comprometidos con los integrantes de
la primera línea,
Si se va a modificar el Plan de Desarrollo y
Entonces cambiaran los indicadores del mismo.

Para dar claridad a las inquietudes de los honorables concejales el Director de
Planeación Distrital da respuesta a las preguntas usando un cuadro que hace
parte de los anexos del presente proyecto de acuerdo donde explica que:










Para seguridad alimentaria, se tienen previstos $4.138.000.000,
$4.100.000.000 provienen del empréstito, para un total de $8.238.000.000,
en consecuencia, se genera un impacto de 14.810 mercados y 1827.072
raciones en comedores emergentes.
Para salud, con recursos propios $9.408.176.948, del dinero del empréstito
se utilizarán $800.000.000, para un total de $10.208.176.948, dando así
una positiva respuesta a la demanda, labor que adelantarán las ESES en el
servicio primario de salud mediante encuestas que permitan identificar las
personas susceptibles de ser vinculadas al régimen subsidiado de salud.
Para
emprendimiento
y
empleabilidad,
lo
presupuestado
es
$12.441.164.800, el empréstito aporta la cifra de $39.200.000.000, para
llegar a un total de $51.641.164.800, para así desarrollar 2.850 empleos
Para educación, con dineros propios $10.000.000.000, mediante el
empréstito $20.000.000.000, llegándose a la cifra de $30.000.000.000,
satisfaciendo así a 10.000 jóvenes.
y para el fortalecimiento de procesos sociales: se han determinado recursos
propios, por $1.000.000.000, del empréstito se emplearán $10.000.000.000
para un total de $11.000.000.000. se estima que 600 jóvenes conformaran
el consejo de juventudes generándose 23 estímulos en las Comunas y en
los Corregimientos.

Continúa el Director de Planeación municipal, explicando que el Plan de Desarrollo
cuenta con 712 Indicadores de producto, los cuales han sido suficientes para
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atender la problemática social presentada, es así que se tiene proyectado lo
siguiente:






En el periodo 2020 – 2023 se fortalecen 3000 unidades productivas en
economía solidaria, con una meta para el cuatrienio de 3000, siendo en el
año 2021 de 1971, en el año 2022 de 1375 y para el año 2023 de 3000,
habiéndose ajustado el indicador en 4500 y el organismo responsable la
secretaria de Desarrollo Económico.
En el periodo 2020 -2023 son beneficiados 2500 estudiantes con programas
de articulación con instituciones de educación superior de la formación
técnica, tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano. La meta prevista
se ha establecido en 4500, siendo establecido que en el año 2021 se llega
a 2339 estudiantes, para el año 2022, 3600 estudiantes y para el año 2023
4.500, el ajuste al indicador es de 17.400, y la entidad encargada de la
satisfacción de estos cálculos en la Secretaría de Educación.
Para el período 2021 – 2023, se atenderán 30.000 como meta del
cuatrienio, distribuidos así: año 2021: 10.658, año 2022: 20.000 y para el
año 2023: 30.000, el ajuste al indicador es de 34.298, con responsabilidad
en su ejecución por parte de la Secretaria de Educación.

De las líneas de crédito establecidas con la banca se tienen previsto desembolso
por el orden de $174.100.000.000, con las siguientes asignaciones: para
empleabilidad y emprendimiento, para seguridad alimentaria, para salud, para
educación, fortalecimiento de procesos sociales, infraestructura malla vial, para
reparación de las estaciones del MIO y para la modernización e infraestructura de
la galería Alameda.
Exposición del Director de Hacienda Fulvio Leonardo Soto R, reitera que el
proyecto de acuerdo tiene amplio sustento normativo que fue bien explicado por la
directora de Gestión Jurídica en el sentido que está soportado en las siguientes
normas: en el artículo 80 del Decreto Ley 111 de 1996, el artículo 66 de la Ley 38
de 1989, el artículo 55 de la Ley 179 de 1994 y el artículo 93 del Acuerdo No 0438
de 2018. Con respecto al impacto fiscal, el proyecto de acuerdo, no afecta la
estabilidad financiera del municipio, porque solo se modificaría hasta en un 15%
de la composición del presupuesto de la vigencia fiscal 2021 entre los agregados
de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión y así mismo realizar las
adiciones presupuestales que permite dinamizar la ejecución de los diferentes
organismos de la Administración Central. Esa facultad se extiende para modificar
el presupuesto hasta en un 15% a las entidades que hacen parte del presupuesto
distrital. Resalta el secretario de Hacienda que las adiciones y modificaciones

9

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
PROYECTO DE ACUERDO N° 080 DE 2021

producto de los recursos de operaciones de crédito de manejo de deuda pública y
conexa aprobada en el Acuerdo 481 de 2020 se destinarán al componente de
inversión conforme a este Acuerdo. Y concluye que el Proyecto de Acuerdo es
consistente con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, concordante
con el artículo 10 del Acuerdo 438 de 2018.
En la sesión del día lunes 26 de julio el doctor Fulvio Leonardo Soto, presenta las
respuestas al cuestionario de la Proposición presentada por la Concejal Audry
María Toro;
Apartes de las respuestas;
PRESUPUESTO APROBADO INCIALMENTE
Funcionamiento: 750.487.412.781
Inversión: 2.750.468.024.268
Deuda: 82.161.747.784
Total, general: 3.583.117.184.833 (no incluye el presupuesto del concejo)
FACULTAD PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO GENERAL EN UN 15%,
ARTÍCULO 17.
Funcionamiento: 42.152.306.832
Inversión: 7.567.315.924
Deuda: 38.927.529.332
Total, general. 88.647.152.088
AUTORIZACIONES PARA EL ALCALDE, ARTICULO 19
Funcionamiento: 66.907.702.35
Inversión: 671.630.579.518
Deuda: 0
Total, general: 738.538.281.869
El Director de Hacienda municipal explica lo referente con:




Ejecución de gastos – inversión: en (26) organismos municipales en
especial en lo referente a la ejecución porcentual que es del 55,87%,
incluye recursos de libre destinación, destinación específica, transferencias
nacionales, balance, reservas, con corte al 22 de julio de 2021
Ejecución de gastos – funcionamiento: en (26) organismos municipales
que llega al 48,41%, aclarando que incluye recursos de libre destinación,
destinación específica, transferencias nacionales, balance, reservas, con
corte al 22 de julio de 2021
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Ejecución de gastos – consolidado: en (26) organismos municipales que
llega al 54,48%, aclarando que incluye recursos de libre destinación,
destinación específica, transferencias nacionales, balance, reservas, con
corte al 22 de julio de 2021

El Concejal ponente Roberto Rodríguez Z, exige a los Directivos de la
Administración Distrital presentar en la próxima sesión de la Comisión de
Presupuesto una relación precisa, detallada incluyendo valores económicos sobre
los compromisos suscritos con los representantes de la denominada primera línea
que lideraron las protestas y bloqueos en la ciudad y el alcance que tendrán esos
acuerdos que se mencionan en medios de comunicación pero no se conocen las
obligaciones y derechos que se pactaron, concluye que los acuerdos suscritos
deben ser de conocimiento público porque éstos comprometen dinero de todos los
caleños.
El secretario de la Comisión de Presupuesto, informa que se han inscrito en el
portal del Concejo de Santiago de Cali de manera virtual varios ciudadanos y sus
nombres son los siguientes:

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inscrito
Tatiana Rubio Luna, Comuna 5, Barrio
Paseo de los Almendros
Luz Stella Reyes García, Comuna 10,
Barrio Departamental
Valeria Lucumí, Comuna 12, Barrio
Agua blanca
Manuel Alejandro Gutiérrez, Comuna 3,
Barrio Santa Rosa.
Andrés Rojas, Comuna 22, Pance
Gustavo Herrera, Corregimiento Felidia.
Laura Andrea Pérez, kilómetro 18

Que varios concejales realizaron preguntas y propuestas, las cuales fueron
resueltas de fondo por parte de la Administración Distrital respetando en todo
momento el derecho a participar de la discusión. Dichas respuestas hacen parte
integral del estudio del presente proyecto.
Que durante el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 080, los concejales
solicitaron modificar y/o adicionar los siguientes artículos:
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1. Modificar el ARTICULO PRIMERO: incorporando en este artículo a los
Gerentes, Rectores y directores de los establecimientos públicos del orden
Distrital Esta modificación se introduce teniendo en cuenta que los
presupuestos de los establecimientos públicos forman parte del
presupuesto general del Distrito, en el que se fijan los ingresos y los gastos.
Las modificaciones que se hagan a esos techos deberá contar con
autorización del concejo municipal.
Tomando en cuenta que la autonomía presupuestal administrativa y la
personería jurídica de que gozan los establecimientos públicos, la facultad
deberá entregarse a sus representantes legales. Por ello se adiciona ese
artículo incluyendo esos aspectos.
2. Se adiciona en al artículo primero el siguiente parágrafo:
3. Parágrafo: Los establecimientos públicos no incluirán dentro del porcentaje
del quince por ciento por ciento (15%), los recursos provenientes de las
transferencias directas que sean girados por el Distrito Especial de
Santiago de Cali y los contratos, convenios y demás negocios jurídicos, que
se celebren con los organismos de la administración central del Distrito de
Santiago de Cali . Esta modificación es importante, ya que permitirá que los
establecimientos públicos distritales puedan contar con recursos
provenientes de contratos o transferencias dela administración central y
adicionarla a sus presupuestos sin el límite que le impone la facultad que se
le otorga.

4. Se suprimió el Artículo cuarto, teniendo en cuenta que este se incluyo en el
articulo primero.
2. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JURISPRUDENCIALES
Para la presentación de esta iniciativa se tuvo en cuenta las siguientes normas
superiores: artículos 287, 313 numerales 30 y 50; normas legales: Articulo 32 de la
ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 conforme al
siguiente análisis:
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2.1 MARCO CONSTITUCIONAL:
"ARTICULO 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión
de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud
tendrán los siguientes derechos:
1. Gobernarse por autoridades propias.
2. Ejercer las competencias que les correspondan.
3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
4. Participar en las rentas nacionales."
El artículo 313 de la Constitución Política, consagra las funciones de los Concejos
Municipales, resaltando entre ellas, lo dispuesto en el numeral 3° y 5°: 3.
Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro témpore precisas
funciones de las que corresponden al Concejo.
5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el
presupuesto de rentas y gastos
2.2. MARCO LEGAL:
La ley 1551 de 2012 mediante la cual se modificó la Ley 136 de 1994, en su
artículo 18 determina las funciones de los Concejos, disponiendo en el numeral 9:
"ARTÍCULO 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así:
Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:
1 (...)
(...)
9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto
rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital
desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de
organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y
conformidad con las normas orgánicas de planeación. (...)"

de
de
los
de
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La autorización que se solicita al Honorable Concejo permitirá la debida ejecución
del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2021, adecuándolo a lo
aprobado en el Plan de Desarrollo, con un trabajo articulado entre la Corporación
Administrativa y la Administración Central, redundando en beneficio de la calidad
de vida de los habitantes de Santiago de Cali.”
3. INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
En la sesión del día martes, 27 de julio antes de dar inicio a la Participación
Ciudadana, se escucha al señor Secretario de Desarrollo Territorial, James
Agudelo, quien responde las inquietudes de los señores concejales en el sentido
que durante el paro y posterior a él se efectuaron 15 sesiones de mesas de trabajo
con base en el sustento legal que otorgaba el Decreto 243 del año 2021, expedido
por el Alcalde de la ciudad, donde hubo participación de representantes de la
Iglesia, de los empresarios, de la academia, de la gobernación, organismo
internacionales y de líderes de la protesta que paralizó a la ciudad.
Esas reuniones sirvieron para la elaboración de un plan operativo, que se ha
convertido en eje para superar la crisis padecida y que ha permitido la
organización de un Plan de Inclusión de Emergencia Social, sustentando en el
Decreto municipal y que incluye a toda la comunidad caleña y amplia la ayuda
social para todos y no exclusivamente para los integrantes de la primera línea y no
existiendo compromisos unilaterales con los miembros de la primera línea.
Como consecuencia de ello el concejal Roberto Rodríguez, deja como constancia
lo expresado por el secretario de Desarrollo Territorial en el sentido que no hubo
acuerdos con la primera línea ni grupos de resistencia, que involucraran
compromisos económicos, por tal se cierra el tema por suficiente ilustración.
Inscritos que presentan ponencia para participación ciudadana
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Inscrito
Tatiana Rubio Luna, Comuna 5, Barrio
Paseo de los Almendros
Luz Stella Reyes García, Comuna 10,
Barrio Departamental
Valeria Lucumí, Comuna 12, Barrio Agua
blanca
Manuel Alejandro Gutiérrez, Comuna 3,
Barrio Santa Rosa.
Andrés Rojas, Comuna 22, Pance
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6.
7.

Gustavo Herrera, Corregimiento Felidia
Laura Andrea Pérez, kilometro 18

Lo expresado por los ciudadanos registrados lo resumimos de la siguiente forma:





Exaltan la iniciativa del proyecto de acuerdo para modificar el presupuesto
municipal con el noble propósito de contar con mayor inversión social
Se debe dar apoyo a los comedores comunitarios en razón que la gente
está sin empleo y carece de dinero para comprar alimentos
Buscan organizar proyectos para ejecutar en el barrio en razón que hace
muchos años la administración municipal no ayuda en el sector.
Preguntar cómo acceder a esos recursos del presupuesto municipal sin
tener que contar con padrino político.

Estas personas dan pleno apoyo para que el proyecto sea Acuerdo Distrital por
considerarlo de gran utilidad para enfrentar la situación económica que agobia a
los habitantes de la ciudad a causa de la pandemia y las protestas generadas en
torno del extenso paro nacional.
Dada las exposiciones desarrolladas durante los días de estudio, el señor
Presidente de la Comisión de Presupuesto, Fabio Alonso Arroyave B, declara que
existe suficiente ilustración sobre la importancia del Proyecto de Acuerdo No 080,
por ello los Concejales Ponentes Roberto Rodríguez Z y Carlos Andrés Arias,
proponen el cierre del estudio del Proyecto, petición que es aprobada por
unanimidad por los integrantes de la Comisión de Presupuesto.
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4. INFORME DE MODIFICACIONES
Teniendo en cuenta los aportes realizados durante el estudio del Proyecto de Acuerdo No 080 “

“POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES PROTEMPORE AL
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI Y A LOS AGENTES, RECTORES,
DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL ORDEN
DISTRITAL PARA MODIFICAR Y ADICIONAR EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS
DE SANTIAGO DE CALI DE LA VIGENCIA 2021”
en la Comisión de Presupuesto por parte de los concejales, de los funcionarios
de la Administración Distrital y de la ciudadanía en general, fueron realizadas las
siguientes modificaciones al articulado del proyecto, las cuales fueron
estudiadas y concertadas con la Administración Distrital, en donde se
resolvieron a cabalidad todas las inquietudes presentadas, dando como
resultado las siguientes modificaciones en los presentes términos:

1.

Se modificó el artículo primero, adicionando un parágrafo quedando así:

ARTICULO PRIMERO. Facultar al Alcalde de Santiago de Cali, a los Gerentes,
Rectores y Directores de los establecimientos públicos del orden Distrital, para
modificar el Presupuesto General del Distrito, de la vigencia 2021 y de los
establecimientos públicos, entre los agregados de funcionamiento, servicio de la
deuda e inversión y para que realicen las adiciones presupuestales a que haya
lugar, hasta en un quince por ciento (15%) del monto aprobado para la
administración central y para los establecimientos públicos, respectivamente,
cumpliendo los tramites señalados en las normas presupuestales.
En todo caso, las modificaciones al presupuesto deben consultar el marco fiscal
de mediano plazo de la correspondiente vigencia fiscal.
El alcalde, los Gerentes, Rectores y Directores de los establecimientos públicos
del orden Distrital de Santiago de Cali, podrán hacer uso de esta facultad hasta el
10 de diciembre del 2021.
PARAGRAFO PRIMERO. Los establecimientos públicos no incluirán dentro del
porcentaje del quince por ciento por ciento (15%), los recursos provenientes de las
transferencias directas que sean girados por el Distrito Especial de Santiago de
Cali y los contratos, convenios y demás negocios jurídicos, que se celebren con
los organismos de la administración central del Distrito de Santiago de Cali.
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PARAGRAFO SEGUNDO. El Director del Departamento Administrativo de
Hacienda enviará al Concejo de Santiago de Cali un informe mensual sobre los
actos administrativos expedidos mediante el cumplimiento de dicha potestad, que
incluya las modificaciones al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).

2.

Se suprimió el artículo cuarto quedando así:

ARTICULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de Santiago de Cali.

5. CONVENIENCIA DEL PROYECTO.
Conforme a lo presentado por el señor Alcalde, Jorge Iván Ospina Gómez, y con
los estudios realizados en el debate, por parte de los Directores de Hacienda
Pública, de Planeación y Jurídica, por el análisis aportado por los Concejales tanto
de la Comisión de Presupuesto, como de otras Comisiones y las recomendaciones
expresadas por la comunidad, consideramos se está dando cumplimiento a las
normas vigentes y en especial se genera solidaridad con los habitantes de
Santiago de Cali, cuando están padeciendo los efectos de la pandemia que ha
atacado la salud, el bienestar social y económico de todos y es deber de la
administración apoyar e incentivar el desarrollo de la ciudad.
Atentamente,

H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO

H.C. CARLOS ANDRES ARIAS

CONCEJALES PONENTES
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6. PROPOSICIÓN.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno de la Corporación
(Resolución 21.2.22-583 de 30 de septiembre 2013 modificado por la Resolución
21.2.22-245 del 1 mayo de 2020), presentamos PONENCIA FAVORABLE PARA
PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO No 080 DE 2021 “POR EL
CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES PROTEMPORE AL ALCALDE DE
SANTIAGO DE CALI Y A LOS AGENTES, RECTORES, DIRECTORES DE LOS
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL ORDEN DISTRITAL PARA MODIFICAR
Y ADICIONAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, RECURSOS DE
CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS DE SANTIAGO DE CALI DE LA
VIGENCIA 2021” y de conformidad con el referido reglamento PROPONEMOS a
los Honorables miembros de la Comisión de Presupuesto, dar PRIMER DEBATE
al Proyecto de Acuerdo.

Atentamente,

H.C. ROBERTO RODRÍGUEZ ZAMUDIO

H.C. CARLOS ANDRES ARIAS

CONCEJALES PONENTES
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PROYECTO DE ACUERDO No 080 DE 2021
“POR EL CUAL SE CONCEDEN UNAS FACULTADES PROTEMPORE AL
ALCALDE DE SANTIAGO DE CALI Y A LOS AGENTES, RECTORES,
DIRECTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DEL ORDEN
DISTRITAL PARA MODIFICAR Y ADICIONAR EL PRESUPUESTO GENERAL
DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES PARA GASTOS
DE SANTIAGO DE CALI DE LA VIGENCIA 2021”
El Concejo Distrital de Santiago de Cali, en ejercicio de sus facultades
Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por los artículos 287, 313
numerales 3° y 5 de la Constitución Política y Articulo 32 de la ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012,
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO. Facultar al Alcalde de Santiago de Cali, a los Gerentes,
Rectores y Directores de los establecimientos públicos del orden Distrital, para
modificar el Presupuesto General del Distrito, de la vigencia 2021 y de los
establecimientos públicos, entre los agregados de funcionamiento, servicio de la
deuda e inversión y para que realicen las adiciones presupuestales a que haya
lugar, hasta en un quince por ciento (15%) del monto aprobado para la
administración central y para los establecimientos públicos, respectivamente,
cumpliendo los tramites señalados en las normas presupuestales.
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En todo caso, las modificaciones al presupuesto deben consultar el marco fiscal
de mediano plazo de la correspondiente vigencia fiscal.
El alcalde, los Gerentes, Rectores y Directores de los establecimientos públicos
del orden Distrital de Santiago de Cali, podrán hacer uso de esta facultad hasta el
10 de diciembre del 2021.
PARAGRAFO PRIMERO. Los establecimientos públicos no incluirán dentro del
porcentaje del quince por ciento por ciento (15%), los recursos provenientes de las
transferencias directas que sean girados por el Distrito Especial de Santiago de
Cali y los contratos, convenios y demás negocios jurídicos, que se celebren con
los organismos de la administración central del Distrito de Santiago de Cali.
PARAGRAFO SEGUNDO. El Director del Departamento Administrativo de
Hacienda enviará al Concejo de Santiago de Cali un informe mensual sobre los
actos administrativos expedidos mediante el cumplimiento de dicha potestad, que
incluya las modificaciones al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI).
ARTICULO SEGUNDO. Facultase al Alcalde de Santiago de Cali hasta el 30 de
noviembre del 2021 para realizar las adiciones y modificaciones presupuestales a
que haya lugar, de los recursos provenientes de las operaciones de crédito, las
operaciones de manejo de deuda pública y operaciones conexas contratadas
aprobada mediante Acuerdo No. 0481 de 2020, en el componente de inversión del
presupuesto general del Distrito de la vigencia 2021, conforme a las disposiciones
legales.
ARTICULO TERCERO. Facultase al Alcalde de Santiago de Cali para Incorporar
al presupuesto de la vigencia 2021, como recursos del Balance las rentas de
destinación específica incluidas las transferencias de la Nación por todo orden, no
comprometidas en la vigencia 2020 y anteriores, manteniendo la destinación
específica determinada por las normas vigentes y enviar al Concejo de Santiago
de Cali la información correspondiente antes del 30 de diciembre del 2021.
ARTICULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de Santiago de Cali.
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