
•

ACTA N° 050 1l~~I
SESiÓN ORDINARIA ~O~~j?r:!:UnlciPd:9_~~:9~~asAnt.

I ¡T, ••n~p~rrn(l., ~ R~"(l~"c¡ón!

Código: FO-MI-04 I Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012

CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESIÓN 30 de Agosto de 2016 - 06:00 am
TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 048
INVITADO (S) Dra. Katherine Valderrama - Secretaria de Hacienda.

TEMA PRINCIPAL
2' Debate Proyecto de Acuerdo No. 009 de 2016.

POAI Secretaría de Hacienda
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 31 de agosto de 2016

ORDEN DEL DíA

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.•

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del día.
Himno a Caldas.
Segundo debate Proyecto de Acuerdo No. 009 del 09 de agosto de 2016, por
medio del cual se autoriza al alcalde municipal para que transfiera a titulo de
donación bienes muebles a la ESE Hospital San Vicente de Paul del municipio
de Caldas (Ant).
Presentación y socialización del presupuesto actualizado a junio 30,
presupuesto ejecutado, plan de acción actualizado, fuentes de financiación,
metas logradas y objetivos a alcanzar, a cargo de la Dra. Katherine Val derrama
Secretaria de Hacienda.
Comunicaciones.
Verificación del quórum
Varios

El Secretario, JUAN GABRIEL V~LEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

~NOMBRE CONCEJAL_X
-- ,-ASISTENCIA 1ílIiIl

IACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
lATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Ausente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Presente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
IrAMAYO CANO SERGIO ANORES Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente
IELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
IÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAViER Presente
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Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El orden del dla ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO NO. 009 DEL 09
DE AGOSTO DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE
MUNICIPAL PARA QUE TRANSFIERA A TITULO DE DONACiÓN BIENES MUEBLES
A LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DEL MUNICIPIO DE CALDAS.

• Lectura de ponencia.

• Interviene la concejala ponente Ángela Maria Espinosa Castro:

Dando inicio al debate del proyecto de acuerdo, quiero hacer dos enmiendas que
están dentro del listado de los equipos. Miramos por favor las tres últimas listas de los
equipos que se le van a entregar al Hospital en donación. Máquina de anestesia focus,
en esta máquina como bien uds pueden observar hay un cuadro que nos da precio
unitario y otro precio que nos da precio final y también en las cantidades. La cantidad
de esta máquina de anestesia focus es dos, el error fue de transcripción, son dos
máquinas y el precio unitario es de 134.000.068, para un total de 268.000.136. En el
cuadro siguiente tenemos monitor de signos vitales enlace completo, también son dos
monitores. Entonces, por favor secretario para hacer esas dos enmiendas en ei
proyecto.

De acuerdo a lo presentado tanto por el hospital, recibido por el Hospital y cancelado
por Tesorería, todo está en completo orden.

Una variación en el tema del pago, con lo que se presentó en su momento inicial el
proyecto. El proyecto se presentó en dos partes, dos proyectos, uno que tenia un valor
de 640.000.236 y el otro de 642.000.617, cuando se presentó la licitación no se
presentó nadie, entonces quedó desierta. AlU se hizo una selección abreviada, que
esa se inició el 15 de diciembre de 2015, ambos proyectos fueron presentados en el
plan bienal 2014-2015, entonces allí, la Seccional de Antioquia autorizó el valor de
1282.000.000, en el momento que presentaron los proyectos, el Hospital San Vicente
de Paul, no incluyó el IVA. Cuando autoriza el departamento la compra de dichos
equipos, se da cuenta el municipio que el IVA no fue liquidado, entonces le remite el
municipio al Hospital y le hace la observación, y le dice que hay que solicitarle
nuevamente a la Seccional, ellos qué sugerían en este caso. La Seccional dice que no
lo puede asumir el municipio porque ya se le habían autorizado los 1282 millones,
además que el Hospital no tenía recursos económicos para asumir ese IVA, entonces
que ellos sugieren que se ajuste al valor que ellos habían aprobado. Entonces ellos
toman la decisión de bajar algunos equipos de los que había solicitado en los dos
proyectos el Hospital, para poder ajustarse a la aprobación por parte de la Secciona!.
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De ahí es que hay algunos equipos que no aparecen en el listado de compra y que sí
aparecen en el proyecto del Hospital. Pero en general, el resto, lo que fue la compra
por parte de los tres contratistas que quedaron dentro la selección abrevíada, estuvo
acorde con lo que recibe el Hospital, le pasan al municipio y canceló Tesorería.

Yo como ponente, pido a mis compañeros concejales, que me acompañen en la
aprobación de dicho proyecto ya que la unidad de materia de este proyecto es darle
facultades al alcalde para entregar en donación los equipos que ya hoy tienen ellos y
están haciendo uso para que el municipio no se haga responsable del mantenimiento y
pólizas de dichos equipos. Entonces, lo dejo a consideración de uds.

SE ABRE LA DISCUSiÓN.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Desde que me presentaron la ponencia yo solicité el listado de los equipos que había
pedido el Hospital inicialmente. En el día de ayer, apenas, me entregaron un listado de
lo que montaron en el SECOP, según me dice la concejala ponente. Yo quisiera saber,
esto fue lo que montó el hospital, cuáles fueron los equipos que se sacaron, si en
realidad se compraron los equipos que solicitó el Hospital porque en el listado que me
envió no hay valores y están diferentes a lo que tenemos en el proyecto de acuerdo.
Me preocupa mucho, no sé si ud averiguó, estos equipos se van a utilizar, pero
nosotros no sabemos mucho de eso y tenemos que confiar que se compraron los que
solicitaron, pues debieron ser los mismos.

Otra cosa es que no nos han traído facturas, ud dice que Tesoreria, aquí está la
Secretaria de Despacho, nos puede decir si las facturas están por el valor real que
presentan acá, por lo que se compró realmente. Y en una presentación de las pocas
presentaciones que hace el gerente al Hospital, cuando nos invitó allá a mostrarnos
las remadelaciones que había hecho, él dijo que él iba a hacer unas remodelaciones
pero íba como a arrendar esos espacios, yo viendo todos los equipos que hay acá,
pues se pueden utilizar en cualquier espacio, pero hay una cláusula que dice muy
claro que el Hospital no podrá arrendar, sino que será de uso exclusivo para la
comunidad de Caldas, entonces no sé qué tanto afecte eso al Hospital, porque yo no
sé qué negociación, claro que el gerente del Hospital lo tendría que sacar, pero si a ud
le llegan por decir dos incubadoras y resulta la sala neonatal está arrendada a un
tercero y se está muriendo el niño, como dice él que no hay incubadora. Pues no sé,
utilizar otra palabra o si es lo correcto, no sé si le preguntaron al gerente, no sé qué
dijo la Jurídica. Yo quiero que le entreguen los equipos, yo fui de las primeras que
molestó porque la alcaldesa Mónica no entregaba el dinero al Hospital, entonces yo
quiero y mi voto será de confianza pero si me preocupa.

Primero que todo, cuáles fueron los equipos que se sacaron que no están dentro del
listado y cómo se va a proceder al tema de estos equipos porque donan algo y ellos no
lo van a poder utilizar a necesidad, sino para uso exclusivo del Hospital, entonces sí
está claro, o sea que no hay ningún problema.

• Interviene la concejala Ángela Espinosa:
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Primero, acá tengo la relación tanto de los equipos con sus valores, de cada uno de
los contratistas y las facturas canceladas por Tesorería.

• Interpelación de la concejala Gloria Calle:

Entonces, ¿por qué cuando yo las pedí no las entregaron?

• Continúa la concejala Ángela Espinosa:

Otra, aquí tengo las facturas de tesorería, porque la verdad ud no las pidió, yo las traje
adicional para poder verificar que las facturas correspondían al valor de lo que
cancelaba Tesorería.

Varía el valor, cuando se presentó la selección abreviada, porque hay otro tema ahí es
la variación del dólar en este momento, entonces ese fue otro de los motivos por los
cuales se varió el precio hasta que no fuera ya adjudicado.

Los equipos que faltaron, ascensor para camilla y camas que era uno, 70 televisores,
una planta eléctrica, un fibrolaringoscopio, un fibrobroncoscopio pediátrico, una
lámpara color radiante y un carro vía aérea. Esos fueron los equipos que faltaron,
también tuve preocupación por lo mismo porque si lo había presentado parte de los
equipos como necesidad el señor gerente, también hacia claridad que estos equipos
existen allá, solo que era para cambiarnos para modernizar y darle de baja a los otros.

Le pregunté al señor Secretario de Salud y me dijo que igual quedaron otros mil
millones adicional a los que entrega SURA, y llegan hasta mismo fondo, se pueden
utilizar para el resto de los equipos y quizás más. Incluso dice el Ministerio en qué se
pueden utilizar .

Tiene razón en que algunos nombres de equipos no son iguales a como los pide el
Hospital, pero yo me tomé la tarea de verificar y averiguar con conocidos que saben
del tema que los equipos que pedía el hospital son los mismos que están relacionados
en el listado, sólo que con otro nombre, pero es el mismo equipo.

• Interpelación de la concejala Gloria Calle:

La preocupación mía es que en realidad sí hubiesen comprado los equipos que pidió
el Hospital, uno puede averiguar así como ud averiguó, pues uno también tiene
conocidos que saben del tema, pero muchas veces se compran equipos que no
funcionan y después se quedan allá guardados, sin utilizarlos, entonces lo importante
es que en esta sesión, lo que se aprueba es que los equipos sean los que necesite el
Hospital y que el Hospital los pueda utilizar porque o sino qué sentido tendría este
proyecto.

Señora Presidenta, cuando uno pide la información que la entreguen antes de, para
uno poderla consultar y no lo digo solamente por esta ocasión sino por siempre. Uno
no es experto en los temas y uno tiene que averiguar.

• Interviene la Secretaria de Hacienda:
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Esos dineros eran de cuentas maestras con destinación específica y las facturas se le
entregaron a la concejala, junto con el ingreso de almacén, entonces toda la
información está, si quiere con gusto nosotros se la suministramos.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR LA PONENCIA CON LAS ENMIENDAS
SOLICITADAS POR LA CONCEJAL ÁNGELA ESPINOSA.- • NOMBRE CONCEJAl! 5_ .SENTIDO .VOTO •

ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Aorueba
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Aorueba
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Aprueba
CANO CARMONA MAURICIO Aprueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Aprueba
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Aorueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID \Drueba
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA \orueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY \Drueba
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO \Drueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRES \orueba
EJADA FLOREZ SORANY YISETH ,orueba
VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO ,orueba
VIOLEZHOYOS DANIEL FRANCISCO ,orueba
VIOLEZZULUAGA FRANCISCO JAVIER "orueba

La ponencia ha sido aprobada por 15 votos positivos de 15 concejales presentes.

Se pone en consideración el título y preámbulo.

VOTACiÓN NOMINAL PARA APROBAR TiTULO Y PREÁMBULO DEL PROYECTO
DE ACUERDO

"Por medio del cual se autoriza al alcalde municipal para que transfiera a titulo de
donación bienes muebles a la ESE Hospital San Vicente de Paul del municipio de
Caldas Antioquia"

rm NOMBRE CÓNCEJAL!
__ o ~

i lIIISENTIDO,VOTO.
ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Aorueba
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Aorueba
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Aprueba
CANO CARMONA MAURICIO Aorueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO ADrueba
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA Aorueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID prueba
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA prueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY prueba
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO lAorueba
TAMAYO CANO SERGIO ANDRES Aprueba
TEJADA FLOREZ SORANY YISETH Aorueba
VELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Aprueba
VIOLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Aprueba
~IOLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Aorueba
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Queda aprobado el titulo y preámbulo tal y como fue leído, 15 votos positivos de 15
concejales presentes.

Se pone en consideración el articulado y el preámbulo

El concejal Mauricio Cano solicita se vote el articulado en bloque, para lo cual, el
Concejo Municipal, lo aprueba de forma unánime.

VOTACiÓN NOMINAL PARA EL ARTICULADO EN BLOQUE

~NOMBRE CONCEJA~
.

• SENTIDO .vOTO Di
ACOSTA HUFÚADO HERNAN ANTONIO prueba
ATEHORTUA ACEVEDO ELKrN HUMBERTO prueba
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO prueba
CANO CARMONA MAURICIO "'prueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO "'prueba
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA ,prueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID ,prueba
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA ,prueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY "'prueba
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO "'prueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRÉS "'prueba
EJADA FLOREZ SORANY YISETH "'prueba
ELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO "'prueba
ilELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO "'Prueba
rvELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER "'prueba

Ha sido aprobado el articulado del proyecto de acuerdo.

• El proyecto es ahora Acuerdo municipal, aprobado en segundo debate.

PUNTO QUINTO: PRESENTACiÓN Y SOCIALIZACiÓN DEL PRESUPUESTO
ACTUALIZADO A JUNIO 30, PRESUPUESTO EJECUTADO, PLAN DE ACCiÓN
ACTUALIZADO, FUENTES DE FINANCIACiÓN, METAS LOGRADAS Y OBJETIVOS
A ALCANZAR, A CARGO DE LA DRA. KATHERINE VALDERRAMA SECRETARIA
DE HACIENDA.

• Intervención de la Secretaria de Hacienda:

Para el día de hoy traemos la ejecución presupuestal más actualizada, con corte al 31
de julio de 2016.

Comenzamos con unos ingresos, los cuales, fueron aprobados el año pasado por el H.
Concejo, con el cual comenzamos a trabajar con un presupuesto de ingresos de
62.116 millones de pesos, de los cuales al 31 de julio, nos han ingresado
32.492.000.598, con un porcentaje de ejecución del 52% y con un valor pendiente de
recaudar de 29.134.210.027.

Cabe aclarar que en el momento nos encontramos en distribución del tercer trimestre
de facturación predial, entonces esperamos que con esto los ingresos nos suban un
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~
poco más. En donde, las personas que habían pagado la anualidad del 2016, no se les
había hecho reajuste por la actualización catastral, salió en este tercer trimestre y
esperamos que la gente venga y nos cancele el impuesto.

Ya tenemos un presupuesto aprobado de 6650 millones. Nos han ingresado al 31 de
julio 3118, con una ejecución de 46,89. Lo vemos positivo partiendo del punto de que
en estos momentos se encuentra en distribución el tercer trimestre. Tenemos
pendiente por recaudar 3532 millones de pesos y esperamos recaudarlos de aquí a
diciembre. Con el tema de ingresos de industria y comercio es el impuesto que en el
momento más activo está. Se presupuestaron 5607 millones de pesos y han ingresado
a julio 3465, tenemos un porcentaje de ejecución de 61,98%. Tenemos pendiente por
recaudar 2131 en un impuesto que se recauda mensual y que a la fecha ha tenido un
buen comportamiento.

Las licencias de alineación urbana, tenemos presupuestado 1125 millones de pesos,
han ingresado 79 millonE!s de pesos aprox. Con una ejecución del 7,75%. Vemos que
el recaudo está caído, ya se han hecho las alarmas pertinentes para comenzar a
activar este rubro. Nos manifestaba Martín el Secretario de Planeación que ya estaban
en proceso las liquidaciones, nos afectaría mucho que este rubro se nos caiga.

En los ingresos no tributarios, son varios. Con un presupuesto de 32.879 millones,
ingresados a julio 13.934, un porcentaje de ejecución del 43.38% y tenemos
pendiente por recaudar 18.945.000. Dentro de los ingresos no tributarios, tenemos las
multas, los intereses, sanciones, rentas contractuales, servicios tránsito y transporte y
derechos de tránsito.

Tenemos en las multas, presupuestado 405 millones de pesos, ingresados a julio 226
millones. Tenemos un porcentaje de ejecución del 55,94% y tenemos pendiente por
recaudar 178 millones. En las multas tenemos tránsito, policía y multas de urbanismo .
Con tránsito tenemos un presupuesto de multas de 350 millones de pesos, han
ingresado 206, tenemos pendiente 143.000.405. Multas de violación al código de
policia, solamente había presupuestado 800 mil pesos, pero a mí me parece mínimo,
ese rubro ya está recaudado.

En urbanismo se presupuestaron 54.772.498, de los cuales se ha recogido 53 millones
y nos queda pendiente por recaudar un millón ... Por ende vamos bien en ese recaudo.
Con los arrendamientos, tenemos plaza de mercado que a partir del 01 de julio hace
parte de la administración municipal, tenemos el arrendamiento de los dos cajeros de
Bancolombia y Davivienda. El señor alcalde estuvo en discusiones con Bancolombia,
porque nosotros necesitábamos un espacio y teníamos ese espacio alquilado por un
valor m ínimo. Se les hizo una propuesta y la aceptaron, la propuesta fue que ellos van
a cancelar 10 millones de pesos por arrendamiento y van a asumir el costo de los
servicios púbiicos. Ya está en tarea de Servicios Administrativos y de la Jurídica,
primero independizar los contadores para que les llegue a ellos directamente la
facturación de servicios públicos y en la Jurídica para que hagan claro el tema
contractual. Con arrendamientos se presupuestaron 191 millones de pesos, nos han
ingresado a julio 53 millones, con un porcentaje del 27,77% Y pendiente por recaudar
138.537.000. Con la plaza de mercado, los ingresos netos han sido 21 miliones de
pesos, lo que hemos facturado porque no se han facturado a todos los usuarios de la
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plaza de mercado porque estamos a la espera de que en la Oficina Jurídica nos hagan
llegar a Tesorería los contratos para poder facturar.

Con Tránsito, tenemos un presupuesto de 355 millones de pesos, ingresados a julio
214.000.077, un porcentaje de ejecución del 60% y pendiente por recaudar
141.654.000. En esta parte de la diapositiva están todos los servicios de tránsito y
transporte y todos los derechos de transporte.

Con las transferencias de inversión de SGP, es recordar que estas transferencias
llegan en doceavos. Se presupuestaron 6433 millones de pesos. Ingresaron a julio
3946. Tenemos un porcentaje de ejecución del 61,34% Y tenemos pendiente por
recaudar 2487 millones.

Con las cofinanciaciones, se presupuestaron 5404 millones de pesos, a julio sólo han
ingresado 79 millones de pesos. Tenemos un porcentaje de ejecución del 1,47% Y
pendiente por recaudar 5394 millones. Tenemos el mismo problema con
cofinanciación departamental, donde la ejecución de ingresos ha sido de 0,19%. Esto
es preocupante porque esto quedo en el presupuesto y toca darle de baja y nos va a
afectar. Aproximadamente entre la cofinanciación nacional y departamental nos suman
9 mil millones de pesos.

Tenemos el informe de ejecución presupuestal de todos los gastos. El presupuesto se
aprobó por 62.116.000.000, se han otorgado CDP por valor de 38.828.000.000, se han
comprometido 30.998.000.000 Yse han pagado 22.783.000.000. Tenemos disponibles
23.287.000.000. En funcionamiento tenemos un presupuesto inicial de 7538 millones,
se tuvo un presupuesto inicial de 8.913 millones, con unas incorporaciones de SGP
que se hicieron, se han pagado 4495 millones y tenemos pendiente por pagar 4417
millones de pesos. El presupuesto de nómina es de 6267 millones y tenemos un
presupuesto de otros, donde inCluimos todo los contratos de prestación de servicios y
todos los contratos que tiene la administración por funcionamiento. Todo lo que sea
mantenimiento de papelería, suministros ...

Continuamos con el plan de acción. La Secretaría de Hacienda tiene un proyecto que
se encuentra dentro de la linea estratégica Caldas Progreso con el Buen Gobierno. El
proyecto se llama Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Es de aclarar que en la
Secretaría no es mucha la inversión que se hace, nosotros administramos más los
recursos que el poder hacer inversión, entonces nos enfocamos en fortalecer las
finanzas del municipio con temas como la actualización en normas NIIF, que a partir
del 01 de enero la administración debe tener estados de apertura ya con estas
normas. Tenemos la actualización y depuración de activos del municipio, actualización
del código de rentas municipal y fortalecimiento del cobro persuasivo y coactivo que
vemos que ha sido una debilidad porque por el cambio de las administraciones es un
tema que sufre, porque las personas se van y toca llegar a recopilar nuevamente la
información. Esto nos demora y nos afecta para la recuperación de la cartera.

Tenemos cuentas de financiación, en las cuales, la Secretaria de Hacienda,
presupuesta que con ICLD nos financiaremos en un 60%, con recursos del SGP son
100% que están destinados a cubrir el crédito de agua potable. Recursos de
cofinanciación a nivel departamental y nacional, que aquí incluye la tarea que los
demás secretarios hacen que es ir y salir a buscar recursos. Y el endeudamiento de
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los últimos dos años de gobierno de este alcalde. Decimos esto porque en el momento
el municipio no tiene capacidad de endeudamiento, entonces la idea es que con la
propuesta que nos presentó FINDETER, para liberar recursos con el crédito de agua
potable, nosotros poder salvarnos y tener un poco de flujo de caja y poder lograr tener
algún endeudamiento en los dos últimos años de gobierno.

Las metas que ha logrado la Secretaría de Hacienda: se recuperó la certificación de
SGP Agua potable y Saneamiento Básico. Se logró la refinanciación del crédito de
agua potable y saneamiento básico con FINDETER, el cual, se venia haciendo con un
método lineal, en donde este cuatrienio iba a ser el más afectado porque nos tocaba
poner recursos propios para poder cubrir el saldo de la deuda porque con lo que
ingresa al municipio por SGP no nos alcanzaba a cubrir el total de la deuda, entonces
nos tocaba poner recursos propios. FINDETER nos dijo que todos los municipios
tienen esta problemática, nos ofertaron un modelo gradiante, trata de empezar a pagar
el mínimo capital y va aumentando cada año, pero eso es lo que nos favorece a
nosotros porque la cantidad que tenemos que poner de recursos propios es mínima.
Mientras que con el modelo lineal en 2016 tendríamos que poner 193.949.306 de
recursos propios, vamos a pasar a poner con el modelo gradiante 71.824.650. Les
hice el cuadro del 2016 al 2020. Esto nos va a permitir utilizar esos recursos, no en
endeudamiento sino que los vamos a poder destinar a inversión.

Se realizó convenio con cámara de comercio para mover la base de datos y poder
hacer revisiones constantes y cruces de los contribuyentes que se afilien a cámara de
comercio y no se afilian a industria y comercio. Hemos identificado que ha sido un
problema de educación hacia los contribuyentes, por el tema de que uno llega a hacer
una visita y ellos no tienen claro qué es industria y qué es cámara. Esto nos sirve
mucho para mantener actualizada la base de datos nuestra, para poder requerir a
esos contribuyentes que sólo están inscritos en cámara de comercio y para el tema de
cobro coactivo, nosotros poder hacer la investigación de bienes de las personas que
están en deuda con el municipio.

En el momento nos encontramos adelantando negociaciones con diferentes entidades
bancarias para comprar la deuda que actualmente tiene el municipio. Está
aproximadamente en 10.580 millones, sólo los créditos de Bancolombia. El municipio
tiene dos deudas, Bancolombia y FINDETER. Con este último no podemos hacer
nada, con la de Bancolombia sí podemos buscar. Está complicado porque las tasas en
el mercado están muy altas y en el momento nosotros tenemos una tasa preferencial.

En el momento nos encontramos realizando el nuevo código de rentas del municipio,
hemos estado enfocados en cada una de las Secretarías, revisando tema por tema.
Tenemos planeado entregárselo al señor alcalde el 13 de septiembre, esperemos que
alcancemos a entregar.

Tenemos el pasivo pensional, el cual, se destina al FONPEP, este fondo está en tres
bolsas, salud, educación y propósito general. Cuando el municipio cubre más del
100%, esos excedentes los reintegran al municipio. Sucede que con salud ya se
cubrió, tenemos 3353 millones de pesos, pero esos dineros son de destinación
específica. En educación sólo tenemos 74 millones de pesos que deben ser
destinados solamente a educación. Los de propósito general que son de libre
inversión, el municipio apenas va en un cumplimiento del 68%. Entonces en el
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momento de esa bolsa no tenemos excedentes para retirar, nos encontramos
realizando la documentación pertinente para enviar al Ministerio de Hacienda para que
nos devuelvan esos 74 millones de pesos.

Administrativamente se han mejorado procesos internos en las áreas de Tesorería,
Contabilidad y el tema financiero. Se fortaleció el equipo de cobro coactivo, ya
tenemos el personal completo para poder comenzar a trabajar y comenzar a recuperar
la cartera del municipio.

Queremos alcanzar los siguientes objetivos. Sabemos que este año entramos
golpeados por una recategorización, ya nos acaban de certificar que el próximo año
estamos en tercera categoría. La idea de nosotros es mantenernos en tercera y el
último año salir en segunda. El esfuerzo es mucho. Queremos aumentar los ICLD para
poder categorizar nuevamente el municipio, queremos recuperar la cartera aprox.
5000 millones de pesos, no estoy incluyendo la de tránsito. También tenemos como
meta fundamental mantener una comunicación entre todos los secretarios con el tema
presupuestal, o sea, ir actualizando, generando alertas, que sea un trabajo en equipo
donde todos vayamos marchando al día.

Básicamente esta es la radiografía de la Secretaría de Hacienda al 31 de julio.

• Interviene el concejal Carlos Augusto Escobar:

Yo más que preguntas les tengo una reflexión, tanto a la secretaria como a las
personas que trabajan en Hacienda y a los concejales porque como ella lo anunció,
pronto estará el estatuto tributario en el municipio y yo entiendo que en la Secretaría
de Hacienda su labor es cobrar, conseguir impuestos y subir los recursos. Pero les
cuento que ayer estuve en una reunión con varios empresarios que están mirando
Caldas con posibilidad de venirse a montar bodegas acá por varias razones, una
porque ven que lo de la doble calzada ya es una realidad por lo menos hasta el peaje,
ven que hay unos territorios importantes, se comparan hoy con Sabaneta, Envigado,
Itagüí, no hay dónde montar las cosas, entonces digamos que eso nos da una ventaja
inicial. Pero yo no pensé porque nunca lo había visto así que sí estuviera en el
estatuto tributario, que realmente se lo saben de memoria y el que hay tiene ventajas
contra los otros tres, peor estamos compitiendo contra Girardota, Copacabana y parte
de Bello y estamos compitiendo contra Marinilla, Santuario, Rionegro, Valle de San
Nicolás. Sólo pensando aquí muy cerquita, pero ayer en la discusión ya empezaron a
mírar tierras como Bolombolo, Pintada, pensando en la autopista Pacifico 2 que dicen
que esas vías van a quedar muy sabrosas, se abre un territorio enorme de tierras
muchísimo más baratas y donde el tema ambiental no les pega como está pegando en
el Área Metropolitana.

Caldas hace mucho rato viene diciendo que estamos muy bien ubicados, que tenemos
la doble calzada, que ya viene Pacifico 1, seguimos teniendo problemas con el tema
de servicios públicos para esa zona, pero seguimos teniendo el mismo problema con
Planeación, desde la administración de Guillermo.

Entonces es una reflexión para que cuando estemos estudiando el estatuto tributario,
hay que pensar en los recursos de estos 4 años de gobierno, pero también hay que
tener plazos a medíano y largo plazo y ese es un tema que si queremos que el
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municipio se desarrolle, si queremos aprovechar la posibilidad que tenemos hoy de
autopistas de la prosperidad, antes de que desarrollen las otras.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Quisiera hacer una pregunta antes de continuar con mi intervención. ¿A hoy cuántos
recursos propios de libre destinación se certifican, con corte al 31 de julio?

• Interviene la Secretaria de Hacienda:

Se tienen presupuestados 20.200.000.000, pero ejecutado hasta el 31 de julio 14 mil
millones aprox.

• Continúa el concejal Mauricio Cano:

Porque hay que tener en cuenta que para mantener ... también hay que aclarar las
cosas, tema de 2015 es una gestión del 2015, es un tema de Unidos por Caldas
porque aquí está la percepción de que es otra gestión, es importante que seamos
todos sensatos en la forma en que salimos en los medios a manifestar este tipo de
situaciones. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En ese orden de
ideas vamos todos muy alineados.

Necesitaríamos para mantenernos en tercera, 20.700.000.000 a octubre. Muy
importante para saber cuál es la tendencia y qué acciones complementarias se
pueden hacer, si vamos con esa tendencia pienso que vamos cumpliendo. Importante
ese esfuerzo que venimos realizando en la Secretaría.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Yo también estoy totalmente de acuerdo con el concejal Carlos Escobar, nosotros
debemos buscar las alternativas para que Caldas se vuelva un municipio atractivo
para los empresarios. No es de esta administración ni la pasada, históricamente en el
municipio de Caldas hemos echado a los empresarios. Pero es que también nosotros
tenemos una dificultad muy grande y es el tema del medio ambiente y que para el
Area Metropolitana Caldas es como el pulmón, pero entonces nosotros nos tenemos
que poner serios al Area porque entonces nosotros tampoco recibimos como una
retribución por ser ese pulmón, a nosotros solamente nos prohiben. Yo creo que ayer
ha sido el dia más amargo de Nacho Acosta en este año, por no poder asistir a la
sesión de ayer. Pero a mí me hubiera encantado poder estar, porque cuando viene un
personaje como Eugenio Prieto no es decirle gracias, sino enrostrarle en la cara el
daño que nos hace muchas veces el Area Metropolitana. Las obras del área no sirven,
las normas del área no nos sirven, entonces nosotros como Concejo Municipal, a la
hora de legislar acá también nos tenemos que poner serios con el Area. No veo
alternativa alguna para que Caldas sea ese municipio atractivo, yo no la veo. Si
nosotros no nos ponemos serios este municipio no va a ser atractivo, nosotros vamos
a tener revisión y entonces ahí tenemos que ser serios porque si no nos quedaremos
en tercera categoría.

Hay un tema que a mí me preocupa mucho y es el de Planeación, en lo que va del año
70 millones, preocupante. Pero eso tiene una razón de ser y cómo no la va a tener si
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yo creo que hoy en Caldas, de todas esas torres que han construido, yo no creo que
hayan dos o tres que cumplan con la norma y entonces ahí viene esa revisión también,
en la cual tendremos que ser más flexibles para que Caldas sea municipio atractivo.

• Interpelación de la concejala Ángela Espinosa:

En cuanto a lo que dices del tema del Área Metropolitana, eso no es nuevo. Desde
que estábamos en discusión con el por en el tiempo del ex alcalde Guillermo, fue un
tema que aqul varios concejales tocaban y era la afectación que tenian algunos
predios importantes para el tema industrial que porque nosotros éramos el pulmón
entonces se tenían que conservar. Cuando ya Envigado, Itagüí, Sabaneta, Estrella, ya
ellos están sin esas reservas, entonces nosotros sí tenemos que sacrificar nuestra
comunidad para que vengan empresas a generar empleo yeso no le importa al Área.
Aquí afectaron muchos predios y esa es la idea de ellos, continuar afectando, mire lo
del cinturón verde, ayer nos mostraba y la verdad la cantidad de predios que van a
afectar con el tema del cinturón verde, yo estoy de acuerdo, rico la conservación del
tema ambiental pero hasta qué punto. Y lo que tú dices, nos van a traer setecientos mil
arbolitos, dónde los van a sembrar, entonces ahí es parte de lo que tenemos que
mirar.

• Continúa el concejal Hernán Acosta:

Ahí es cuando yo les digo a uds, nos tenemos que poner serios y tenemos que estar
dispuestos a darle la pelea al Área y ah! el que se venga y si el Dr. Eugenio Prieto está
muy bravo, lo calmamos o lo calmamos.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Se me escapaba una pregunta, nosotros aprobamos en el Concejo el año anterior, el
presupuesto para la vigencia 2016. Esa vigencia está presupuestada en unos ingresos
de 62.219.000.000. para mí es gratificante ver. que esté superior, pero qué los motivó
porque también para uds fue algo contraproducente en materia de subirse la meta, de
50 mil a 62 mil, cuál fue el factor que los motivó a hacer esa variable para poder
apalancar un mayor ingreso para el municipio. Y si la ven alcanzable. }

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Yo tengo unas dudas. Mauricio nos mencionaba el tema de al César lo que es del
César, yo quiero que nos diga cómo fue el tema del recaudo al final del año, porque yo
entendí o escuché que finalizando el año pasado la administración anterior como que
dio una serie de estímulos para que la gente tributara antes, cuando tenían que
hacerlo en enero y febrero y se tenía que ver reflejado este año. Yo estoy muy
preocupado, as! ud como profesional en el tema tienen la misión de que volvamos a
segunda, entonces para nosotros es muy importante tener claridad en ese tema.

En el informe había un tema de la cofinanciación nacional y departamental, que era al
1% para este periodo, yo quiero saber cuáles fueron las causas que motivaron a eso.
Porque sale uno más preocupado todavía.
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Lo tercero es que nos diga cómo está la salud del municipio en términos financieros y
en términos presupuestales y cómo nos vemos si sí es posible alcanzar esa meta que
ud nos menciona, porque para mí sería muy triste que en el 2018 nos diga que en vez
de estar en segunda nos fuimos más abajo.

• Interviene la concejala Beatriz León:

Le quiero preguntar, cuáles son los estímulos que al día de hoy tienen uds diseñados
o pensados por el pago oportuno del contribuyente, bien sea de manera anual en el
pago del impuesto predial porque a nivel de ciudadanía se ventilan comentarios que
pueden ser importantes para uds.' El tema del pago oportuno anual dicen: si pago al
año qué beneficios tengo yo yen el otro tema de los cobros coactivos q uds hacen, de
todas maneras si se presenta un estimulo importante y de responsabilidad social para
nuestro municipio, qué bueno que pensaran en ese tema de los estímulos, bien sea
con el del impuesto predi al, industria y comercio ...

En el tema de poblaciones vulnerables, cuéntenos cómo es el tema de viviendas del
sur que lo que tienen que pagar es una cifra mínima como ingreso pero de lo mínimo
frente a la responsabilidad social, es algo que también pesa en el pago oportuno de
los servicios de ellos porque también observa uno en el parque que son pidiendo,
buscando para venir acá a Hacienda a ver de todas maneras cómo o no pagan o se
hacen los disimulados frente a ese gran regalo que se le ha dado a la población
vulnerable. Todo no se les puede regalar. También hay que pensar dentro de su
secretaria en la responsabilidad social para estas personas.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

A mí me preocupa algo, si bien el concejai Mauricio Cano indicó que el año pasado se
recaudó y se logró recategorizar, yo tengo conocimiento que se hizo recaudo
anticipado de impuesto predial unificado, este impuesto es el que recae sobre los
bienes inmuebles que se encuentran en nuestra jurisdicción y establece la ley que el
periodo de vigencia fiscal va del 01 de enero al 31 de diciembre y que su causación se
realizará a partir del 01 de enero. Entonces yo quiero saber hasta dónde es legal que
lo hayan cobrado de manera anticipada, si cobraron 3000, 4000 millones de pesos,
estoy inventando, obviamente va a haber desbalance para este año. Entonces yo sí
quisiera que se me allegue la cifra exacta y de ser conveniente ponerlo en
conocimiento de las autoridades porque no sé hasta dónde es lógico que se haya
cobrado una obligación antes de su causación.

Concejal, yo creo que aquí nos tenemos que preocupar porque la cofinanciación se
supone que corresponde a tocar puertas, entonces yo creo que es un llamado a los
secretarios de despacho, es que la gestión no sólo se hace desde los escritorios y
desde el despacho, tenemos que salir a gestionar, tenemos que salir a buscar
financiación para los proyectos de nuestro municipio y creo que estamos
supremamente mal.

Qué campañas se quieren realizar o es una recomendación porque todos sabemos
que no es sólo el municipio de Caldas, Colombia es uno de los países que más
evasión fiscal presenta, pero el problema es que los colombianos vemos en el
impuesto como un gravamen y no nos gusta tributar porque el político se lo gasta mal
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gastado, entonces yo sí quisiera que hiciéramos campañas para hacerle entender a
las personas que el impuesto es algo que tiene que recaudar el estado para que a su
vez haya inversión social, para que haya gasto público social y que se les enseñe que
el gasto público social es para proveerles el suministro de esas necesidades
colectivas, que si no tributamos no vamos a tener buena salud, si no tributamos no
tenemos buena educación, ni restaurantes escolares ... yo quisiera que iniciáramos
una campaña emotiva, que a la gente se le enseñe que si tributa va a ver reflejado en
el municipio, va a avanzar, va a progresar, pero si seguimos siempre bajo la misma
concepción y la misma cultura, Caldas va a seguir ahí congelado .

• Interviene la Secretaria de Hacienda:

A la presidenta ya le contesté lo del recaudo, quedamos pendientes de lo del 2016.

En cuanto a la cartera de cobro coactivo. Apenas el 02 de agosto terminamos de
ajustar el personal de la oficina. En cuanto al impuesto predial, la persona que me
maneja impuesto predial y cobro coactivo, Johana ingresó en febrero y es un tema que
por los cambios de administración afectan al municipio porque ella tuvo que llegar a
revisar expediente por expediente y qué le faltaba a cada expediente. Teníamos
expedientes que las personas ya habían pagado y todavía los teníamos embargados,
entonces fue un desgaste. Jenny que es la niña que va a manejar coactivos de
industria y comercio apenas entró el 02 de agosto, estamos en el proceso de revisión y
adicional estamos con auditoría de control interno de ese proceso. Entonces la
intención es ir organizando lo que tenemos y con la ayuda de control interno empezar
a trabajar bien.

En la cartera estamos aproximadamente en 5000 millones de pesos tanto en industria
como en predial, yo he sido optimista pensando que de pronto vengan a pagar los
casos de 19... igual nosotros con el tema de normas internacionales debemos
sentarnos a revisar todo el tema de cartera, bienes, activos y ahí es donde vamos a
tener que dar de baja a mucha cartera, tenemos cartera mentirosa, cartera de gente
que no existe ... entonces es un trabajo arduo que nos espera para poder empezar a
dar de baja cartera que ya no vamos a recuperar.

Si uds pueden evidenciar las tres facturas que hemos sacado de impuesto predial, las
hemos estado utilizando por la parte de atrás con campañas incentivando al pago,
hemos sacado la campaña de si tanquea en Caldas. por favor reclame su factura
porque a nosotros nos hacen un traslado de dinero, de acuerdo a lo que las
gasolineras den, pero si ellos no reciben la factura ellos no me van a declarar porque
pueden omitir ese tanqueo. La tarea que tenemos es sentarnos con cada presidente
de la junta de acción comunal, zonificar la cartera del predial, los puntos en los barrios
que más altas dé, que sean los primeros que vamos a ir a visitar con el fin de capacitar
la gente porque no saben. O sea, yo sé que no falta el vivo que no pague por viveza,
pero hay mucha gente que no paga por desconocimiento. Incluso habíamos planteado,
la nueva tesorera y yo, tenemos el mapa donde vamos a zonificar la cartera, donde
nos vamos a dirigir un fin de semana o un día entero a ir a visitar por zonas y ese día
sentarnos y hablar con el presidente de la Junta de Acción Comunal, antes de,
plantearle a qué vamos a ir y que ya tengan las personas que tengan sus inquietudes
y poderlas resolver.
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En cuanto a la recuperación de la cartera que era lo que nos preguntaba el concejal
Francisco, damos en parte el 10% y sabemos que es mínimo pero lo estamos dando
para el resto de año, no para el cuatrienio. De pronto ahí faltó ser un poco más
explícitos. Es un 10 % que de 5000 millones sería, 500 millones de pesos de aquí a
diciembre, por el tema del reproceso que tenemos que hacer con coactivos y el tema
que apenas estamos arrancando con ese proceso para poder recuperar, por eso lo
pusimos tan bajito.

PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES

La Casa de la Cultura invita a la muestra de baile de salón tropical y folclor, en el
auditorio Ciro Mendía, el 02 de septiembre a las 7 pm.

La Institución Educativa José María Bernal invita a la fiesta de la antioqueñidad que se
realizará el viernes 02 de septiembre de 10 a 3 pm.

Del Club Escuela Natación Caldas invita al festival departamental de natación
interclubes infantiles, con el fin de recolectar fondos para la salida a torneos
nacionales. Se llevará a cabo el sábado en la piscina municipal.

La Secretaría de Desarrollo invita a la próxima jornada descentralizar, en la vereda La
Salada parte baja, el sábado.

PUNTO SÉPTIMO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

- NOMBRECONCEJAl: -_ASISTENCIA_
I\COSTAHURTADOHERNANANTONIO Presente
I\TEHORTUAACEVEDO ELKINHUMBERTO Presente
CALLERAMIREZGLORIAAMPARO Presente
CANOCARMONAMAURICIO Presente
ESCOBARURIBECARLOSAUGUSTO Presente
ESPINOSACASTROANGELA MARIA Presente
HERRERASALAZARJUAN DAVID Presente
LEONQUINTEROBEATRIZELENA Presente
LOPERAZl\PATA UVERNEY Presente
MARULANDAMONTOYALUISALBERTO Presente
AMAYOCANOSERGIOANDR~S Presente
EJADA FLÓREZSORANYYISETH Presente
ELÁSQUEZORTIZJHONJAIRO Presente
I~LEZ HOYOSDANIELFRANCISCO Ausente
V~LEZ ZULUAGAFRANCISCOJAVIER Ausente

PUNTO OCTAVO: VARIOS

por terminada la sesión del día de hoy y convoco mañana

(MA ~-\JJa:
N GABRIEL VÉLEZ
retario General

Página 15 de 15


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015

