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CONCEJO DE CALDAS 
COMISIÓN SEGUNDA O DE PRESUPUESTO Y  

COMISIÓN DEL PLAN 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 011 DE 2010 

10 DE NOVIEMBRE-2010 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. 
 
Para continuar con la discusión de el Proyecto de presupuesto 2011 y como 
ponente y represento a la comisión hasta el momento que llegue el Presidente de 
la comisión señorita Secretaria por favor el llamado a lista de las dos comisiones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
ARISTIZÁBAL ZULUAGA GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA 
AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO (Presente), HENAO VÉLEZ 
CARLOS MARIO (Ausente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente) 
 
Hay quórum en la comisión de presupuesto  
 
RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER 
(Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), ARANGO ÁNGEL 
HÉCTOR (Presente), ESPINOSA CASTRO ÁNGELA MARÍA (Ausente) 
 
Hay quórum en la comisión primera 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias señorita Secretaria 
muy buenas tardes para todos y valga la redundancia agradecerles la presencia y 
la participación, iniciamos una nueva sesión para darle discusión al Proyecto del 
presupuesto nosotros ya habíamos presentado la ponencia entonces entraremos a 
las inquietudes que tengan los diferentes Concejales quien toma la palabra. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria Vélez. No yo quiero es 
dar claridad es que se empieza con el titulo del Proyecto y la discusión del 
Proyecto porque la ponencia ya fue aprobada, Presidente entonces pone a 
consideración el titulo del Proyecto y el Proyecto posteriormente para que se le de 
claridad o se continúe la discusión sobre los temas específicos. 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Se pone en consideración 
el titulo y el preámbulo del Proyecto por favor señorita secretaria y lo lee. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
“Proyecto de Acuerdo Nº 011 del 1 de Octubre del 2010 “POR MEDIO DEL CUAL 
SE ESTABECE EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2011”.El Concejo Municipal de 
Caldas Antioquia en uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial 
las conferidas en el Articulo 313 de la Constitución Política la ley 136 ley 1994, 617 
de 2000, 715 de 2001, 734 de 2002, 819 de 2003 Acuerdo 47 de 1999 y los 
decretos 111 y 568 de 1996 y demás normas concordantes acuerda”. 
 
Leído el titulo y el preámbulo señora Presidenta. 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Se habré la discusión del 
titulo y el preámbulo anuncio que va a cerrarse queda cerrada aprueban los 
Concejales pertenecientes a la comisión de Presupuesto y a la de Plan y Bienes el 
titulo y el preámbulo de Proyecto de Acuerdo de Presupuesto. Comisión de 
Presupuesto, tres votos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. En consideración el 
titulo y el preámbulo integrantes de la comisión de Planes y Bienes los que estén 
por la afirmativa favor alzar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 4 votos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. 4 de 5 muy bien señora 
Presidenta. 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Tiene la palabra el 
Concejal Carlos Mario Gaviria. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Vamos a continuar con 
lo que es el articulado no se si consideren conveniente que lo evaluemos articulo 
por articulo son 5 artículos o en bloque o hacemos la metodología yo veo que por 
decir algo el de la comisión que tiene inquietudes puede ser el Concejal Mauricio 
Cano que fue el que pidió información.  Concejal si usted se pone a comparar lo 
que es el Proyecto de Acuerdo como fue presentado al informe que le entregan 
usted encuentra es exactamente o casi lo mismo porque. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Buenas noches la propuesta 
que teníamos era como bien hay unas alternativas y unas propuestas para que a 
una Secretarias se le traten de ajustar algunos recursos tanto de planteamiento de 
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lo que hablamos de los Adultos siempre he venido y he estado manifestando la 
posibilidad de que a través de la Secretaria de lo que es la Secretaria de Salud, la 
Secretaria de Apoyo Ciudadano, la que es la Secretaria de Servicios Generales 
han sido Secretarias que han tenido unos convenios con el Instituto de Deportes 
entonces necesitábamos ver cual ha sido la ejecución de estos recursos con los 
convenios que han tenido para ver la posibilidad de que halla un compromiso ya 
directo de que en efecto esas secretarias entonces tiene esos recursos para el 
INDEC bien sea en un compromiso que ellos generen con nosotros y un acta bien 
sea que el recurso quede mas destinado para el INDEC para ese recurso para ese 
trabajo especifico en materia del deporte y de la prevención. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Para explicarle con todo 
el respeto Honorable Concejal nosotros en el presupuesto no podemos dejar 
ningún acta de constancia, le voy a colocar un ejemplo la Secretaria de Servicios 
Generales Apoyo Ciudadano este año hizo un convenio con el INDEC por 20 
millones de pesos nosotros en ninguna parte del presupuesto podemos decir 
señor Secretario de Gobierno de su presupuesto queda que 20 ó 30 ó 10 ó 5 
millones de pesos vayan el año entrante en convenio con el INDEC ni con la 
Secretaria de Salud no nosotros lo que hoy podemos y esa era una de las 
propuestas que si teníamos y quiero compartirla aprovecho la interpelación que 
me da es que entre la plata que recibe la Casa de la Cultura y la plata que recibe 
el INDEC hay una diferencia casi de 91 millones de pesos cual es la causa el 
INDEC no tiene estampilla la Casa de la Cultura si tiene esa estampilla y eso es lo 
que marca la diferencia nosotros ó hablo en el caso Carlos Mario Gaviria como 
Concejal he visto de que el INDEC con el poco recurso o con el mucho recurso 
que tenga como se quiera mirar ha hecho una gestión importante consideramos 
que en el informe que presento el señor Hernando Yépez así fue corroborado y 
podríamos buscar que de los recursos propios pudiéramos destinar un poquitico 
mas al INDEC y menos a la Casa de la Cultura. 
 
Esto nos ayudaría también en que en que las otras Secretarias como el caso de 
Apoyo Ciudadano no tenga que sacar el año entrante recursos para apoyar esos 
programas si no que verdaderamente esa platica valla para tema de seguridad 
para atención de Comisaría de Familia y las diferentes atenciones que le 
pertenecen a esa dependencia esa es como la idea pero no hay forma por ningún 
lado Concejal que nos quede desde el presupuesto amarrado dinero de una 
Secretaria para comprometerla con otra eso va en la capacidad o posibilidad que 
tenga cada dependencia, otro ejemplo cuando yo estuve en la Presidencia en el 
primer año yo saque unos pequeños recursos para atender lo que era el tema del 
Concejo frente al Deporte cuando estuvo de Presidente Juan Carlos Vélez igual el 



ACTA N° 010 
COMISIÓN CONJUNTA PRESUPESTO Y 

DEL PLAN 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 
Fecha de Aprobación: 
25/06/2011 

 

Página 4 de 21 
 

también de los recursos del Concejo y ustedes ahora que están en la Mesa 
Directiva presidiéndola don Gustavo Aristizábal con Rodrigo y Mauricio también 
han sacado eso es en la medida de la posibilidad que los recursos estén 
disponibles así es que trabajan también los Secretarios entonces no podríamos 
entrar a decir desde hoy que amarremos una Secretaria con otra esa era como la 
explicación señora Presidenta. 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Muchas gracias, adelante 
señor Secretario. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Muy 
buenas tardes primero que todo a los señores Concejales a mi compañero Omar, 
no se porque ha originado polémica esos 80 millones de pesos de estampilla, mire 
lo único que esta haciendo es que con el nuevo Código de Rentas se dijo la 
estampilla existe y esta cobrando desde hace mucho tiempo trasladarse 
directamente Casa de la Cultura y lo único que se hizo a través de una sugerencia 
que me hicieron las auditorias y la contraloría hombre muestre esos recursos del 
presupuesto central y por eso fue que se opto por el Código de Rentas para que 
se mostrara esos recursos en el presupuesto central que lo esta haciendo lo 
mismo que lo hace Casa de la Cultura y eso viene desde hace mucho tiempo ósea 
esa diferencia de recursos no es que no ha existido, no ha existido halla porque 
halla lo recaudan siempre va estar así pero esa es la única connotación que tiene, 
traen la propuesta que tienen el nuevo Código de Rentas frente a la estampilla de 
la Cultura es la única modificación que hay ahí. 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias señor Secretario 
en conversaciones que tuvimos los ponentes en algún momento el doctor Fredy 
Secretario de Hacienda nos explicaba que el presupuesto de la Casa de la Cultura 
y del INDEC es igual ratifico lo que decía el Concejal Carlos Mario Gaviria la 
diferencia básicamente es la estampilla y lo de las adiciones y los convenios 
interadministrativos yo creo que es valido porque le tema de territorios seguro que 
es seguridad pues lo hace con el INDEC porque una forma de ayudar a las 
comunidades ya que nosotros no tenemos escenarios deportivos ni lugares donde 
ellos puedan practicar algún deporte que los alejen de los vicios entonces por eso 
se hace ese convenio para mi es valido todos los convenios que se puedan utilizar 
nosotros quisiéramos de verdad que si que de pronto el INDEC pudiera tener un 
poco mas de presupuesto pero nosotros lo único que podemos hacer es sugerir 
inclusive aquí les voy a decir me da mucha pena pero en la ponencia nosotros 
sugerimos y mostramos todo lo que habíamos visto en el proyecto y aquí nos 
dijeron que entonces no lo aprobaban porque eso no se podía es que nosotros 
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sabemos que eso no se puede pero nosotros queríamos que los demás 
compañeros del Concejo se dieran cuenta que era lo que habíamos encontrado 
nosotros por eso se hicieron las sugerencias pero para nosotros gracias a Dios 
confiamos mucho en el equipo de trabajo de hacienda que quisiéramos tener mas 
plata si de verdad que si y que nosotros no podemos modificar nada sencillamente 
sugerir bien pueda doctor Carlos Mario y le entrego la Presidencia al Presidente 
gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Hay una cosa que hay 
que revisar también es frente a esto uno quiere que todas las dependencias 
tuviesen pues como mayor posibilidad de recursos para poder realizar los 
diferentes proyectos ustedes recuerdan que en le año 2008 se presento en el 
Concejo Municipal una iniciativa en el cual posibilitaba el INDEC frente a un 
trabajo que hiciera con las empresas establecidas en el Municipio o fuera del 
Municipio de la renta, ellos tienen una exoneración un tratamiento especial 
nosotros hace dos años hablábamos si el INDEC vende el deporte a partir de 
vallas uniformes ósea recibiendo donaciones recibiendo todo este tipo de recursos 
las empresas por esa donación que dan tienen el descuento en el pago de sus 
rentas eso es algo que ha tenido descuidado el INDEC yo pienso que es hora que 
el Concejo nuevamente piense en revivir ese proyecto porque lastimosamente 
dimos la herramienta y dimos 60 días para que fuera reglamentado y 
lastimosamente el director del INDEC de ese momento no lo hizo cuando volvimos 
a las sesiones del Concejo se habían agotado los términos no es el momento 
como de echar ni culpas ni nada pero estaba el comunicador Cesar Jair Castrillón 
como Director del INDEC hoy estaríamos hablando de una platica bien importante 
alrededor de 400 o 500 millones de pesos mas anualmente para el deporte si se 
hubiera hecho esa gestión entonces con Hernando Yépez y con la gente que este 
tenemos que volver a impulsar ese proyecto a partir del 2011 empezar a cubrir 
esos recursos además que no solamente tiene que ser mediante acuerdo es que 
la ley lo autoriza el estatuto tributario en su articulo 125 es claro y le da esa 
posibilidad no solamente para el tema de deporte si no para el tema de cultura 
entonces a eso tenemos que apuntarle ayudar a que los entes descentralizados 
empiecen hacer una gestión con el sector privado para conseguir todo ese tipo de 
donaciones ahora frente al tema como viene el presupuesto uno sabe que hay un 
desbalance como ya lo explicaron por el tema de la estampilla pero no solamente 
es el tema de la estampilla señor Secretario de Hacienda si no que el sistema 
general de participación es mayor para cultura que para deporte también. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Eso es 
norma en los documentos COMPES dicen tanto para cultura tanto para deporte 
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también infortunadamente la norma es norma y tiene que hacerla y hay que 
aplicarla, usted puede hacer en presupuesto todo lo que quiera mire si usted le 
dice al INDEC le tocan 100 millones de pesos y  a la Casa de la Cultura 150 por 
ese propósito general Cultura y Deporte usted puede muy bien igualar esos 
cogiendo de SGP propósito general y equiparando esto pero lo que pasa es que si 
uno se pone a analizar lo que es el sistema general de participaciones propósito 
general a nosotros nos toca mas o menos 1200 millones de pesos o 1300 de esos 
1300 millones de pesos le tenemos que dar como 650 o 700 millones de pesos 
para restaurantes queda muy poquito para los otros 17 sectores ahí es que 
prácticamente imposible ya uno decir a quien le da mas, cuando le dicen ha es 
que tenemos que hacer un proyecto grande de vivienda póngale 300 millones de 
pesos entonces son 700 mas 300 son 1000 y faltan todavía 16 sectores entonces 
ya nos quedarían 300 millones para repartir en 16 sectores si usted lo hace así 
simplemente en una regla de 3 divida 2 millones así seria esto ósea el problema 
de nosotros es de que nosotros tenemos que ser consientes de que tenemos 
muchas necesidades ojala cada uno de los Secretarios de Despacho y desde 
Hacienda podamos tener mas ingresos y todos los Secretarios de Despacho 
podamos tener mas ingresos y pudieran tener mas presupuesto para gasto pero 
no lo tenemos y mire cuando nosotros nos ponemos a decir es que vamos a tratar 
de hacer un poquito mas agresivos en el tema de ingresos y presupuestamos algo 
que no alcanzamos como lo estamos haciendo ahora por x o y circunstancia 
entramos en déficit  entonces son situaciones que uno tiene que tener muy 
presente para hacer ese tipo de cosas ósea el querer es muy bueno y partible el 
poder ahí es donde esta lo dificultoso y alcanzarlo si que es mas difícil. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Muy bien sigue la 
discusión, ya sometieron si va hacer en articulado o en bloque no lo han sometido 
ha consideración para el Proyecto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Presidente quiero que 
quede claro. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Si porque esa era 
la idea para eso se siguió la discusión. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Yo reitero aquí no es para 
tropezar ni que nada de revolución yo lo apruebo pero apenas la información llego 
ahora entonces yo no tengo en estos momentos la capacidad para analizar denme 
10 minutos. 
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Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Concejal entonces yo le 
pediría cualquier observación en plenaria podríamos aclarar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Pero si quiero de una vez la 
propuesta que hiciste que a través de recursos propios se traslada el monto, en la 
propuesta esta bien que no podemos pues por acta decidir pero la propuesta es si 
él Alcalde la coge para que esos recursos que teníamos inicialmente pactados 
para el INDEC a través de estas Secretarias aproximadamente 25 millones para el 
tema de territorio seguro el tema de Inter colegiados e Inter escolares no hubo 
desembolso de recursos este año el tema del apoyo a los temas deportivos de las 
Acciones Comunales mire que también el concejo llego a palanquear el soporte 
para las Acciones Comunales yo defiendo el deporte a capa y espada y sé que es 
una alternativa y una herramienta que nunca hemos utilizado en materia de la 
prevención social y el tema de salud el tema de prevención, para el tema de salud 
el tema de la cardiovascular el tema de las personas con intervención que están 
buscando una alternativa bastante interesante a través del deporte para la 
prevención que a Salud en ultima instancia va a recortar mucho los recursos de 
salud esta calculado lo digo porque con conocimiento de causa en el CAF que es 
el Centro de Acondicionamiento Físico que tenemos que ya es una IPS en la Liga 
de Natación de Antioquia las Cooperativas Coomeva esta afiliada con nosotros y 
Suratep esta también con nosotros en materia de prevención porque según los 
datos estadísticos eso le representa a ellos la reducción del gasto en un 65% ósea 
que lo que antes se gastaba un 100% ahora se lo gastan con un 35% entonces a 
eso es lo que vamos que quede como la propuesta clara de la voluntad desde esta 
comisión para cual es el monto que vamos apalancar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Vea yo le quiero reiterar 
Concejal Mauricio Cano tiene que ser voluntad desde el señor Alcalde y esta 
semana yo vi el Concejo muy centrado también en algo cuando empezamos la 
discusión de lo que era el presupuesto decían mire no podemos seguir esperando 
que la plata para el pre ICFES se saque un mes antes de que los muchachos 
hagan las pruebas porque así no va a tener un buen rendimiento el Joven 
entonces va ser plata que se va como decimos por la cañería, en la misma 
presentación del señor Hernando Yépez con el INDEC nos pedía mire que se 
mantenga la plata para el programa de territorio seguro en convenio con Apoyo 
Ciudadano el tema de la Ludoteca, el tema de primera infancia todo eso tiene que 
ir respaldando el trabajo del INDEC en eso tenemos que estar comprometidos y 
desde el Concejo hacerle seguimiento a todo eso que dicha nosotros poder 
plasmar la voluntad de decir prioricen esto y complacen en el día que quieren pero 
siempre vamos amarrados a una cosa que se llama presupuesto a como sea el 
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comportamiento de los recursos porque igual usted tiene su empresa y usted dice 
que es lo primero que tengo que sacar las obligaciones laborales a cumplir eso 
después a cumplir proveedores que tengo que hacer mantenimiento pago de 
servicios todo un montón y ya a partir de ahí empiezan a destinarse los recursos 
para los otros programas proyectos o actividades que debe destinar la 
Administración publica es la mas buena voluntad que tiene el Concejo Municipal y 
yo la entiendo me parece muy oportuno que estemos pensando de esa manera 
pero casi desde el presupuesto del 2011 estemos encima de los Secretarios de 
despacho de las diferentes dependencias puedan hacer este tipo de convenios y 
hacer los programas que queremos. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Perdón antes de 
eso tenemos que mirar si los ponentes recogen la observación de Mauricio para lo 
del señor Alcalde sobre esa incorporación eso tiene que quedar ahí, es que 
nosotros no la podemos mover pero se dice que la sugerencia vaya al señor 
Alcalde yo eso si estoy claro que el presupuesto nosotros no lo tocamos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Vea yo les propongo 
algo, si quiere se puede sacar una carta firmada por los Concejales en la cual él 
señor Alcalde le solicitamos que dentro del presupuesto del año entrante se 
prioricen estos temas frente a los convenios Interdependencias pero es protocolo 
ósea es una sugerencia. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Y en plenaria se 
discutiría el tema, entonces no tendría nada de amarrada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Lo que podemos proponer es 
que a X Secretaria se le quite plata y se le agregue a otra eso si lo puedo proponer 
que no se pueda proponer por acta entonces de una vez si la otra nos acoge 
entonces proponer en plenaria de que los 25 millones de una vez se trasladen y 
quede en el presupuesto y que se le debiten a tal Secretaria y se le adjudiquen a 
la Secretaria que pretendemos eso si lo podemos hacer pero eso si lo puede 
hacer el señor Alcalde entonces es mejor que quede claro porque pasa lo mismo 
de este año y yo veo la misma situación la hemos venido presentando cada año el 
tema de la queja del Desarrollo del Deporte, el tema del Desarrollo de la 
Prevención y me disculpan que sea tan reiterativo ahora el tema de cultura es un 
tema que también hay que fortalecer que también es el tema de ocupación de 
estos jóvenes del espacio libre, yo diría de que en efecto podemos vincularla o 
proponer entonces que se arañen a estas Secretarias primero agotemos el 
recurso entonces de la carta si no en plenaria hacemos la propuesta de que 
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proponemos o aprobamos el presupuesto arañándoles estos recursos a esta 
Secretaria para poder apalancar el desarrollo deportivo de las otras gracias. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Yo les 
recuerdo no pueden mover, es que no lo pueden mover el Alcalde si pero yo les 
digo es que mire tan importante es. Que ustedes no pueden venir y decir cambien 
de aquí para haya. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. No es que es una sugerencia 
una proposición eso lo podemos hacer. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. En la 
segunda opción no mire yo quiero que piense y aquí esta mi compañero Hernando 
el y yo hemos estado hablando mucho de ese tema y tan importante es deporte 
como cultura como lo son los otros 18 sectores, a mi me encanta el deporte y me 
ha gustado mucho hacer deporte toda la vida y ojala yo hubiera querido ayudar 
mucho mas a Hernando Yépez, pero es que así como ustedes defienden cultura y 
deporte los demás Secretarios están defendiendo vivienda vías seguridad 
educación quien mas que doña Blanca para pedir esos 350 millones de pesos 
eleven a 400 o 500 millones de pesos para educación quien mas por lo menos 
miren le hicimos el ejercicio con los Secretarios de Despacho de que por lo 
menos, por ejemplo a manera de análisis no se complique Honorable Concejal 
Mauricio con ese análisis porque se va a complicar por que eso le trataba de 
explicar es que cuando usted mira un presupuesto hoy a la fecha, ese 
presupuesto hoy a la fecha infortunadamente para usted tiene adiciones 
incorporaciones existencia caja y banco entonces no le va a cuadrar con frente al 
presupuesto inicial ósea frente al presupuesto inicial del 2011 no te va a cuadrar 
con la ejecución para que tenga presente eso, están importante como por ejemplo 
todo ese tipo de cosas aquí ojala ustedes hubieran visto las discusiones que 
tuvimos con los Secretarios de Despacho para llegar a estas cifras porque todos 
decían no doy ningún peso mas si yo dejo deprender 10 millones de pesos yo no 
puedo hacer nada y mi imagino que aquí han dicho Secretarios de Despacho es 
que el presupuesto es muy poquito no alcanza a mi no me permiten, hay que tener 
en cuenta todo ese tipo de cosas, ósea mover presupuesto simplemente por 
moverlo no es tan fácil porque inmediatamente van haber otros Secretarios de 
Despacho queriendo tener mucho mas presupuesto para otros proyectos que ellos 
tienen, esa es la dificultad de tener un presupuesto de ingresos tan poquito para 
tantas necesidades que tiene el Municipio. 
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Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Nosotros como ponente 
acogemos la sugerencia no tenemos ningún inconveniente porque para nosotros 
no es ningún problema sugerirle al señor Alcalde al fin y al cabo somos concejales 
y esa es la idea dar Concejos y me encanta mucho lo que decía el Concejal Carlos 
Mario Gaviria que nosotros aquí en el Concejo nos estamos volviendo juiciosos 
aterrizados estamos tratando de entender el presupuesto pero que de la misma 
manera los Secretarios de Despacho se comprometan porque mire a noche por 
ejemplo que decía el Secretario de Gobierno es que con tal proyecto dígale al 
doctor Fredy que le duele no así como nosotros nos metemos en la cabeza que 
nosotros no tenemos si un presupuesto de 24 mil millones y que 400 y pico 
millones de esos son para el INDEC y que no tenemos así quisiéramos darle mas 
que ellos mismos sepan repartir la platica que les dieron y que no piense que es 
solamente Hacienda como sacar de un sombrero plata como si fueran magos si la 
plata no entra esa es la economía de la casa, y a todos nos toca yo tengo la 
esperanza así tiren la cuchillita por ser centro día yo tengo la esperanza que la 
estampilla nos de mas platica gracias Dios. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Es que no se trata de 
pronto pensaran que es cultura no de pronto doña Gloria se estaba acercando a lo 
que yo quería manifestar, cuando usted hablaba del compromiso de los 
Secretarios la pregunta es cual es el éxito de cada uno de los programas por 
ejemplo el programa enlace ha sido cuestionado por los Rectores, la pregunta es 
en este cuestionamiento en esa retroalimentación que se hace con los Secretarios 
con los Rectores con la Casa de la Cultura, estoy colocando un ejemplo ese 
dinero que es 10 20 30, los programas si son efectivos para seguir haciéndolos 
como esta semana se hablaba del tema del Preicfes si eso no se evalúa para uno 
poder decir hombre si es conveniente o no es conveniente porque entonces esa 
platica como la destinamos para otras cosas esa es la reflexión nosotros aquí nos 
estamos desgastando la pregunta es nosotros conocemos cada uno de esos 
programas si hay éxito o no pues uno aquí ve que hay presentaciones pero en 
concreto si será eso como lo pintan esa es la gran pregunta que hay porque es 
que aquí nos desgastamos yo también entiendo en el fondo la pregunta que hace 
y la intención que tiene Mauricio Cano pero la pregunta es mas de fondo el tema 
es que aquí no lo vamos a resolver de la noche a la mañana a mi me parece que 
son los mismos Secretarios porque es que yo entiendo yo me imagino Fredy lo 
que usted dice es que le duele a cada Secretario claro pero también hay que 
preguntar y que hace el Secretario moviéndose hacia fuera porque será que todos 
los Secretarios se mueven hay la misma actitud porque es que uno pensaría si el 
Instituto de Deportes esta pendiente de unos dineros 200 millones y uno piensa 
para el Instituto son mucho pero si miramos en conjunto la Administración es poco 
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para unos diseños, diseños que nos abrirían las puertas para muchas cosas 
diseño que es necesario para una nueva unidad deportiva programa de promoción 
y prevención alternativas para el Municipio de Caldas mire como se va uno yendo 
en ese análisis, ese análisis se ha hecho en se ha hecho en Consejo de Gobierno 
pensando todos en conjunto como vamos a aportar sumando todos para que 
logremos algo en común porque será que las Secretarias cada una se muevan 
solas y no pensamos en común esa es la gran pregunta también porque es que 
vuelvo y insisto Concejales si nosotros no planificamos es que pensamos que el 
que planifica es Planeación falso planificamos todos en conjunto cuando el Alcalde 
en compañía de los Secretarios en sus Consejos de Gobierno hablan y decimos 
decidimos en cabeza del señor Alcalde con su voluntad pensemos pues en grande 
para Caldas el próximo año entonces venga pues sumemos y que si nos toca 
sacrificar, Secretario de Educación sus programas que cual es el mas débil si lo 
hay ojo porque no sacrificamos por ahí porque esa es la única manera de hacer 
sumas para la bolsa grande porque es que aquí uno pensara es que estamos 
contra la Casa de la Cultura porque también había que entrar vuelvo y insisto a 
revaluar temas de otros Secretarias eso es lo que no tenemos también como 
fundamentación que seria ideal para esta discusión para posesionar en lo que 
piensa el señor Mauricio Cano que es lo ideal es también castigar a los 
Secretarios que no han hecho, bueno y segundo con la venia del presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Vea es que lo que 
usted esta diciendo es muy claro que pena lo que voy a decir pero es que es la 
realidad y uno me a culpa en el concejo, voy a colocar un ejemplo Secretaria de 
Desarrollo por decir algo uno mira Restaurantes Escolares 1000 1200 lo que sea 
entonces uno dice cuantos niños atendieron si pero yo pienso que ahí estamos 
partiendo mal porque es que no es de repartir 7000 mil almuerzos diarios o 10000 
mil si no ese niño cuando entro en el mes de febrero a estudiar que peso y que 
talla tenia, el tema de gestión de la calidad por eso digo me a culpa esa es la 
estructura que nos falta a eso es donde tenemos que llegar no ha decir me gaste 
1200 o 1300 y atendí a esta población pero cual es el resultado real voy a colocar 
un ejemplo ya del sector privado, termino con esto uno coge el club de natación 
entonces uno puede decir mire iniciamos el año con tantos niños en el primer nivel 
y terminamos con tantos con este rendimiento y compitiendo en esto me entienden 
a eso tenemos que llevar la Administración de Caldas a esa empresa que nos den 
unos resultados mas reales no lo presupuestado y lo ejecutado si no la 
verdaderamente el logro que es del programa para lo cual se presentaron dichos 
proyectos esa era la interpelación Concejal muchas gracias. 
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Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Y por ultimo yo quiero 
aclarar algo yo sé que le toco vivirlo al Presidente del Concejo Aristizábal y que lo 
respalde en la medida que se pueda y hay que seguir respaldándolo cual cuando 
Mauricio Cano ahora comentaba el tema del apoyo a las Acciones Comunales a 
mi me parece que es desobligante cuando ellos mandaron una carta que porque el 
Concejo no les ayudaba a las Acciones Comunales recuerden que es que 
nosotros tenemos plena autonomía para decidir a quien le brindamos la ayuda 
mire es que los juegos comunales salen del ministerio del interior pero no pone 
plata INDEPORTES no le juega a eso entonces que Caldas eso porque esta en el 
plan de desarrollo del Alcalde los juegos comunales pero vaya usted a 
INDEPORTES, yo estuve en una reunión que toco el tema de INDEPORTES paso 
de agache entonces plata no hay y el ministerio del interior tampoco ósea si muy 
bonito canto a la bandera pero defiéndase ustedes entonces mire yo sé que ellos 
reclaman y tengo una buena relación con Berta pero también nos tiene que 
respetar es que nosotros tenemos plena autonomía para decidir si hacemos eso 
aquí o allí si lo damos a Cultura lo que sea y e eso si se lo dije al Presidente que 
contara conmigo y yo sé que la mesa directiva estuvo firme en eso cuando se 
puede se puede y téngalo por seguro que lo poco que consigamos para el Instituto 
es una ganancia que ellos sabrán hacia donde lo destinan se supone que es el 
sector deporte muchas gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo estoy como 
observador pero yo si quiero dejar claro lo que acaba de decir Piolo tengo mas de 
10 cartas de Acciones Comunales pidiendo la una 500 mil están equivocados y 
hay que explicarlo piensan que esto es una Secretaria del Municipio, yo he hecho 
colaboración a nombre propio y realmente nosotros los recursos los tenemos que 
asignar como por ejemplo a una Secretaria que tenga confianza en el manejo de 
este presupuesto y yo quise continuar prácticamente con Yépez el programa este 
año puede que el año entrante lo variemos pero eso es cosa ya de la Junta 
Directiva que este y es que esta no es una Secretaria como un corriente como las 
otras, ahora me preocupa como compañeros como lo quieran tomar ustedes la 
forma como ustedes tratan de condicionar de acuerdo a la convencía del que tiene 
Secretarias en el despacho por ejemplo el uno jalona para Cultura, el otro para 
Centro Día, el otro para el INDEC y todo eso de acuerdo donde se tengan los 
intereses a mi me preocupa y me cuestiona eso yo se el fondo Mauricio tiene su 
interés doña Gloria tiene su interés y me preocupa mas yo tengo un interés mas 
colectivo que pena les voy a decir yo vengo mas en defensa de un sector que he 
tratado de defender siempre que es la Educación pero es un sector que es de toda 
la comunidad es que yo no estoy de acuerdo en este momento cuando se dice, 
por ejemplo yo hable de lo de reducir a los escolares el almuerzo esto no es 
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beneficio para la Secretaria de Educación esto es para todos nosotros esto es una 
bandera de cualquier Alcalde de cualquier Concejal le va a caer la comunidad de 
la Inmaculada Mona y le van a decir hombre Mona porque redujeron y ya no le van 
a dar almuerzo a los niños de la Inmaculada eso no esta en defensa de un 
Concejal no es a todos que nos afecta al Alcalde y a todos los Concejales en el 
momento en que lleguemos nosotros a cobrar el 50% del preicfes se nos va a 
venir la comunidad en sima el año entrante y lo estoy haciendo es curarnos 
prevenirlos porque va llegar donde la Honorable Concejal Ángela como es posible 
que ya no van a pagar el preicfes este seguro que es que eso se nos viene el 
problema se nos rebota entonces yo no estoy hablando aquí a favor de una 
Secretaria de Educación y la Secretaria de Educación no es cuota política ni es 
cuota mía simplemente eso no pero si estoy viendo que algunos tratan de 
direccionar el presupuesto hacia determinada Secretaria yo creo que tenemos que 
desprotegernos de eso no podemos direccionarlo si es que tenemos intereses 
particulares no podemos hacer eso porque entonces uno realmente si lo 
cuestiona, por ultimo me preocupa, le explico la comunidad educativa del Pedro 
Luis Álvarez esta preocupadísima porque esta semana un Concejal propuso que 
no le dieran el pedacito de sesión al Liceo Pedro Luis Álvarez a don Julio que es el 
rector que representa la comunidad porque le habían cedido un espacio un 
hacinamiento que tiene ellos porque si ustedes van haya a esos salones le digo a 
uno le da pesar de ver alumnos pegados frente al mismo tablero y aquí desde el 
Concejo nosotros hablando de calidad de mejoramiento de la Educación y a veces 
estamos en contra de que les den un pedacito para ampliar un salón entonces 
hubo una proposición acá donde se pidió que se mirara un proyecto de acuerdo 
que hay acá de la Casa de la Cultura del manejo de eso y que porque le iban a dar 
eso al Pedro Luis Álvarez. 
 
Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Esa no fue la proposición 
don Gustavo yo les pido primero que todo noción de orden aquí vamos a hablar 
del presupuesto si por favor porque es que ese tema esta muy delicado aquí si se 
hizo una proposición pero no fue así entonces me disculpa don Gustavo con todo 
respeto, es que le pedimos la proposición a la Secretaria y que la lea pero yo si les 
pido el favor vea enfoquémonos es normal que a todos nos duela diferente sector 
si yo pedí las 10 millones para el Adulto Mayor es porque hay la posibilidad de 
traer mas dinero si no se los pueden dar pues que no se los den yo no tengo 
ningún problema y yo creo que aquí todos estamos enfocados en el deporte 
porque creemos que es una solución para salvar este Municipio no es que 
tengamos intereses personales en el deporte todos estamos interesados en el 
deporte porque es la puerta de salvación de la juventud de caldas vea discúlpeme 
pero ya son las 6:15 yo quiero primero que todo me a culpa, señora Secretaria 
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recuerda que la ponencia y se nos olvido a las dos o a los 4 o 5 que en articulo 5 
dice el presente acuerdo rige a partir de 1 de del año 2010 y lo teníamos que 
corregir al 2011 para que quede en acta y se corrija y que por favor continuemos 
vea estos temas son importantísimos a todos nos gusta conocer saber aprender 
entender pero por favor centrémonos en el presupuesto entonces acompáñeme a 
tener un pueblo mejor y de no poder una interpelación para el Concejal Mona 
señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Mona. El doctor Fredy hace 
rato dijo pues y se desembocaron muy feo en unos temas que no competían a 
esto el doctor Fredy mismo dijo no se puede mover el presupuesto de las otras 
Secretarias es simplemente que haya un compromiso para que se hagan las 
cosas que se vienen haciendo pero yo no se porque le metieron tanta polémica al 
cuento y el uno hablo de una cosa y el otro de otro Fredy mismo dijo no se puede 
mover y es que en realidad es difícil y cualesquier Secretario se va a sentir mal 
que le saquen de una Secretaria para otra simplemente lo que dice el compañero 
Mauricio Cano es que ese compromiso exista y no se deje de hacer el 
compromiso con la Secretaria de Gobierno y con el INDEC que se viene 
realizando que de pronto no se vaya a dejar de hacer eso es lo que quería 
Mauricio Cano y usted mismo lo dijo pues doctor Fredy. 
 
Intervine la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. no tengo si no una 
inquietud y es porque el tema de la cofinanciación yo me voy a ir a todos los POAI 
y en todos son 0 hasta donde yo he visto no tengo si no uno y eso pues por el 
mantenimiento de infraestructura educativa en educación, pero es que aquí yo 
estoy viendo que definitivamente la cofinanciación es problema de quien, entonces 
mire pues que nosotros también nos tenemos pues que poner, es que esto no se 
puede seguir manejando entonces todos ya se quedan sentados si hubo la 
oportunidad de cofinanciar por cualquier motivo después se puede adicionar no se 
eso se puede hacer. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Aquí les 
dijimos que infortunadamente el año pasado habíamos presupuestado como 3000 
mil millones de pesos y esos 3000 tuvimos que hacer la rebaja como de 2000, 
pero el juego es de que por ahí me estaban diciendo ya que hay que hacer unos 
contactos y es posible que ya ingresemos algunos convenios para el 2011 
entonces como las facultades que se podrán adicionar y todos los convenios que 
lleguen inmediatamente. 
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Intervine la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. Pero entonces mira 
como el valor de menor esfuerzo entonces después llegan y miren yo como 
trabaje no hay una meta propuesta por nadie pues están como haber pues que es 
lo que me puede favorecer para que no me diga no cumplí o cuanto logre hacer 
cuando estaba en cero cuanto logre poner a mi me parece que es muy poco 
esfuerzo. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Yo la 
entiendo y desde el Plan de Desarrollo si ustedes miran hay una cantidad de 
recursos ahí pero cuando le preguntaron a cada uno antes del 1 de octubre a cada 
Secretario de Despacho que de esas tenias concretado entonces me dijeron que 
no, pero es que hubo cambios de Secretario. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Ángela vea el 
presupuesto el señor Secretario con el Tesorero y el equipo pues de Hacienda 
tiene que empezarlo a preparar desde Julio entonces julio, Agosto, Septiembre es 
la época de preparación a ese momento no habían pero yo le muestro cosas como 
estas hoy por ejemplo el Gobernador de Antioquia autorizo 3000 mil millones de 
pesos que se van a empezar a ejecutar en el mes de enero porque ya empieza un 
proceso de licitación entonces entra como el cofinanciado del año siguiente ósea 
viene un montón de recursos que hoy no aparecen, no Ángela es que usted le 
coloca una cifra ahí es que una cosa son adiciones y otra es cofinanciación pero 
es que usted no puede llegar y colocar ahí, colóquele 1000 o 2000 mil millones de 
pesos y resulta que no se le contabiliza esos recursos, no es que no hagan mire 
nosotros tenemos proyectos Ángela como el proyecto de Gabriel Echavarría como 
proyecto del José María Bernal como proyecto María Auxiliadora que son los 
temas por no mas los mas educativos y van pedaleando hace mas de dos años 
estaba presupuestado 2009 y 2010 y se van a ejecutar en 2011 entonces el tema 
de cofinanciación si hay que mirarlo. 
 
Intervine la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. Claro es que eso ya 
estaba presupuestado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Por eso pero es porque 
vienen uno puede volver a involucrarlo no si no que es que el tramite uno quisiera 
todo el tema de cofinanciación pudiera estar ya, vea le cuento otro caso bien 
preciso para el tema de las 204 viviendas en los barrios del sur se necesitaba el 
cierre financiero sabe cuando se dio el cierre financiero a penas en el día de hoy 
porque tiene que colocar parte viva va colocar la comunidad va a colocar el 
Municipio y resulta que viva no nos daba si no 5 millones por solución de vivienda 
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con eso no daba el cierre financiero entonces para uno es muy fácil decir coloco 
1000 millones de pesos de cofinanciación y que resulta que viva le diga no yo no 
le doy los 5 millones si no que le doy 3 millones se le cayo el proyecto como quedo 
la cofinanciación jodida entonces yo pienso que es mas fácil trabajar sobre 
certezas con proyectos ya viabilizados con proyectos ya financiados y que se 
incorporen en le presupuesto 2011. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Concejala 
Ángela y es increíble usted mira lo que paso del presupuesto del 2009 para el 
2010 lo inicialmente de los convenios lo que se pensaba hacer ninguno se hace 
entonces son cifras que estuvieron ahí y ustedes dijeron muy bonito pero 
Hacienda que tubo que hacer de eso bonito bajarlo a cero. 
 
Intervine la Honorable Concejala Ángela María Espinosa. A mi me queda de 
todas manera la duda y pienso que esto es falta de gestión de los mismos 
Secretarios y de trabajo gracias señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Bueno para que ya como 
todos pretenden demos ya como cierre y punto final a esto para que podamos 
pasar a segundo debate mire desde el inicio del concejo en las primeras plenarias 
que tuvimos hablábamos de una vocación hablábamos de a que queríamos 
apuntarle realmente nosotros a la fecha no tenemos una identidad me voy a lo que 
nos decía el compañero Gustavo Aristizábal todo el mundo tiene un interés claro el 
interés mío es el desarrollo por la juventud el desarrollo por la prevención que 
através del deporte se generan personas disciplinadas personas con 
responsabilidad y personas comprometidas ese es el gran interés que tenemos 
todos o que tengo yo a nivel social que veo que estamos muy de acuerdo con los 
otros compañeros, el tema de que el recurso no se puede y ahí es donde yo 
comienzo y uno comienza gracias a Dios que me ha dado muy buena memoria 
recuerdo lo que paso hace un año y afortunadamente esta aquí también el 
Gerente cuando los recursos que tenia el INDEC para manejo de escenarios 
deportivos y mantenimiento fueron trasladados y fueron quitados del presupuesto 
para este año recuerda que era algo alrededor de 75 millones que inclusive alguna 
vez fui a su Secretaria para decirle que iban a trasladar esos recursos para la 
Secretaria de Plantación y Obras. 
 
Recuerda Fredy que estuve haya una vez en la oficina suya preguntando sobre 
eso entonces aquí no podemos decir de que unas veces si y otras veces no de 
que lo puedo proponer lo puedo proponer de que a la Secretaria se le arañe y se 
le traslade como propuesta ya si no la acogen obviamente pero si se puede 
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proponer tan es así que el año pasado ocurrió ese fenómeno y si vamos a la fecha 
quien maneja el recurso para el mantenimiento y mejoramiento de escenarios 
deportivos tanto de la Casa de la Cultura como del Instituto de Deportes y de de 
Planeación lo hace la Secretaria de Hacienda y que paso fueron ineficientes el 
secretario tenia que dar infinidades de vueltas para que le pudieran ejecutar las 
obras y quienes quedan mal la Secretaria ante las comunidades ahora bien 
hablemos porque yo sigo estructurando de que es que se dentro una Secretaria 
hablemos del tema de Inter colegiados o Inter escolares de quien es la 
responsabilidad principal de la Secretaria de Educación porque es a través de los 
colegios y de las escuelas que se debe hacer este planteamiento cual fue el 
recurso de esta Secretaria para este año ninguno todo el apalancamiento lo tubo 
que hacer el instituto de deportes entonces para esa Secretaria de que no son 
eficientes con el manejo del recurso para ciertas habilidades hombre que se le 
traslade al otro igual manera quien queda mal es el Municipio y de la 
responsabilidad de una de las Secretarias entonces que se le arañe el traslado 
para eso, aquí no estamos diciendo que es que vamos a inundar de manera sobre 
dimensional al INDEC pero lo que es justo en responsabilidades que tiene el 
Municipio antes los ejes Departamentales hombre que sea lo mínimo que se le 
traslade al INDEC. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Para pedirle que se 
vote en bloque el articulado del proyecto. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. La proposición de 
Carlos Mario Gaviria la someto primero a la comisión de presupuesto están de 
acuerdo que la votación sea en bloque 4 votos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Voy a decir algo antes 
de hacer la votación y es lo siguiente 12*5 son 60, $60 millones que es lo que le 
toca pagar al INDEC por servicios públicos 476-60 les dejo la reflexión ahí. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Ya hay una 
recomendación precisa por parte de contraloría el tema de entes descentralizados 
es obligación el pago de los servicios públicos por parte del ente central, señor 
Secretario de Hacienda. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Una 
sugerencia lo que nosotros hemos dicho desde acá es que si los tiene nosotros 
simplemente le vamos hacer un comodato a ellos y ellos quedan con el manejo 
total de esto incluyendo los servicios públicos, señores es que cuando cogen así 
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incluyendo a Hernando Yépez es que Hacienda no puede solucionar todos los 
problemas hombre. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Pero Fredy que 
pena así es la ley y la ley es dura pero es la ley. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Pero es que 
mire puede ser la ley se hubo o no anomalías se compone una manera de 
componerla es esa pero seguimos es que empiezan a obligar listo yo le empiezo a 
recomponer podemos lograr un equilibrio frente a eso a futuro pero mire es que 
ahora hacer eso así como ustedes pretenden o como incluso dicen es que hay 
que darle genere y ninguno de ustedes esta pensando en ingresos todos los que 
están hablando aquí son enfocados en gastos pero ninguno ha estado enfocado 
en los ingresos, ninguno ha pensado como esta la Secretaria de Hacienda hoy en 
día ninguno ha dicho que ha hecho la Secretaria de Hacienda para empezar a 
decirle a todos los Secretarios de Despacho frene le gasto que es que nosotros 
vamos a quedar aquí con un déficit todos los Secretarios de Despacho han dicho 
es que Fredy es el malo y nunca han dicho es que Fredy lo que esta Haciendo es 
prudente con los gastos frente al ingreso ninguno ha dicho eso. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Si no voy para la 
votación pero es que yo fui el que anuncio el tema que alboroto el avispero pero 
venga Fredy aquí en ningún momento se esta señalando ni se esta presionando 
estamos haciendo una reflexión simplemente hago la reflexión porque es una plata 
que tiene que pagar el instituto no se esta diciendo Hacienda lo tiene que dar en 
ningún momento se esta señalando que usted es el culpable primero que todo y 
esas evaluaciones Fredy que usted plantea son evaluaciones que hay que tocar 
me imagino que en las reuniones que usted plantea con el Alcalde y que uno 
espera que medianamente se toquen y que yo sé que usted se para y defiende lo 
suyo. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. La mas 
cercana que veo es simplemente coger a mire a le hacemos el comodato para que 
ellos quedan con ese tipo de cosas y yo se lo he planteado a Yépez que es que 
vas a seguir con los gastos no es que seguir con los gastos se están dando los 
gastos pero con esa solución podemos ya equilibrar a futuro podríamos pensar ya 
listo solucionamos este tipo de cosas porque lo tiene haya ya no hay problema es 
que ya es mío ya esta y los gastos se están dando que podríamos pensar a futuro, 
miremos de los 18 sectores y ahí si frente al ingreso que es lo que hay que hacer y 
empecemos a priorizar, cuando pensamos hacer eso muy seguramente cuando se 
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ve ese tipo de cosas le puede llegar al INDEC, a la Casa de la Cultura y aquellos 
todos sectores sociales se le puede generar un poquito mas de ingresos pero hay 
que empezar es entre todos no es mirando simplemente el gasto si no que con el 
ingreso es equipara ese tipo de cosas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Gaviria. Me parece que debe de 
quedar claridad sobre algo nosotros señor Secretario con todo el respeto usted 
sabe que lo apreciamos y no se si usted esta quedando como el malo porque al 
que le piden la plata, es como el papá en la casa cuando le dice el niño papá 
deme la plata para ir al colegio y le dice es que no tengo no es que sea mal papá 
si no es que no hay y eso nosotros lo entendemos ahora cuando nosotros 
estamos hablando nosotros no solamente estamos hablando de gastos nosotros 
aprobamos un estatuto tributario para mejorar recursos nosotros metimos 
plusvalía para que al Municipio le entre plata para inversión cuando nosotros 
vamos aprobar un Plan Básico de Ordenamiento Territorial es porque nos va a 
generar mas recursos para el Municipio no podemos seguir pensando que toda la 
vida nos vamos a quedar con los 3500 millones de pesos de impuesto predial y los 
3500 millones de industria y comercio y que diario hay un debido cobrar alto 
porque la gente tiene menos capacidad de pago no aquí este Concejo también 
esta dispuesto a buscar alternativas es tan así que mire casi todos los Municipios 
aumentan su presupuesto y nosotros hoy si lo llevamos en cifras estamos bajando 
de 26 mil y pico a 24 mil y pico que me digan que es cofinanciación pero la 
realidad es que estamos bajando estamos hablando una realidad que tenemos 
puede ser de gestión si pero es el momento de que aprobemos un presupuesto 
que viene amarrado a un estatuto que viene a un PBOT que en un año estemos 
diciendo estamos boyantes estamos con buenos recaudos estamos con plata en 
caja y a parte de los 500 millones de pesos que le van a dar a la Casa de la 
Cultura y los 400 y pico al INDEC les vamos a dar 200 millones o 300 millones de 
pesos mas yo estoy seguro que esa va ser la realidad de Caldas en un año un 
mejoramiento de sus recursos de manera significativa ahora señor presidente de 
la comisión yo pienso que ya hemos tocado todos los temas. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez Sánchez Secretario de Hacienda. Es cuando 
uno aprueba, vendito Dios cuando vayan a aprobar el PBOT, pero es que no 
podemos pensar que son proyectos de ejecución inmediata eso no son proyectos 
de ejecución inmediata por el solo hecho de proyectar y aprobar el PBOT y el 
tema del Código de Rentas no es inmediato el incremento del ingreso ojala aquí 
inmediatamente con eso se ubicara una empresa o dos o cuatro o yo no se que y 
si se ubican tampoco van a generar ingresos porque están exentas entonces mire 
es pensar eso nosotros tenemos una realidad hoy que con los ingresos que 
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tenemos hoy proyección desde los ingresos hoy es lo que ahí esta planteado y 
plasmado y frente a esa realidad nosotros tenemos que empezar a trabajar y así lo 
tenemos que hacer. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Antes de darle a la 
comisión de Plan y Bienes para ver si ellos lo quieren en bloque también yo si 
quiero hacer una acotación recuerden que tenemos un abogado acá que nos 
acaba de decir ya esta el concepto de la Contraloría si no se hacen las cosas 
como los entes de control o los entes que revisan dicen vamos a tener la sanción 
pertinentes entonces mientras no se hagan los cambios vuelvo y reitero las 
palabras de un gran amigo de ustedes la ley es dura pero es la ley y entonces por 
ahora yo no tengo amigos acá, yo no tengo amigos en el Concejo tengo 
compañeros de trabajo y lo ratifico y queda en cinta tengo compañeros de trabajo 
entonces voy a un caso el concepto jurídico del que él nos dice que llegan de la 
Contraloría y hay que respetarlo entonces hasta la fecha los servicios públicos de 
las entidades descentralizadas deben ser pagados por la Administración y que eso 
quede en el acta hasta que no se haga un comodato o la figura que quieran hacer 
pero hasta el momento se debe pagar para que esas observaciones no aparezcan 
en los nuevos informes de Contraloría, comisión de plan y bienes como lo 
proponen para la votación del proyecto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Lo proponemos en 
bloque el articulado del proyecto de acuerdo. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Los que están de 
acuerdo en bloque de la comisión de plan y bienes que levanten la mano bien 
pueda sométalo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. En consideración el 
Articulado para ser votado en bloque los que estén por la afirmativa de plan y 
bienes. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 4 votos señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Quieren las 
comisiones conjuntas de presupuesto y plan y bienes que el proyecto de 
presupuesto pase a plenaria a segundo debate pasa para segundo debate. 
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Interviene la Ponente Gloria Amparo Calle Ramírez. Los ponentes 
agradecemos la participación de todos y cada uno de los Concejales. Sigue 
asuntos varios. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Asuntos varios. Fredy le 
recomiendo entonces el informe por Secretarias en tercer nivel por favor muchas 
gracias ahora cuando hablaban de que no nos hemos fijado si no del gasto 
obviamente es que uno no puede fijarse a través del ingreso como es que yo me 
proyecto una empresa a través del ingreso eso es imposible yo la tengo que 
proyectar y un desarrollo económico y financiero de una institución a través del 
gasto eso es así de claro y el ingreso ya después vemos la estrategia con base al 
gasto como hacemos la estrategia para recaudarle al ingreso. 
 
Interviene el Presidente de la Comisión Juan Carlos Vélez. Damos por 
terminada la comisión, gracias concejales. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA   LINA MARÍA MEJIA CASAS 
Presidente Comisión     Secretaria General. 
 


