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FECHA DE LA SESIÓN:   07 de marzo de 2021 
 
HORA DE INICIO:   8:10 A.M 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 

TEMA:         Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo número 
008 por medio del cual se autoriza al alcalde a adquirir empréstitos 
financieros. Ponente: pablo Andrés Restrepo Garcés, integrante de la 
comision segunda y de presupuesto y de asuntos fiscales.  

1.  

NÚMERO DE ACTA:  019 DE 2021. 
 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación del quórum 
1. Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo número 008 

por medio del cual se autoriza al alcalde a adquirir empréstitos financieros. 
Ponente: Pablo Andrés Restrepo Garcés, integrante de la comisión 
segunda y de presupuesto y de asuntos fiscales.  

2. Lectura de comunicaciones.  
3. Observaciones y proposiciones.  

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

 Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Bernardo Mora Calle 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  

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 
 

1. Consideración para segundo debate del proyecto de acuerdo número 008 
por medio del cual se autoriza al alcalde a adquirir empréstitos financieros. 
Ponente: Pablo Andrés Restrepo Garcés, integrante de la comisión 
segunda y de presupuesto y de asuntos fiscales.  

 
    El concejal Bernardo Mora: Propone dar lectura y luego de ser leído en comisión 

el proyecto de acuerdo con todos sus anexos, solo leer en esta sesión el art 
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primero y último, la ponencia y el concepto jurídico del abogado asesor del 
concejo. 

 
    La Secretaria General hace lectura del primero y último artículo del proyecto de 

acuerdo 008, la ponencia del Ponente Pablo Andrés Restrepo y el concepto 
Jurídico del abogado Jaime Ceballos, asesor jurídico del Concejo. 

 
    El Presidente Concejal Gonzalo Mesa pregunta a la Secretaria de Hacienda, 

Ana Maria Velásquez si desea agregar algo más, responde   que considerando 
la buena condición financiera, el municipio cuenta con ingresos corrientes de 
libre destinación sólidos, tenemos capacidad de pago e independencia de las 
transferencias del gobierno nacional ya que  contamos con unos ingresos 
corrientes sólidos, y sostenibles, esto nos  permite adquirir la adquisición de 
estos empréstitos, además todo está  plenamente justificado tanto desde lo 
jurídico como desde lo financiero. 

 
    Seguidamente interviene el secretario de Obras Publicas Andrés Felipe 

Aristizabal, considera que con este empréstito va a ser posible el desarrollo del 
plan de desarrollo de la actual administración, proyectos que se vienen 
planeando como la reconstrucción del palacio municipal, este es un proyecto de 
aproximadamente $80 mil millones que va a tener un aval también del área 
metropolitana y es necesario el recurso para que el municipio tenga para aportar 
por cofinanciación, para que se sumen estas dos fuentes y poder dar 
cumplimiento a este proyecto, además de otros proyectos de suma importancia 
como el parquecito infantil que está acompañado de cofinanciación del área 
metropolitana,  canchas sintéticos, colegios. Estos empréstitos financieros son 
de suma importancia para el apalancamiento del plan de desarrollo y que 
nuestro municipio siga en el desarrollo de la infraestructura de canchas, 
parques, toda la infraestructura cultural. 

 
    Este proyecto fue estudiado por la comisión segunda o de presupuesto integrada 

por los concejales Jose Lubin Maldonado, Juan Pablo Montoya, Juan Fernando 
Uribe, Carlos Manuel Uribe, Efraín Echeverry, Gonzalo Mesa, y Pablo Restrepo 
quien es el Ponente.  

 
    El Ponente Pablo Restrepo agrega que el proyecto es claro y conciso en todas 

las exposiciones, concepto jurídico y ponencia.  
 

 El Concejal Presidente pone a consideración la ponencia positiva que 
hace el concejal Pablo Restrepo Garcés.  

 
Son 15 votos positivos, 1 Concejal ausente, 1 Concejal vota negativo. 
 

 El Concejal Presidente pone a consideración el proyecto de acuerdo 
008 de 2021. 

 
Son 16 votos positivos y 1 Concejal vota negativo.  
 

 El Concejal Presidente pregunta a los Concejales si quieren que este 
proyecto de acuerdo se convierta en acuerdo municipal. 

 
16 Concejales votan positivo y 1 Concejal vota negativo. 
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    El proyecto de acuerdo 008 por medio del cual se autoriza al alcalde a adquirir 
empréstitos financieros, pasa a sanción del señor alcalde municipal. 

 
 

2. Lectura de Comunicaciones:  
 

 Dando una felicitación especial por el día del cumpleaños al concejal 
Lucas Gaviria Henao. 

 
El Concejal Lucas Gaviria, expresa su complacencia por todos los mensajes de afecto 
expresados.  
 
 

3. Observaciones y Proposiciones: No se presenta ninguna proposición, ni 
observación. Levantamos la sesión y citamos para mañana a las 9:00 am. 

 
 
Anexos de la Presente Acta: Ninguno  
 
Hora de Final: 9:12 a.m. 
 
                                                                       
Transcribió: Maria del Pilar López - Secretaria 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 
 
 
 

 


