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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 023 SESIÓN PLENARIA. 

31 DE MARZO DE 2009. 
 

ACTA Nº 023 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 31 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 31 del mes de Marzo de 2009 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Excusado), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Excusado), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS 
MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS 
(Presente). 
 
Señor Presiente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria, por favor leer el orden del día 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS,  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 20 DEL 31 DE MARZO DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión del Secretario de Hacienda Contador Fredy Vélez Sánchez. 
4. Proposiciones.  
5. Comunicaciones y asuntos varios.  
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Honorables Concejales no se si es posible, antes 
de leído el orden del día pues no sabia que se había muerto el muerto de Gustavo Aristizábal, 
para el minuto de silencio, no se si lo consideran pertinente en este momento del orden del día, 
para que hagamos el minuto de silencio por la muerte del hermano de Gustavo Aristizabal. 
Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Secretario de Hacienda, contador Fredy Vélez 
Sánchez. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Fredy muy buenas tardes, compañeros del 
concejo, personas que nos acompañan en las barras. Muchas gracias Fredy por aceptar esta 
invitación del concejo para entregarnos el informe de gestión del año 2008, en el cual queremos 
que sea muy conciso, en el cual nos de las cifras reales como son, las cifras de los momentos y 
los sucesos que ocurrieron el año pasado con la parte financiera. Tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene el Secretario de Hacienda Fredy Vélez. Muchas gracias y muy buenas tardes para 
todos los presentes. Mesa directiva, honorables concejales y personas de las barras muchas 
gracias. Vamos a hacer este informe desde la Secretaría de Hacienda desde el siguiente 
enfoque    
 

Informe de Gestión año 2008

Secretaria de Hacienda
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GESTIÓN TRIBUTARIA

Se  tramitó 38  Procesos Administrativos de cobro coactivo de 
Impuesto Predial e industria y comercio por valor de $ 203 millones.

Se efectuaron 307 requerimientos y 25 emplazamientos a 
contribuyentes de industria y comercio.

Se han efectuado un total de $ 51 millones de pesos en sanciones
por corrección a Declaraciones de Industria y comercio.

En el 2008 presentaron declaración de ingresos 1.200  de 1.925 
contribuyentes inscritos. Además se efectuaron requerimientos a 
contribuyentes omisos de industria y comercio

Se efectuaron descuentos de $ 13 millones en predial por pagar 
anticipadamente.

 

GESTIÓN TRIBUTARIA

 Se realizaron 195 acuerdos de pagos por $ 303  millones de pesos

en predial e industria.

 Se recuperó por Ley 1175/07 $ 20.5 millones.

 Se realizaron mandamientos de pago por $ 298 millones a 

contribuyentes de predial e industria.

 Se inscribieron  de oficio 40 contribuyentes nuevos de industria y 

comercio por visitas.

 Pago del 99.8% de las cuentas presentadas a la tesorería 

municipal.

 

Catastro

El objetivo de Catastro es mantener el inventario o censo, 

debidamente cuantificado, clasificado y actualizado, de los bienes 

inmuebles existentes en el municipio, con el objeto de lograr su

correcta identificación física, jurídica, económica y fiscal.

 Resolución 1609 de diciembre 28  2007 se aprobó la actualización 

catastral urbana..

 Representó un incremento aproximado del 15% de avalúo.

 En el 2008 se elevó al sistema delta en el módulo de Catastro y 

Predial toda la información alfanumérica para colocar en vigencia  

la actualización catastral.
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Catastro

Reclamos.

 Individuales: Para corregir por resolución de Catastro 

Departamental  se han atendido  51 solicitudes, de las cuales se

han resuelto 33. 

 De fichas contra listado se han enviado 5 resoluciones con 

aproximadamente 300 movimientos. Catastro Departamental a la 

fecha no ha enviado la resolución definitiva.

PARA EL AÑO 2009 DE TIENE PREVISTO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ACTUALIZACIÓN CATASTRL RURAL A 3.400 PREDIOS. EL INCREMENTO 
DEPENDERA DEL PBOT, DEFINIENDO DENSIDAD.

 

GESTIÓN CONTABLE (Informes)

 Balances Trimestrales y anuales

 Notas a los Estados Financieros

 Evaluación al control Interno Contable

 Realización del FUT.

 Boletín de Deudores morosos del Estado-Semestral

Sirve para consolidar la información contable a nivel nacional 
y para refrendar y acceder a los recursos del Sistema 

General de Participación  propósito general de la vigencia 
siguientes

Contaduría General de la Nación - CHIP

 

GESTIÓN CONTABLE (Informes)

 Declaración Tributaria retención en la Fuente – mensual -

 Medios Magnéticos - pagos y retenciones anuales -

Sirve para realizar cruces tributarios con el fin de encontrar evasores 

y elusores.

Se detecta  contribuyentes sujetos de declaración del IVA.

DIAN  ( Muisca ) 
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GESTIÓN CONTABLE (Informes)

 Ejecución de Ingresos y Egresos ( aplicativo Sicep)

Sirve para evaluar al municipio en el cumplimiento de la ejecución 

presupuestal de las Leyes 617 y 715.

Nivel de eficiencia y eficacia del municipio.

Con Este informe accedemos a los S.G.P Propósito General.

Departamento Nacional de Planeación  

 

GESTIÓN CONTABLE (Informes)

 Flujos Transacionales y no transacionales, es decir lo 

efectivamente recaudado  y lo efectivamente pagado.

 Ejecución presupuestal de ingresos y Egresos.

Sirven para la certificación de las finanzas del municipio en el 

cumplimiento de la Ley 617.

Contraloría General de la República  

 

GESTIÓN CONTABLE (Informes)

 Informe Fiscal y contable en Línea

 El C.G.N. 001 ( Balance de prueba)

 ELC.G.N. 002 (Las reciprocas todos los movimientos que el 

municipio realizó con las demás entidades públicas)

 Notas Especificas y generales.

 Plan de Mejoramiento

Se utilizan para efectuar el control fiscal, financiero y contable a los 

municipios en el desarrollo de las auditorias integrales.

Contraloría General de Antioquia  
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GESTION PRESUPUESTAL

 Presentación y Aprobación del Acuerdo N° 015  de dic 10/08 de 

presupuesto de 2009.

 Presentación y Aprobación del Acuerdo 016/08  de Subsidios y 

contribuciones servicios públicos domiciliarios.

 Presentación y Aprobación acuerdo 017/08 exención de impuesto 

predial proviudas.

 Presentación y aprobación acuerdo 018/08 empréstito de $ 400 

millones actualización catastral rural.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

 Capacitación 160 Contribuyentes  de industria y comercio.

 Agilización de los procesos en el pago de las cuentas en menos 

de cinco días hábiles a partir de la radicación con todos sus 

requisitos legales.

 Pago electrónico al 70% de los proveedores y contratistas.

 Dotación de la Secretaria de Hacienda de computadores por parte 

del Área Metropolitana

Diagnostico Financiero 2008

1

4

CORRIENTES

RECURSOS 

DE CAPITAL

TRIBUTARIOS

NO

TRIBUTARIOS

IMP DIR $ 2.655

IMP IND $ 4..606

TASAS      $    55

OTROS      $ 1.392

S.G.P          $ 7.501

COFINAN $  3.229

REC CREDITO             $        86

EXCEDENTES              $ 3.978

RECUP. CARTERA      $    710

RENDIMIENTOS          $   112

DONACIONES              $       3 

OTROS INGRESOS  $   38
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Participación Ingresos

91%24.363 TOTAL 

15%95%20%4.927 
Recursos de 

Capital

-2%86%44%10.728 Transferencias

30%90%6%1.447 No Tributarios

0%86%30%7.261 Rec Tributarios

% 

Incremento/0

7

% 

Ejecutació

nParticipaciónEjecución

Participación de Ingresos ( En miles de pesos)

Composición de  Ingresos

Recursos de 

Capital;  4.927 

; 20%

Rec Tributarios 

;  7.260 ; 

30%

No Tributarios ;  

1.446 ;

 6%

transferencias;  

10.728 ;

 44%

 

Composición de  Ingresos Tributarios

Impuesto 

Predial ;  $ 

2.546 ; 

36%

Impuesto 

Industria ;  $ 

2.122 ; 

29%

Sobretasa 

gasolina;  $ 

950 ; 13%

Teléfonos;  $ 

442 ; 6%

Otros ;  $ 588 ; 

8%

Alumbrado 

Público ;  $ 

613 

; 8%
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Dinámica de los Ingresos

 Impuesto predial   (aumento)        en un  12%

 Impuesto Industria (aumento)       en un  11%

 Sobretasa (Disminuyo)    en un   -7%

 Alumbrado Pco (Disminuyo)    en un -21%

 Imp Teléfonos        (Disminuyo)    en un -20%

Otros Impuestos    (Disminuyo)    en un -13%

Dinámica de los Ingresos

 Dentro de los Impuestos no tributarios se 

presenta un aumento considerado en la 

contribución especial de obra pública al 

pasar de $ 159 millones de pesos en el año 

2007 a $ 508 millones en el año 2008

 

Ejecución Gastos

79%80%% Ejecución Ppto

$               19.161 $                 21.645 TOTAL 

$                 1.913 $                    1.913 Ejec Reserva y CxP

$               17.248 $                 19.732 Gastos Vigencia

PagosCompromisos

 



  ACTA Nº 023 DE 09, INFORME SECRETARIA DE HACIENDA. 

 

Página 9 de 22 
 
 
 

Ejecución Gastos

$ 15.792Inversión

$ 510

Servicio de la 

Deuda

25%Gastos Generales

30%Transferencias

45%

Participación

personal

$ 5.343
Gastos de 

Funcionamiento

 

 

Distribución Gastos Inversión

$ 2.194

$ 6.942

$ 2.198

$ 435

$ 464

$ 709

$ 485

$ 81

$ 350

$ 174

$ 43

$ 118

$ 66

$ 757

$ 73

$ 169

$ 334

$ 199 $ 15.791

$ - $ 2.000 $ 4.000 $ 6.000 $ 8.000 $ 10.000 $ 12.000 $ 14.000 $ 16.000

Educación 

Salud

Agua Potable y Sanemiento Básico 

Deporte

Cultura

Alumbrado Público 

Vivienda

Agropecuario

Transporte

Ambiental 

Centro de Reclusión 

Prevención de Desastre

Promoción del Desarrollo

Atención Grupos Vulnerable

Equipamiento

Desarrollo Comunitario 

Fortalecimiento Institucional

Justicia

Total 
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Unico acreedor IDEA 

Costo Promedio de la Deuda DTF + 3,4%

$ 238SALDO DEUDA INTERES

$ 1.066SALDO DEUDA CAPITAL 

$ 0$ 17$ 1BANCOLOMBIA

$ 1.066$ 340$ 153IDEA

Saldo DeudaAmortizacion 2008Interés 2008Entidad Financiera

Deuda

 

Perfil Deuda actual

$ 326

$ 103

$ 249

$ 66

$ 195

$ 40

$ 141

$ 22

$ 129

$ 7

$ -

$ 50

$ 100

$ 150

$ 200

$ 250

$ 300

$ 350

2009 2010 2011 2012 2013

Amortización Interés

Nuevos Créditos

Para el año 2009 se tiene previsto nuevos desembolso de créditos 

así: 

1. Realización de la Actualización Catastral rural $ 400  millones

2. Contratación de obras civiles vivienda  y centro educativo $ 

1.600
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Balance Financiero total

$ 24.363,00
$ 21.645,00

$ 2.718,00

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ingresos totales Gastos totales Deficit o superavit

Presupuestal

 

Deficit o Ahorro corriente

$ 8.939 $ 9.039 $ 8.931

$ -51
$ -1.000

$ 0

$ 1.000

$ 2.000

$ 3.000

$ 4.000

$ 5.000

$ 6.000

$ 7.000

$ 8.000

$ 9.000

$ 10.000

Ingresos Compromisos Pagos Deficit
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Indicadores de ley 617 

Administración Central

-16%DIFERENCIA

70%LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617

54%RELACION GF/ICLD

$      4.646 Gastos Base para ley 617 de 2.000 ( comprometidos)

$      8.622 ICLD Base para la Ley 617 de 2.000

2008CONCEPTO 

Indicadores de ley 617 

Administración Central

-17%DIFERENCIA

70%LIMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617

53%RELACION GF/ICLD

$      4.588 Gastos Base para ley 617 de 2.000 ( pagos)

$      8.622 ICLD Base para la Ley 617 de 2.000

2008CONCEPTO 

Millones de Pesos

Indicadores de ley 617 

Transferencias Concejo

$      -181DIFERENCIA

$      129Porcentaje adicional por gastos

$      533Remuneración Concejales

$      662 Límite por Ley

$      481 Transferencias Realizadas

2008CONCEPTO 

Millones de Pesos
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Indicadores de ley 617 

Transferencias Personería

$      25DIFERENCIA

$      190 Límite por Ley

$      215 Transferencias Realizadas

2008CONCEPTO 

Millones de Pesos

Capacidad Endeudamiento y sostenibilidad

deuda

9%Sostenibilidad: Saldo Neto Deuda/Ingresos Corrientes

4%Solvencia : Interés deuda/Ahorro Operacional

$          1.040 Saldo Deuda

$              238 Interés Deuda Vigente

$          5.699AHORRO OPERACIONAL

$                52 sectores de Inversión social

$          5.353 Funcionamiento Admon Central y Organismos de control

$          5.4052. GASTOS

$              112 Rendimientos Financieros

$              710 Recursos del Balance

$             0,21 Regalías

$          1.476 Recursos S.G.P Propósito General 

$          1.545 Ingresos No tributarios

$          7.261 Ingresos Tributarios

$        11.1041,INGRESOS CORRIENTES

2008Concepto

 

Riesgos Financieros

 Procesos Pretensiones  

23 Procesos Judiciales  $ 1.370 millones 

De los cuales  

 17 % corresponden a procesos ordinarios laborales 

 22% a acciones laborales 

 17% a acciones de nulidad y restablecimiento del derecho 

 22% para reparación directa  

 22% Otros Procesos  
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Año 2009

Cómo contribuye la Secretaria de Hacienda en 

la ejecución del Plan de Desarrollo 2008-2011?

P.O.A.I

 

Plan de Acción año 2009

Realización de la Actualización Catastral Rural.

Realización Censo Empresarial y caracterización.

Fortalecimiento de los procesos de Fiscalización y cobro 
persuasivo y coactivo.

Implementación sistematización de otras rentas.

Actualización o modificación del Código de Rentas.

Actualización del Estatuto Orgánico de Presupuesto Municipal.

Calificación del Riesgo Crediticio.

 

 

Retos de la Secretaria de Hacienda

Fortalecer la Planeación Financiera, presupuestal y Hacendaría 
manteniendo la disciplina fiscal y administrativa para el logro de los 
objetivos preservando el equilibrio de las finanzas públicas.

Incremento de los ingresos no tributarios, implementando 
mecanismos que ayuden a la detección e incorporación de 
contribuyentes omisos y de aquellos que se encuentren operando en 
la economía informal en industria y construcciones nuevas en 
predios.

Mantener y mejorar la eficiencia fiscal, promoviendo  comités que 
ayuden en la planeación, programación, presupuestación y gastos 
público.

 



  ACTA Nº 023 DE 09, INFORME SECRETARIA DE HACIENDA. 

 

Página 15 de 22 
 
 
 

Retos de la Secretaria de Hacienda

Gestión de los recursos del crédito y sostenibilidad de la deuda.

Dar cumplimiento de la Ley 617, 358 sobre inversión y deuda.

Mejoramiento del Sistema Delta Finanzas en materia contable, 
actualizando el sistema integrado financiero para dar cumplimiento a 
las responsabilidades en materia de transparencia y acceso a la 
información pública.

Depuración de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

 

 
Este es mi informe y si ustedes tienen alguna pregunta con mucho gusto se las responderé más 
adelante. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
tardes para todos. Considero que la ejecución ha sido muy buena y no se Doctor y quiero saber 
porque aquí habían comentarios importantes de algunos compañeros de la ejecución de 
algunas secretarías y la suya ha sido muy buena en cuanto Ingresos vs. Gastos, pero a nivel 
general del municipio yo quisiera saber de pronto si tiene los datos por secretarías en la 
ejecución presupuestal ya que usted maneja esos datos en Hacienda y otro de las cosas que le 
quisiera decir porque el problema de tantas o digámoslo si recaudamos una gran parte de 
ingresos porque nos están dando tanta lidia en los CDP, porque no estamos habilitando los 
CDP, que esta pasando con eso, entonces eso si me preocupa, porque yo estoy viendo una 
ejecución presupuestal buena, estoy viendo una relación de ingresos buena y si me preocupa lo 
que usted dice en la disminución de impuestos, porque la sobre tasa de la gasolina, porque 
antes efectivamente iba a aumentar si es que el Ministro de Minas y energía no ha querido bajar 
los combustibles, entonces como va a bajar la tasa y yo no entiendo y me parece que hay una 
medida o nos están evadiendo? Y no se que medidas hay que tomar ahí, cruzar todas la bases 
de datos con lo que despachan las entidades gubernamentales en cuanto a combustible con lo 
que recibe estas entidades o las gasolineras que tenemos en el municipio, porque algo esta 
pasando ahí , eso mí no me cabe la menor duda. 
 
En cuanto a los teléfonos peor y estoy totalmente de acuerdo con usted, uno analiza y cada vez 
están incrementando más los servicios públicos de la ciudadanía de los municipios, como 
vamos a permitir si están incrementado y como vamos a decir que de la noche a la mañana van 
a disminuir el impuesto a los teléfonos, eso si es mentira y nos están metiendo el dedo a la boca 
EPM y no sé en que sentido se pueda controlar este aspecto, pero hay que atacar ese tema. De 
todas formas he estado analizando mucho el recaudo que ha tenido la Secretaría de Hacienda, 
me parece un trabajo importante porque recuperar 710 millones de pesos de recaudo de cartera 
no es fácil, eso es una cosa importante que le beneficia mucho a los libres ingresos de la 
administración y que efectivamente digámoslo así nos mejora el índice frente a los gastos de 
funcionamiento y nos permite tener controlado el índice que dice pues la Ley 617 que es el 70% 
y que nos dispara y nos pone en una situación buena frente a los análisis bancarios que pueden 
hacer ciertas entidades y frente a la calificación que tiene el municipio que eso nos tranquiliza 
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para lo que se nos va a venir, porque se nos va a venir una cosa interesante con estas 
viviendas que usted nos aclara allí, porque varias entidades se van a unir y también nosotros 
tenemos que poner nuestro granito en el corazón para meterlo allí en préstamo importante para 
reforzar las intensiones de reubicación de tantos ciudadanos de Caldas que tanto lo necesitan, 
indudablemente lo necesitan. 
 
Y veo que el comportamiento de la administración y yo pensé que era muy grave y dije  este 
año y con todas esas cosas que se vinieron encima y todas las especulaciones que se han 
generado en el municipio, Hacienda terrible y no va a alcanzar a cumplir el 80% de los recaudos 
y cuando usted nos muestra este panorama, para mí es un panorama de tranquilidad, porque 
aquí inicialmente en las sesiones pasadas del período pasado ordinario, dijeron hombre Caldas 
con todos esos contratistas, con todo eso se va a quebrar, que los ingresos van a disminuir, 
pero veo la situación muy estable, yo pensé que los gastos de funcionamiento se iban a 
disparar, pero realmente enfocando como lo hemos hecho que en los proyectos de inversión se 
citan enfocar en el tema desde el punto de vista de contratación, para quien los ejecute y para 
que vaya donde la ciudadanía a hacer lo que se tiene que hacer y que eso se refleje en el 
impacto social que necesitamos, eso esta enfocando por la parte de inversión y eso me da 
tranquilidad que los gastos de funcionamiento no se están disparando como la gente decía y 
que en un momento dado se iba a escuchar. 
 
Me parece y no sé si usted tiene la calificación bancaria que le dan al municipio, actualmente 
con los indicadores que usted presenta o todavía no se ha dado, pero realmente con lo que uno 
mira ahí, por lo que conoce de presupuesto, con los ingresos de libre de destinación que usted 
nos muestra ahí, con los gastos de funcionamiento, con lo que se espera tributariamente del 
municipio y sobre todo que tenemos que tener claro algo, usted todavía no tiene la actualización 
catastral la cual entro muy tarde la que se ejecutó y todavía no se ha hecho la actualización 
catastral de la parte rural, la cual nos va a traer recursos frescos para que el municipio todavía 
crezca más en esos ingresos e igualmente el municipio no se vaya  a quedar atrás, porque el 
municipio no se va a estancar en materia de construcción, ósea que vamos a tener todavía más 
ingresos por esos ítems que no teníamos incluidos en los presupuestos futuros y en la 
proyección que se va a hacer del 2009. 
 
Yo pienso que el panorama para Caldas es interesante, podemos tener y digámoslo así un 
parte de tranquilidad en esta materia y yo creo que la calificación y no lo digo de pronto por 
favorecer a la administración, pero hay que decirlo, la calificación bancaria va a hacer excelente 
para el municipio y cualquier banco va a venir a ofrecer dinero, porque tenemos el respaldo 
financiero en la proyección de flujos de caja que le va a dar al municipio capacidad financiero de 
pago y eso es importantísimo para una entidad bancaria y el recaudo es muy importante y ahí 
no veo que se hayan truncado y usted dice que el 91% de todos los recaudos se logro realizar y 
eso es satisfactorio y es un indicador excelente, porque en este momento en las entidades 
privadas el endeudamiento no solamente altísimo, sino que a la vez los recados son muy lentos 
y no se alcanza a ser tan efectivo como fue el Municipio de Caldas y eso hay que abonárselo a 
la Tesorería y la Secretaría de Hacienda. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente y buenas 
tardes para todos. A ver el informe del Doctor Fredy es un informe que favorece a la Secretaría 
de Hacienda, los recaudos son bien manejados, solamente miren ustedes en recaudo de 
cartera morosa y con eso se paga la deuda pública y sobra plata, yo no me atrevería a decir 
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como el Concejal Arlex que me parece atrevido decir lo que acaba de decir y es que las 
Empresas Públicas de Medellín nos están robando, me parece gravísima esa afirmación, 
porque las Empresas Públicas de Medellín son un ente muy responsable en el país y son 
automatizadas, allá la plata que entra se regresa, allá no se roban un peso y es increíble que le 
vayan a robar un peso al Municipio de Caldas, que hayan diferentes problemas, que hayan 
acuerdos, que hayan situaciones de difícil entender es una cosa, pero decir que EMP nos esta 
robando me parece gravísimo. 
 
Lo segundo en el impuesto de la gasolina yo le achaco eso al problema que tuvo la bomba y 
tuvo el problema de que se le venía la quebrada de arriba y estuvo mucho tiempo sin vender 
gasolina, esa bomba prácticamente se paralizo, entonces los camioneros y los mismos 
conductores tanqueaban en otra parte, aquí me transporta a mí un taxista que tanquea en 
Medellín, por situaciones difíciles que se le presenten, el primer año demuestra que la gente de 
Caldas es pagadora y que pagan los impuestos, pero también es cierto lo que usted afirma, que 
hubo gente que no se matriculo y ustedes tuvieron que ir a buscarlos y hay gente que elude 
impuesto y al eludir impuestos hay que poner el cobro coactivo el cual deja unos dineros, pero 
viene la crisis y de hecho ya estamos en crisis, lo dijo el Presidente de la República esta 
semana, llegara el momento que los obreros de Locería Colombiana y los obreros y empleados 
del Municipio de Caldas no van a tener con que pagar el predial o comen o pagan el predial, 
pero no pueden hacer las dos cosas, entonces viene la época de las vacas flacas y la catástrofe 
lo que ocurrió en Caldas y para eso se necesita plata, es que no hay otro arreglo a ese desastre 
natural diferente a plata, es plata y sino hay plata no hay arreglo de la situación, de modo doctor 
Fredy yo pienso que ha sido bien manejada la Secretaría de Hacienda, yo nunca tuve dudas, 
usted para mí es. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Don Héctor de pronto me interpreto mal con 
referencia a EPM y dije que algo estaba pasando ahí, no que se estaban robando la plata y hay 
que investigar y no necesariamente se pueden estar robando la plata, puede que hagan los 
registros y pude que se esté traspapelando algún procedimiento, los sistemas pueden fallar, hay 
mucha cosa que puede fallar y que hay que hacerle la trazabilidad, pero que algo esta pasando 
realmente si, no estoy diciendo que se estén robando la plata porque a ellos también los 
controlan las ÌAS y usted sabe bien eso. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Como yo tengo buena memoria usted dijo 
nos están metiendo los de dos a la boca, usted dijo eso y ahí esta la grabación. Entonces yo 
pienso que el manejo ha sido eficiente, pero lo que viene es crisis y donde nos tenemos que 
amarrar los cinturones y de todas maneras es muy discutible lo de la Ley 617, es muy discutible 
Doctor Arlex, porque si usted me hace un porcentaje en gastos de funcionamiento en nómina y 
en contratistas, los contratistas superan dos veces la nómina y los contratistas algunos son 
necesarios y otros son compromisos políticos y cuando quiera hacemos ese debate que me 
parece muy interesante, pero de todas maneras se cumple con la Ley 617, pero porque se 
disfraza y todo lo que hizo Saúl Posada Ochoa para bajar la nómina duro en el gobierno de él y 
en eso me a culpa a mí también yo reconozco en Beatriz González se dieron contratos y ahora 
se están dando contratos, pero es imposible que un municipio que funciona con 30 personas ó 
35 personas, no sé cuantas serán, sea el triple los contratistas, ahora que den contratos yo 
estoy de acuerdo pero que sea a gente de Caldas hombre, porque los importan, si aquí hay 
mano de obra, si aquí hay gente con conocimiento, con capacidades, compromisos políticos yo 
no los discuto, yo también los tuve y fue un poco más discreto, si quiera el 25% y el 75% de 
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aquí de Caldas, pero es que ahora es el 80% de afuera y el 20% de aquí, a ver no nos digamos 
mentiras usted esta de Secretario de Hacienda Doctor Fredy por su conocimiento, por su 
capacidad y lealtad con un gobierno, pero porque usted estuvo de buenas y lo que trajeron de 
afuera no sirvió, lo mismo paso en Educación y en el INDEC también pienso pedir una sesión 
para que analicemos el informe preliminar de la Contraloría, eso hay que analizarlo, de modo 
que todas estas cosas nos llevan a pensar que el gobierno como cabeza de gobierno no veo yo 
dolo, ni mal manejo, ahora en la ejecución presupuestal usted responde por Hacienda, usted no 
puede responder por los demás y usted si le puede enseñar a los que cuando nos hablen de 
ejecución presupuestal, nos digan tanto, menos la reservas, porque de pronto dicen lo que más 
le reserva y nos da como el 104 y usted no puede pasar del 100%. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
tardes para todos. Hay puestos muy difíciles y este es uno, bueno esta es una pregunta de las 
barras y dicen que cual es el mecanismo que utiliza el municipio para efectuar los cobros 
coactivos y persuasivos y que como va eso, tal vez usted los mostró en los primeros pero es 
bueno que le de aclaración a una persona de las barras y de resto la cosa va bien y a mí me 
parece que lo de la gasolina si va a ver como equilibrado, porque la gasolina estuvo a 100 
dólares y ahora esta en 40, entonces a 100 dólares es mucho más y usted con 6 meses que lo 
venda a 100 dólares es lo mismo que lo venda a 40 a 12 meses, como ese es un porcentaje 
que se cobra y va a hacer lo mismo este año que el año pasado y no se va a reflejar lo mismo la 
diferencia, porque yo no sé el Presidente y dice que no hay rebajarle a nada y a ese no le gusta 
ver pobres en el país. Muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
tardes para todos. Agradezco al Doctor Fredy que esta tarde este con nosotros y a todo su 
equipo de trabajo, su figura, conocimiento y el compromiso de todos y cada uno de los 
funcionarios de la Secretaría de Hacienda nos dan seguridad y tranquilidad, felicitaciones por el 
trabajo bien hecho, muchas gracias, pero si quiero pedirle un favor que a veces tengo buena 
memoria aunque también se me olvidan las cosas, pero si quisiera una breve explicación para 
evitar comentarios posteriores y de pronto inquietudes de algunos concejales en que va el 
proceso de los cheques que se hurtaron de la Tesorería. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy bien Doctor Fredy mirando todas estas 
opciones veo que no hubo iliquidez, ni tantos comentarios sueltos de la Secretaría de Hacienda, 
de ruinas, de que estábamos quebrados, de que habían problemas de que no se le pagaba a 
nadie, si miramos que estamos en un 98% de cumplimiento estamos en una certificación en 
calidad un 9.8 de 10, entonces yo diría que es demasiado bien, por eso Honorables concejales 
miren la puntualidad que hay en este momento para todos. 
 
Yo miraba Fredy es que uno siempre que hablaba o preguntaba no hay plata, siempre era la 
respuesta para todo, entonces fue que se comprometió todo antes de o que fue lo que sucedió, 
porque siempre que uno hablaba para cualquier cuestionamiento era no hay plata, era como 
una de las dudas grandes que se le van a uno a la cabeza y uno mirando el informe que hoy 
nos entrega esta como muy obvia la opción, entonces no ha habido iliquidez y no hay problema, 
entonces porque para todo lo que se va a hacer no hay plata, entonces era mi inquietud. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Presidente cuando uno trae un 
informe tres meses después de terminado una ejecución presupuestal es muy distinto a estar 
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desembolsando y ejecutando en el giro ordinario de la necesidad de desembolso, cuando usted 
ve que se cumplió, no es porque no hay problemas de liquidez, es porque el esta dando un 
informe consolidado de un año y es como cuando a usted le dejan de pagar una quincena y al 
año usted no tiene problema porque le pagaron todo el año y el problema lo hubo, entonces no 
vengamos a utilizar las cifras para decir que estamos maravillosamente bien, que estamos en 
capacidad de contratar como lo hemos hecho, porque gracias a Dios el contrato suyo lo 
eliminaron porque sino estaba ahí y sería siendo la ejecución maravillosa, entonces Presidente 
yo creo que son dos momentos distintos. Aquí le están dando una información consolidada de 
cómo termino el año, distinto a lo que es el cierre en Hacienda, vamos a encontrar ese tipo de 
preguntas, porque la plata nunca llega cuando usted la necesita y es muy difícil medir los 
momentos y a veces se compromete mucho más de lo que se tiene, es que una cosa es mirar 
el presupuesto y sobre el presupuesto muchos giran sobre él y otra cosa es ir a la caja a ver si 
hay plata, pero cuando usted termina el año al consolidar todas las cifras van cuadrando, pero 
ojala el tema de contratación se siga controlando, se controle, porque ese es el que nos ha 
ocasionado problemas de liquidez momentáneos, no consolidados, pero si ha habido retrasos 
en algunas quincenas en al año y que lo diga el Secretario de Hacienda a ver si es mentira. 
 
Interviene el Secretario de Hacienda Fredy Vélez. A ver que en este manejo de presupuesto 
y sobre todo finanzas públicas hay mucha cantidad de cosas y tela por cortar y lo primero es 
que nosotros tenemos que quitar de la cabeza que el presupuesto es plata, yo les he dicho no 
es así y el presupuesto son números que a través de la ejecución de presupuesto como le dice 
el Concejal Carlos Mario hay que hacerlos efectivos, resulta que una buena administración debe 
empezar con 0 plata y terminar en 0 plata, yo discrepaba con uno de los gerentes de un banco 
que me decía usted porque al año dejo tan poca plata  y yo le respondí ojala la hubiera dejado 
en 0, porque si la hubiera dejado en 0 las secretarías eran efectivas o deberían de haber sido 
muy efectivas en la ejecución de su presupuesto. 
 
La planeación presupuestal y financiera de esos recursos fue muy efectiva, pero pasa de que 
nos quedan saldos en caja muchas veces, hay ocasiones en que los concejales o personas de 
por fuera, también se pasa a más porque hay adicciones y luego hay algo que se llama 
incorporaciones que son las existencias de cajas y banco por lo general de destinación de 
recursos especificas como son del SGP, salud, agua potable, educación, algunas 
cofinanciaciones y siempre se va a dar eso, pero cuando uno de la Secretaría de Hacienda y 
esta diciéndole al Alcalde en este trimestre tenemos que hacer una buena evaluación de lo que 
conseguimos y logramos en Hacienda de recaudo en ese primer trimestre, que se efectúo y se 
hizo en las ejecuciones de los proyectos y gastos de las diferentes secretarías que saldo nos da 
y sobre todo que perspectivas económicas tiene el Municipio de Caldas frente los recaudos, 
porque va a ser complejo y desde ya a través de lineamientos que ya se están dando y decirle 
al Alcalde, mire frente a todo esto que podemos a hacer, porque si bien es cierto de que yo por 
allá Concejal Arlex en junio o julio más o menos del año pasado a través de la secretaría le 
escribimos una carta al Alcalde miremos y ojo tenga presente que los compromisos los estamos 
dando pero el recaudo no ha sido el mejor, tengamos presente eso porque van a tener que 
tomar tres decisiones o suspende algunos gastos, o no contrata y eso hay que hacerlo y por 
eso es que en ocasiones cuando vamos a pedir algún CDP y que no están presupuestados, no 
están dentro de los gastos lógicos de una secretaría. Uno dice venga que tengo que buscar 
recursos para hacer una operación que estamos facultados, es para el traslado y para hacerlo 
tenemos que mirar un rubro que no este comprometido y este libre y ahí es donde nos 
demoramos al expedir CDP, cuando se presenta un gasto real que es ordinario y es fijo eso 
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esta dentro de los pagos que nosotros hacemos de los 4 ó 5 a la prestación de esas cuentas 
allá en Tesorería, porque tenemos el efectivo y existencia de caja y banco para esto. 
 
La ejecución por secretarías, nosotros desde Hacienda y lo mirábamos cual era el 
comportamiento de la ejecución por sectores y se lo puedo decir por sectores, por educación 
era 2.000 y algo de millones y cada secretaría la más bajita estaba como en 66 algo así, de ahí 
para arriba se presentaron ejecuciones bastante buenas y lógico toda administración y es 
predecible y tiene esta connotación, el primer año de una administración casi están manejando 
un semestre de ese año, porque mientras le aprueban el Plan de Desarrollo se demoran 
muchas cosas, mientras que acomodan un presupuesto y para este semestre de año de 2.009 
debe de ser más efectivo y lo mismo el tercero, pero el cuarto es limitante porque viene una ley 
de garantías, que como es elecciones entonces le corta mucho tiempo, entonces el acelere de 
todo implica de que no se de y ese es el juguito de la administración y yo siempre he dicho que 
un Alcalde como que gobierna cerca de 2 años y 10 meses porque se pierde mucho tiempo. 
 
Me preguntaban que era el cobro coactivo y persuasivo, esta es una actividad del tesorero, a 
ver el cobro coactivo esta en cabeza del tesorero y por lo general en la mayoría de los 
municipios en la Tesorería lo hacen personas con un perfil académico contable y administrativo, 
pero el cobro coactivo y persuasivo es algo casi algo de juzgado; la norma le permite al tesorero 
hacer este tipo de actividades, pero como el no tiene este perfil o el Secretario de Hacienda si 
es contador como en el caso mío y no tenemos ese perfil de derecho nos tenemos que asesorar 
de personas que saben de derecho, ahí es donde entra la figura de asesoramiento, no de 
cobrar ellos, sino asesorar a la persona que esta realizando esto para que realice los procesos; 
en el cobro coactivo tenemos 33 procesos que ya están listos para que un abogado los lleve y 
termine la fase de embargo, secuestro y remate de bienes. Son aproximadamente 303 millones 
de pesos 
 
El proceso de los cheques, eso fue dispendioso, fue y aquí hablamos mucho tiempo de ese 
tema, el tesorero y yo que nos toco fuimos los primeros dimos aviso y denunciamos ante la 
Fiscalía, Contraloría y Procuraduría y abrimos todos esos elementos para que investigaran, 
pero todos esos entes de control nos dieron la razón, de que las firmas que estamparon no era 
la de ninguna de nosotros, eran falsas y sobre las firmas del Señor Tesorero y los mismos 
bancos y que están las cartas ahí a través de las personas que investigan eso decían que para 
ellos incluso fue bastante difícil mirar las diferencias las firmas, pero efectivamente las firmas 
fueron falsificadas. La Fiscalía aún así que nosotros que nos convertimos un poco de declives 
dimos con direcciones, trajimos fotos, porque la foto del banco dio una persona y La Fiscalía 
nos dijo que era una banda muy peligrosa, no lo ha tenido en este momento y se dieron 
direcciones por parte de los integrantes de la Secretaría de Hacienda, no fue por parte de la 
Fiscalía y allá se paro el proceso. Con Contraloría vinieron y el dictamen fue limpio para con 
nosotros, es decir no tenemos ningún problema y la seguridad ya les habíamos cantado de que 
no era la mejor, por eso fue que en estos momentos con los limitantes que hicimos a donde 
están los cheques no entra nadie, ningún funcionario.  
 
La Personería exonero a cualquier funcionario de la Secretaría de Hacienda en ese momento, 
ósea ya no hay ningún proceso con eso y los bancos a través de la aseguradora nos pago el 
90%, que es el 100% pero descuenta el 10%, con todo este proceso lo que se quiere decir es 
que infortunadamente dos hechos que me han parecido graves y que he dicho aquí y en todas 
partes y soy una de las personas que critican los panfletos y pasquines mal intencionados, 
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cochinos que sacan y ojala que dentro de nosotros que conociéramos eso denunciáramos y 
dijéramos son tales personas que sacan los pasquinas, porque las cosas políticas se hablan 
acá y han querido en dos ocasiones enlodar y encochinar las personas que han estado y han 
sido siempre las mismas y siempre en las dos ocasiones a los dos mismos funcionarios nos ha 
tocado recoger las pruebas y demostrar que no somos nosotros, sino en otra circunstancia y la 
seguridad ha faltado, pero hemos tratado de ser más efectivos en la seguridad y modificando la 
secretaría, que sea mejor, pero en algo estamos claros y tenemos la frente en alto y es que 
ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda se ha metido un peso al bolsillo y yo siempre 
les he dicho a los funcionarios de la Contraloría investiguen todo y lo primero que hacen es 
cuente la plata que se recaudo y los pagos que si hicieron y todo esta y no falta dinero, errores 
cometemos lógico, como humanos lo hacemos y corregimos y yo no lo perdono y yo sería el 
primero si algún funcionario de la administración me doy cuenta que se esta apropiando de 
dinero lo denuncio, yo soy así, pero afortunadamente los compañeros que tenemos aquí ellos 
mismos también hemos demostrado que somos transparentes. 
 
Del manejo presupuestal ya lo menciono el Concejal Carlos Mario yo también les dije algunas 
cosas, la sugerencia para ustedes con el manejo del presupuesto del concejo, es que tengamos 
presente el recaudo y los ingresos y los egresos corrientes del municipio, porque no siempre 
recaudamos lo presupuestado, pero hemos sido un poco parcos en poner cifras que no 
podemos lograr ser efectivos a la hora de gastar y que por lo menos mantengamos la eficiencia 
fiscal y administrativas y no presente déficit y eso es lo que hemos hecho. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente. Yo 
tengo que demostrar mi satisfacción esta noche con las explicaciones del Señor Secretario de 
Hacienda, porque una de las involucradas en ese problema fue la Doctora Beatriz González, ex 
alcaldesa de Caldas y se utilizo mezquinamente en la campaña electoral el robo de los 
cheques, desde un principio se capto la inteligencia de los ladrones, la audacia de los ladrones, 
pero la no responsabilidad de los funcionarios de la Tesorería, ni de la administración anterior, 
es que hablar aquí de la Familia Herrera que siquiera un manto de duda de esa familia me 
parece imposible, tengan manifestaciones de indelicadeza les paso como le puede pasar a 
cualquiera, se les metieron los ladrones a la casa, pero aquí realmente los comentarios eran la 
administración de Beatriz González se robaron todo, ladrones y el principal ladrón es Héctor 
Arango y hasta me achacaron que me habían dado plata de esos cheques para la campaña 
electoral y como es de bueno que vayan cayendo las cosas por su propio peso, yo lo lamento 
por el municipio, pero el recupero el 90%, las pólizas se las pagaron, pero yo todos los días me 
felicito más de haberle dado el visto bueno a Beatriz González para que nombrara a Omar 
Herrera Tesorero y para que lo nombrara a usted Fredy en el puesto que usted ocupo, esos 
gobiernos de antaño ya pasaron, pero la responsabilidad que tuvimos en esos gobiernos nos 
dan la razón en este momento, entonces no nos vengamos a decir que todo tiempo pasado fue 
más malo, no, miremos las cosas con inventario y aquí no estamos atacando la Administración 
Municipal actual, aquí no estamos atacando la Administración de Guillermo Escobar y lo mejor 
que usted puede hacer en la vida es ser leal a quien lo nombro que es Guillermo Escobar, 
porque uno es leal con el patrón y no le puede fallar al patrón independiente del equipo político 
que milite. 
 
Pero yo si les quiero decir como me alegra las explicaciones de esta noche porque sale a flote 
la verdad, porque la verdad se demora para salir pero sale y esa verdad es la que nosotros 
tenemos que apreciar, como me alegra en la vida que gente como ustedes estén en la 
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administración pública, porque en las administraciones anteriores fueron la escuela de muchos 
funcionarios que hoy cumplen y el Doctor Guillermo Escobar Vásquez, Alcalde de Caldas tiene 
que saber que los funcionarios de las administraciones anteriores que están en la 
administración están por meritos, capacidad, honestidad y por lealtad. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias por las respuestas y por el 
informe entregado a esta Corporación, siempre sabemos que contamos con unas respuestas 
oportunas de parte suya o de parte de la Secretaría que usted a bien maneja, muchas gracias.  
 
Continuamos con el orden del día secretaria. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Señor Presidente desde hace días 
venimos hablando de la importancia de la Valeria, desafortunadamente la semana pasada 
dentro de todas las catástrofes que se presentaron tenemos que entender que la más horrible 
fue la del Sector de Mandalay indiscutiblemente, pero que tenemos yo creo que otros 9 sitios 
afectados y uno de esos es el Sector de la Valeria quien  surte al municipio del Servicio de Agua 
y ese problema nos vino hasta aquí dos cuadras del parque principal, hoy estuve recorriendo la 
Valeria y encontré 6 postes de teléfonos caídos, 14 derrumbes y la quebrara esta inundada de 
cáscaras de madera de pino, solo esta limpio la  Valeria parte baja en adelante y eso porque 
gracias al Doctor Álvaro Posada que muchas personas le estaban echando la culpa a él porque 
también es maderero, la misma comunidad la defendió. Yo quisiera que por favor hagamos algo 
aquí dentro del Concejo, se esta pensando inclusive, Don Álvaro dice que si hay un convite el 
vuelve a facilitar el Buldózer, con las directivas de la Granja San Fernando y con el Señor 
Ramiro Medina, me gustaría que le prestáramos un poco más de atención, yo sé que es muy 
importante lo de Mandalay, pero miren los otros sectores, no los podemos dejar descuidados, 
en lo absoluto, ninguno de los sectores afectados, pero por favor volteemos un poco más la 
mirada sobre estos sectores que no saben que hacer, no saben como trabajar, a los concejales 
de verdad y a los que conocen como Emilio de construcción, con el Señor Presidente que lleva 
la vocería de nosotros, ante la Secretaría de Planeación que les ayude a estas comunidades, 
por favor Señor Presidente si tenemos posibilidad y no lo dejemos para mañana porque puede 
ser tarde. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 6:45 de la noche, se cita para mañana 
a las 7:00 p.m. con el bilingüismo. Muchas gracias. 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 


