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FECHA DE LA SESIÓN:    31 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:36 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         CONSIDERACIÓN PARA SEGUNDO DEBATE DEL 

PROYECTO DE ACUERDO No. 037 “POR MEDIO DEL 
CUAL SE OTORGA FACULTADES PRO-TMEPORE AL 
SEÑOR ALCALDE”. 

 
NÚMERO DE ACTA: 127 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Consideración para segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 036 “Por 

medio del cual se otorga facultades Pro-tempore al señor Alcalde”. 
 

PONENTE: Concejal Carlos Manuel Uribe Mesa integrante de la Comisión 
Segunda o de Presupuesto y de Asuntos Fiscales. 

  
3. Lectura de Comunicaciones. 
4. Observaciones y Proposiciones   

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación Del Quórum: 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Bernardo Mora Calle X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X    

Sergio Molina Pérez X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Jhonny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

Participantes por parte administración municipal y/o Invitados: 
 

Ana María Velásquez Montoya   Secretaria de Hacienda  

Andrea García Arboleda  Secretaria de Hacienda  
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2. Consideración para Segundo Debate del Proyecto de Acuerdo No. 036 “Por 

medio del cual se otorga facultades Pro-tempore al señor Alcalde”. 
 

Bernardo Mora (presidente) este proyecto fue estudiado por la Comisión 
Segunda o de Presupuesto y de Asuntos Fiscales: 

  JOSÉ LUBÍN MALDONADO SÁNCHEZ- PRESIDENTE 
GONZALO MESA OCHOA 
PABLO ANDRÉS RESTREPO GARCÉS - VICEPRESIDENTE 
EFRAÍN ECHEVERRY GIL 
JUAN FERNANDO URIBE RESTREPO 
JUAN PABLO MONTOYA CASTAÑEDA 
CARLOS MANUEL URIBE MESA 

 
Fue designado como ponente de este proyecto el concejal Carlos Manuel Uribe 
Mesa, señor secretario dar lectura del Proyecto. 
 
Pablo Garcés: Señor presidente propongo que solo se le dé lectura al Proyecto 
de Acuerdo, la Ponencia y el Concepto jurídico del asesor del Concejo. 
Se pone a votación nominal:    17 votos x el sí.  
Se da lectura al Proyecto de Acuerdo No. 036, El concepto jurídico del asesor 
jurídico del Concejo y la ponencia positiva. (reposan en el archivo del Concejo 
de Envigado) 
 
Ana María Velásquez: este es un proyecto de Acuerdo de trámite, el   Alcalde 
tiene facultades hasta el 30 de noviembre y necesitamos realizar el cierre 
presupuestal de 2020, en la comisión discutimos el concepto fiscal, en el que 
se describen los diferentes traslados presupuestales, necesitamos estas 
facultades para poder incorporar los recursos de financiación, sin ellas no se 
podrían incorporar al presupuesto. 
Sergio Molina: siempre hemos escuchado lo mismo, que este es un proyecto 
de acuerdo de trámite administrativo; pero porque sea lo mismos lo tenemos 
que dejar pasar; no por el marco legal, se debe hacer una exposición en la que 
se diga por qué y para que, para más ilustración de los movimientos que se 
van hacer, esto nos facilita más la decisión. 
Juan Fernando Uribe: Lo que se discutió en la comisión es válido, los 
concejales también deben conocer los movimientos, no pretendemos 
gobernar, pero si tenemos que conocer los movimientos financieros que se 
realizaran con la aprobación de estas facultades. 
Carlos Manuel Uribe: la ponencia fue muy clara, fue positiva, las mismas dudas 
presentadas por el doctor Sergio, también fueron presentadas por mí en la 
comisión, la ponencia fue clara en decir porque se necesitaban estas 
facultades, las dudas fueron aclaradas en la comisión, en la exposición de 
motivos están claros.  Para dar trámite al proyecto y la doctora Ana María nos 
de mayor claridad y por eso pedí el concepto jurídico del abogado del Concejo 
y en él hace referencia a un acurdo similar que se aprobó este año y el cual 
fue puesto a revisión por la jurídica de la gobernación. Yo creo con las 
claridades de la doctora Ana María podemos dar continuidad  
Pablo Restrepo: Yo creo que al correo les llego a cada uno el informe a corte 
del 30 de octubre con los traslados de la vigencia 2020, debe ser sometido a 
votación, la mayoría entendimos a que se refiere, el otro año podemos solicitar 
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un informe en que se van a utilizar las facultades que le otorguemos al señor 
alcalde. 
Ana María Velásquez: en el concepto fiscal esta adjunto un cuadro con el 
presupuesto aprobado en noviembre de 2019, las respectivas adiciones en el 
transcurso del año que son los recursos que se van a incorporar , los ingresos 
por interés de que vamos recibiendo,  los rendimientos financieros, y luego 
vemos el total de las adiciones y de las disminuciones que corresponden al 
total de los traslados que hemos hecho a veces con de la misma unidad 
ejecutora, todo suma lo mismo, en este momento no les podemos decir que 
vamos a hacer, porque el CONFIS es el que autorice esto, no sabemos las 
solicitudes de las unidades ejecutoras nos vayan hacer,  y sea de incorporación 
o de traslado, porque pueden que no la vayan a necesitar y se analice la 
probabilidad de esos traslado, y que sean compatible  revisamos en el que el 
CONFIS traslado se a viable y eso se hace semanalmente esas propuesta, no 
tenemos una certeza de que vamos hace  o una cifra exacta, por eso cada 8 
días el CONFIS se reúne para analizar las cosas que se están dando en la 
administración, no puedo decir que recursos nos llegan de la gobernación por 
cofinanciar , eso nosotros no sabemos son cosas que se dan  en el transcurso 
del año en el CONFIS se analice la viabilidad , no tenemos la facultad para 
conocer esos movimientos, las facultades las tenemos hasta el 30 de 
noviembre y necesitamos que nos la amplié hasta el 31 de diciembre, esos 
traslados no llegan todos de una, las cosas se van dando en el camino, 
recursos por el Covid, se metieron a una cuenta y se han ido incorporando, yo 
no puedo decir que nos van a donar 100 millones de pesos, yo no tengo cifras 
reales, pero lo que nosotros hacemos son cosa que no están fuera de la norma 
y siempre autorizado por el CONFIS, el tesorero y el señor alcalde y el 
departamento de Planeación.  
Bernardo Mora: suficiente ilustración, ¿el señor ponente quiere agregar algo 
más? No señor.     
 
Se pone a consideración la Ponencia Positiva del Proyecto de Acuerdo No.036 
de 2020 nominal:  16 votos por el SI y 1 por el NO. 
Pongo a consideración para segundo debate el Proyecto de Acuerdo No. 036 
“Por medio del cual se otorga facultades Pro-tempore al señor Alcalde”. 
nominal: 16 votos por el SI y 1 por el NO. 
  
 
¿Quiere el Concejo que el proyecto de acuerdo No 036 de 2020 se convierta 
en Acuerdo Municipal? El cual fue aprobado y estudiado en dos fechas 
diferentes. Nominal: 16 votos por el SI y 1 por el NO. 
 
 
Ha sido aprobado pasa a sanción del señor Alcalde. 
  

3 Lectura De Comunicaciones: No hay comunicaciones 
 
4 Observaciones Y Proposiciones: No hay proposiciones  
  

 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
Hora de Final:  09:44 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


