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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (05-febrero-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 5 de febrero de 2018 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 003 

INVITADO (S) 
Dra. Diana cateryne Valderrama Jiménez y Dr. Abel Guillermo Gallego 
Gil.                  

TEMA PRINCIPAL Informe general 2017 y plan de trabajo 2018 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 6 de febrero de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación Informe de Gestión de la Secretaria DE Hacienda a cargo de la Dra. 

Diana cateryne Valderrama Jiménez y el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil.  
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

 
 

 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 13 votos de 13 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA A CARGO DE LA DRA. DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMÉNEZ Y EL 
DR. ABEL GUILLERMO GALLEGO GIL. 
 
 

 Interviene  la Dra. Diana cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Buenos días para todos, el día de hoy venimos con la presentación del informe de la 
Secretaria de Hacienda y el resumen en general de todas las dependencias con corte al 31 
de diciembre de 2017. 
 
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARÍA DE HACIENDA  
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EJECUCIÓN 2016 VS 2017. 
 

AÑO  2017  2016  

Ejecución  346,777,980  233,039,030  

% Ejecución  90.67  61.22  
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INVERSIÓN DEPENDENCIAS. 
 

 
 
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN (ICLD). 
 

Total ingresos recaudados 31-12-2017  22,771,564,351  

SMMLV 2017  737,716  

LEY 617 30.000 - 50.000  30,000  

CALCULO 617 (30.000*737.716) =  22,131,480,000  
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DIFERENCIA (22.771.564.351-22.131.480.000) =  640,084,351  

 
FUNCIONAMIENTO ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
 

DEPENDENCIA  VALOR  % Participación  

ALCALDIA  487,246,135  4.97  

GOBIERNO  402,382,807  4.10  

INFRAESTRUCTURA FISICA  347,154,194  3.54  

SALUD  225,955,780  2.30  

EDUCACIÒN  400,556,745  4.08  

DLLO Y GESTIÓN SOCIAL  154,016,374  1.57  

HACIENDA  2,440,874,327  24.88  

ADMINISTRACIÓN CENTRAL  3,000,868,572  30.59  
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CONTROL INTERNO  107,657,447  1.10  

TRANSITO  1,056,668,410  10.77  

MUJER Y LA FAMILIA  182,512,989  1.86  

SERVICIOS ADMINISTRATIV  486,726,798  4.96  

PLANEACIÓN  250,864,631  2.56  

JURIDICA  265,608,748  2.71  

TOTAL FUNCIONAMIENTO  9,809,093,957  100.00  

  
 

 
 
 
RESUMEN FUNCIONAMIENTO. 
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FUNCIONAMIENTO DEPENDENCIAS  9,809,093,957  

DEUDA  3,056,715,146  

TOTAL FUNCIONAMIENTO  12,865,809,103  

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días a todos, me parece muy importante la reflexión que hace la Dra. Diana frente 
a la continuidad en los procesos y creo que esta reflexión debe estar orientado a todos los 
que estamos en la cosa política dado que lastimosamente afectamos las decisiones de un 
Municipio al hacer cambios, favorecimientos o buscar colocar personas que no tengan las 
competencias en la ejecución de algunas actividades. 
 
Me parece Dra. Diana una postura muy responsable y muy seria frente a lo que paso en 
2016, me gustaría que nos hiciera llegar la información correspondiente a la antigüedad de 
la cartera tanto en el tema de Industria y Comercio como de Impuesto Predial también 
amparado y asociado a lo que se proyecta y se plantea al generar un castigo frente alguna 
de esas antigüedades que se tiene. 
 
Importante también lo que resalta la secretaria frente al tema de servicio al cliente, creo 
que esta buena práctica se debería irradiar a todas las secretarias porque de una u otra 
manera ese trato no lo recibimos en todas las dependencias y creo que es un deber de 
todo lo que tiene que ver con la parte Gubernamental y esa vocación de servicio a la que 
nos debemos todos nosotros. 
 
Unas dudas frente al informe que nos entregaron la semana pasada dado que había unas 
cifras que no nos concordaban frente al tema de lo presupuestado con lo concordado me 
gustaría que nos diera la claridad si es que fue porque se pago la cifra de 346 millones y 
en total se ejecutaron los 380 que nos genera una desviación en la primer tabla donde se 
habla de un porcentaje del 90.6%  y que al hacer la relación presupuestado contra pagado 
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nos da un 77.7% y así mismo cuando hacemos la comparación 2016, 2017 se genera un 
crecimiento creo que del 29% y la cifra no nos cuadraría ahí en ese sentido, muchas 
gracias. 
 

 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Buenos días, en su informe no podemos visualizar sobre la deuda pública, quisiera que 
nos llegara un informe donde nos hablen como se encuentra la deuda pública, cuales son 
los intereses que se aportan cada mes a esta deuda, cuanto se ha aportado al capital, que 
rentas se han pinorado hasta la fecha para que nos hagan llegar eso en un informe 
adicional, muchas gracias. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
La Dra. Cateryne hacia una claridad que bien vale tenerla en cuenta en este momento 
para la solicitud o para la reclamación que voy hacer, cuando ustedes envían un informe o 
unas cifras cerradas a la Contraloría hay una sanción y cuando ustedes nos envían a 
nosotros unas cifras cerradas que hay. 
 
En el informe que ustedes nos presentan la primera pagina no es 2017, cuando nos 
muestran el cuadrito ejecución presupuestada egresos 2016 cuando es 2017, si usted 
coge el total pagado sobre el total presupuestado eso le da el porcentaje de ejecución, en 
la casilla que sigue ingresos corrientes de libre destinación nos colocan un 100% y eso da 
93.83%, en fortalecimiento a las finanzas publicas nos colocan 100% y eso da 90.88% y 
en SGP nos colocan un 66.67% y eso da 46.86%, eso le queda a uno una incógnita y un 
sabor amargo. 
 
En el total presupuestado dicen que es 445.847.517 cuando en realidad es 445.807.445, 
quiero que lo sumen y lo rectifiquen porque no me parece además en el fortalecimiento a 
las finanzas me colocan un 66.67% cuando en realidad es 54.08% si esas cifras son 
correctas las que nos coloca, son muchas equivocaciones por digitación, por lo que haya 
sido pero son muchas cifras que a nosotros no nos concuerdan y aunque la presentación 
nos dio mucha claridad yo si les agradecería un cuadro comparativo entre el 2016 y 2017. 
 
En el cuadro de la inversión por dependencia ahí están los valores sería muy importante 
tenerlo a tiempo para nosotros llegar a la sesión con una visión más clara y quisiera saber 
en el contrato de Saimir y de Cadena cual es el costo porque no tenemos nada. 
 
Dentro de las actividades porque ustedes nos colocan la actividad y el cumplimiento de la 
actividad pero como las cosas hay que medirlas no nos colocan ningún dato ni ningún 
porcentaje cuanto sube del universo que ustedes tienen, es el cumplimiento de las 
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actividades en el contrato de cumplimiento a las finanzas públicas, Necesitamos una cifra 
que nos haga ver cuánto alcanzamos, que tan efectivos estamos siendo. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos, llevamos 2 años con un avance del 50% de la Administración, 
ustedes son conocedores de la gran importancia que tiene la dependencia de ustedes al 
igual la secretaria de Planeación y Obra Pública, ustedes con la responsabilidad de 
recopilar toda la información financiera del Municipio, ustedes son transversales a todas 
las secretarias de nuestro Municipio, son las dependencias más importantes para nosotros 
desde el concejo y para poder tomar decisiones y para poder implementar juicios de valor 
ante un desarrollo de un Municipio. 
 
Con el insumo que ustedes nos entregan nosotros podemos generar una fiscalización y un 
buen control político al igual que se pueden generar ideas para una excelente planeación 
estratégica que para este caso se debe compilar en el plan de desarrollo, el año 
inmediatamente anterior también habíamos solicitado no solo la relación de la misma 
secretaria sino la importancia de conocer el detalle de la inversión y del gasto de las 
diferentes dependencias, no necesitan ir al detalle pero simplemente uno con una 
información del ingreso o de la inversión proyectada versus la ejecutada al igual que los 
egresos o lo gastos con un comparativo que inclusive lo habíamos solicitado antes de 
terminar el año de cómo iban. 
 
Cuando se presentan esta incongruencias se presta para malos entendidos y para poder 
tener un juicio valor porque si no se generan debates de forma innecesaria generando 
unos señalamientos pero realmente es porque nos entregan unas cifras que no son 
consecuentes, la pregunta es para cuando podemos tener esa relación de gastos o 
egresos por dependencias, con eso en una tabla cuando ese secretario o esa dependencia 
venga poder hacer ese comparativo. 
 
En la medida que nosotros seamos prácticos también con los informes, los gastos no 
sabemos cuáles son para inversión y cuales son asociados a nomina así mismo con ellos 
no sebe cual es el ingreso que deben de hacer casi que me atrevería a decir que ellos 
comienzan a profundizar un poco es cuando ustedes les hacen una exigencia o vienen al 
concejo, en la medida que ellos no conozcan o no se motiven a realizar este tipo de 
gerencia va ser muy difícil que  a ustedes también s eles facilite el trabajo pero si ellos lo 
conocen pueden llegar a unas reuniones más productivas en concejo de Gobierno. 
 
Quisiera conocer en qué estado queda el Municipio con respecto al cumplimiento de la ley 
617 y como sugerencia en estos 2 cuadros para que a futuro no se presenten 
interpretaciones cuando hagan el comparativo yo les sugiero que lo hagan en un mismo 
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cuadro con las mismas líneas y dentro de los POAI de su dependencia el tema de 
recuperación de la cartera hablamos que va un 65% del cumplimiento. 
 

 Interviene  la Dra. Diana cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Ese porcentaje del cumplimiento del indicador, el 20% es el total para el año, en el último 
trimestre fue un 13%. Yo siento que hay confusión con la tabla pero esto es una tabla que 
nosotros manejamos por  ISO, como es un cuadro que nosotros manejamos por calidad  
eso es lo que se reporta al banco de proyectos cada trimestre que se hace el seguimiento 
al proyecto bajo el POAI, ese porcentaje es lo que me representa lo que ejecute en el 
trimestre del total del año.   
 

 interviene el concejal Hernán Antonio acosta hurtado: 
 
Buenos días para todos, Dra. Cateryne con este sistema Saimir tengo la percepción de 
que no damos con la casa, no sé que tanto nos este sirviendo creería que más bien poco y 
no sé qué se puede hacer al respecto, no sé que podríamos plantear al respecto. 
 
Como dice el concejal Juan David Gómez cuando usted habla del personal, de los temas 
políticos o el cambio de Administración porque cada que hay cambio de Administración los 
procesos sufren y recordando en estos 2 años yo quisiera preguntar cuantos secretarios 
ha habido y más aun cuantos contratistas entonces si son competentes los contratistas 
que ingresan y sobre todo doctora en una dependencia como la suya entonces a usted 
cada que al señor Alcalde o alguno de sus asesores les da una pataleta contra una 
persona y la saca a usted le toca llegar a capacitar 3 o 4 meses a otra. 
 
Dra. Usted si tiene el personal idóneo o ya los entreno porque lo que usted dice al 
principio, yo veo que el año pasado salieron unos contratistas y de palabras del señor 
Alcalde por deshonestos pero hoy los veo en la Administración entonces cambiaron de 
religión, fueron y pidieron perdón, todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, 
desde ahí es válido lo que no es válido son esos actos de corrupción y esos funcionarios 
vuelven ahí si no lo entiende uno pero el tema no es eso. 
 
Hay una cosa que me deja pensativo con el tema de cifras, el tema de alumbrado público 
tengo entendido  que ya no nos va servir para la categorización del Municipio y son caso 
1.490 millones y ahorita, ojala Dra. Que la estrategia no vaya  ser acosta del bolsillo de los 
ciudadanos porque ahí sí muy duro, con el tema de la construcción al final quien termina 
pagando todo eso el usuario porque ellos no van a perder es que eso es un negocio 
entonces que estrategias se van a implementar. 
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 Interviene  la Dra. Diana cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Voy a comenzar por el final porque hay momentos donde me toca controlarme mucho y el 
tema de la Casa de la Cultura me indigna porque si hay alguien que ha sido coherente y 
consecuente con los contratistas tanto como para estar a tiempo como para castigarlos por 
incumplidos y porque no entregan las cosas a tiempo he sido yo, las cuentas las recibimos 
para pagarles el 20 de diciembre porque teníamos claro sus necesidades y que era una 
época donde se gasta mucho, yo gire el recurso a la Casa de la Cultura, yo no me puedo ir 
a manejarlo, uno tiene que ser muy coherente y más en estos puestos, uno no puede 
juzgar a la gente porque si y que no sean tan descarados de decir que de acá no se les 
pago y que mi compañero Josué se apreté el cinturón y diga fui yo el que no pague porque 
priorice otros pagos. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos di asa todos, yo quiero preguntarle algo cuando dicen que al 20 de diciembre no 
les han pagado uno se asusta, hasta donde yo tengo entendido en diciembre s eles 
adelanto un salarios y les pagaron 2 veces. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Esta situación la viví con la Dra. Cateryne el mes de diciembre y muy caliente porque yo la 
quiero mucho y la respeto mucho pero cuando se trata de defender también lo hago con 
fuerza. Yo la llame a ella para darle claridad a los concejales que no saben, todos 
sabemos que a los contratistas les pagan los primeros días del mes siguiente, desde la 
Administración central se organizo que se les iba pagar el mes de diciembre a los 
contratistas para que tuvieran dinero no sé si el mes completo o hasta el 20 de diciembre 
pero les iban a pagar para que tuvieran porque sabemos que los contratistas no tiene 
ningún tipo de prestaciones. 
 
Muy ofuscada llame a la Dra. Cateryne y le dije y me dijo doña Gloria yo ya les pague, 
llame al Dr. Josué y le dije cómo es posible que este sucediendo esto en la Casa de la 
Cultura y me dijo tuve unos inconvenientes con fiestas del Aguacero y con Calcanta  que 
no entraron los recursos y yo estoy preocupado porque es mucho tiempo pero como se lo 
dije no es justo porque los contratistas son su insumo primordial y más en la Casa de la 
Cultura que sabemos que llegan a las 6 de la mañana y a veces se quedan hasta la 1 de la 
mañana. 
 
La Dra. Cateryne me aseguro y me mostro evidencia de que había entregado los dineros 
pero el Dr. Josué fue quien decidió usar el dinero para pagar las deudas que tenía 
pendientes y dejar a los contratistas para después. 
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 Interviene  la Dra. Diana cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Con el tema concejal de Saimir la complejidad que tenemos con el software es que hay 
muchos procesos que nos toca bajar las matrices, hacer una suma, son procesos 
manuales que si yo pago un software la idea es que no me toque hacerlos, hemos hablado 
mucho con ellos y estamos dejando actas de los requerimientos que estamos haciendo 
porque yo les dije si no me cumplen no me está cumpliendo el contrato y les voy a retener 
el pago a ver si así nos rinde un poquito más. 
 
Con el tema de los contratistas gracias a Dios soy bendecida porque los contratistas con 
que entre a trabajar son los que tengo porque siempre voy con la misma cantaleta donde 
el Alcalde y le digo mi gente no me la mire por política, no me importa de quien sea me 
interesa que trabaje pero el tema es que no he perdido el tiempo con los que tengo con 
esos he trabajado y creo que eso ha sido gran parte del éxito que hemos tenido dentro de 
la secretaria porque el proceso ha venido funcionando desde que iniciamos con las 
mismas personas. 
 
Concejal Juan David la antigüedad de la cartera con todo gusto se la voy hacer llegar en 
los papeles de trabajo que estamos trabajando para hacer las normas Internacionales, que 
pasa con las diferencias entre las cifras, no es un error, me parece muy maluco cuando 
vengo a exponerles a deuda que presentación tan maluca porque soy lea y lea números, el 
cuadro inicial es donde sacamos las cifras que ustedes tiene ahí, les voy a explicar cómo 
sacamos ese porcentaje. 
 
Les voy hacer llegar el cuadro al correo para que lo validen, formulado para que ustedes 
vean de donde sacamos las formulas y puedan validar y con el tema de los egresos miren 
la cantidad de información. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
para mi falto un esfuerzo porque con base en lo presupuestado el cumplimiento es de 
77%, para mi hace falta un mayor esfuerzo es más si vamos hablar del tema de algo que 
voy a repetir mucho yo acá y voy a estar insistiendo es sobre el tema de los indicadores de 
la Gestión Administrativa estamos dejando de ejecutar cerca de un 25% para poder 
dinamizar mejor la gestión del Municipio, desde mi punto de vista con base a lo 
presupuestado estamos caídos. 
 

 Interviene  la Dra. Diana cateryne Valderrama Jiménez: 
 
El concejal tiene razón pero también hay que tener claro que el presupuesto es un 
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supuesto, nosotros tenemos que tener claro como secretarios hacer que ese presupuesto 
se vuelva efectivamente real pero si yo hago ese cálculo con la secretaria de 
infraestructura el porcentaje de ejecución a Uriel le da un 34% porque recuerden que 
cuando hicimos el presupuesto del año pasado no sabíamos quién iba ejecutar los 
recursos del Área Metropolitana, ese valor no nos va llegar porque no vamos a ejecutar 
nosotros ese recurso si no el Área Metropolitana es in indicador que afecta negativamente 
la dependencia. 
 
A partir de mañana comienzan a llegar, mañana viene la secretaria de la mujer al medio 
día ustedes van a tener en sus correos este cuadro con las dos columnas dependencia por 
dependencia, la concejala Astrid con todo gusto le vamos a enviar el informe de la deuda 
con los intereses y el capital que se ha abonado. 
 
Cuando ustedes me piden el cuadro comparativo 2016, 2017, cuando me piden el 2017, 
2018 va ser súper bien porque recuerden que el presupuesto del 2016 es el presupuesto 
que quedo aprobado en el 2015, no tengo los mismos rubros por eso lo puse en 2 cuadros 
independientes, el contrato de Saimir tuvo un valor de 124.650.031 y el de Cadena 5. 
408.312, el tema de las cifras de lo recaudado con el descuento tributario, eso son temas 
que doña Gloria le solicito a la Tesorera que ella viene a exponer esa situación por eso 
aquí fue a grandes rasgos la información. 
 
La justificación del proyecto por escrito se las hago llegar, el cumplimiento de ley 617 
también lo podemos mandar en el correo del medio día para que lo tengan y con el tema 
de los indicadores que teníamos en el POAI también tenemos pensado con la jefe de 
Control Interno en replantearlos porque es un poquito compleja la medición. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Dos temas muy básicos asociados a los indicadores del POAI, quisiera saber cuál es la 
base de los contribuyentes con que cuenta el Municipio y una relación o un comparativo 
2016, 2017 con respecto a cuales fueron los ingresos corrientes de libre destinación que 
tuvieron mejor comportamiento, muchas gracias. 
 
 

 Interviene  la Dra. Diana cateryne Valderrama Jiménez: 
 
El comparativo de los ingresos  corrientes 2016,2017 y los más representativos del 2016 
yo también se lo hago llegar  y la base de contribuyentes también se la hago llegar. 
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Hoy en la mañana de la secretaría de Servicios Administrativos radicaron una información 
para todos los empleados públicos, trabajadores oficiales, contratistas y demás personal 
que preste servicio en la Administración, el asunto es cuidado de bienes institucionales y 
personales. 
 
LECTURA DE COMUNICADO. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
La semana anterior incluso el concejal Mauricio Cano lo denuncio con el tema de los 
seguimientos electorales y de alguna manera con todas las arbitrariedades que están 
sucediendo dentro del Municipio hay que pedir permisos para repartir publicidad política y 
una cantidad de cosas que yo quisiera saber si cuando subieron hace 15 días 3 buses de 
la Estrella con una cantidad de personas de esa localidad a repartito publicidad Política 
tenían permiso de la Administración Municipal. 
 
Como que solicitar un permiso para que una persona salga a repartir volantes, eso cuando 
se ha visto, en donde ahí si se están extralimitando en sus funciones, se están maltratando 
a los diferentes partidos del Municipio y pienso que están muy equivocados, yo no voy a 
pedir esos permisos ni la línea de mi partido los va pedir y le pido a los diferentes partidos 
que no lo hagan, que exijamos respeto porque se están extralimitando. 
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos: 
 
Buenos días, el viernes en la sesión algunos concejales nos tuvimos que retirar de la 
sesión por diferentes motivos, se que se hizo una proposición para hacer una modificación 
de las comisiones permanentes, también se que el concejal Juan David Herrera solicito 
que no se votara precisamente hasta que estuviéramos todos presentes para que fuera 
algo por mayoría, sé que no se tuvo en consideración esa propuesta del concejal Juan 
David que se paso a votar y que con el quórum que había en ese momento se aprobó. 
 
El reglamento habla que las personas que lleguen nuevas remplacen a las personas que 
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estuvieron en las comisiones, considero yo que no se deben de modificar las comisiones, 
considero que las comisiones de bene de mantener como estaban pero esos acuerdos 
pueden hacerse internamente y no afectar las comisiones toda vez que se ha venido 
desarrollando bien su trabajo  y en segunda medida que no va haber un consenso dentro 
de los compañeros que tenemos, era básicamente ese señora presidente. 
 

 Interviene la concejala Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Buenos días a todos, dada la solicitud del concejal Daniel para poder modificar y designar 
los nuevos en el primer año será la primer semana de enero pero en el segundo, tercer y 
cuarto año será deberá hacer en la última semana de noviembre si bien la ley autoriza a la 
plenaria a modificarla tendrá que hacerse en las fechas establecidas por la ley quinta del 
92. 
 
Como en derecho a mi me enseñaron que las cosas se deshacen como se hacen yo 
solicito a la presidencia y ya que todos estamos que sometamos nuevamente y si 
consideramos que continuemos igual someter a votación que las comisiones sigan tal cual 
como vienen funcionando y que en el mes de noviembre si lo solicitan lo sometamos a 
votación, muchas gracias. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Qué extraño como ahora si se generan focos de ahí que socializar, de que el tema debe 
ser más participativo tan raro a mí el ´primer año no me consultaron ni solicite que 
estuviera en la de presupuesto  simplemente aquí la proposición que yo hice fue amparada 
en al artículo 55 donde decíamos motivos de eficacia y eficiencia por lo expuesto por la 
concejal Gloria Amparo Calle y que hay personas que son competentes. 
 
Se interpretan las comisiones de otra forma, da la impresión que están viendo las 
comisiones por si de pronto les va caer un proyecto muy importante o que hay detrás del 
PBOT con esa modificación, recuerden que hubo una investigación muy maluca y casi 
todos fueron llamados a fiscalía. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Usted bien me hacia su reclamo cuando por algún motivo no estaba el asesor jurídico del 
momento, yo quisiera de pronto que estuviera la Dra. Lina en aras de que para mí que soy 
un simple estudiante de derecho me parece que hay un vicio en el procedimiento dado que 
en el artículo 49 y el artículo 48 son muy claros en ese tema. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 

yo pudiese haber hecho la solicitud y no necesitaría ser la presidente, yo en ese momento 
no ejercía como presidente pero hubiese podido hacer la solicitud como un concejal 
cualquiera como pudo usted haber posesionado a los 2 concejales que el reglamento dice 
a los 3 días mas no los posesiono, yo los posesione en el mes de diciembre. 
 
La solicitud de las comisione son la hice yo, la hizo el concejal Mauricio, yo no sé porque 
me están viendo como si yo fuera la enemiga y ayer lo dije en el parque, estoy trabajando 
con el señor Alcalde y a mí me interesa que todos estemos bien, con mucho gusto yo no 
tengo ningún problema  la Dra. Lina como quedamos que para el martes viene mañana, 
mañana se hace la elección, nos podemos de acuerdo estoy dispuesta a escucharlos a 
todos. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Yo no sé porque intentar de una manera u otra meterle morbo a esto, yo lo veo tan normal 
es que no se cuales son las mayorías reales de las que hablan, habían 12 concejales de 
15 eso es una mayoría real, el concejal Daniel dice que esto ha funcionado y que las 
comisiones han marchado muy bien concejal me gustaría que usted dijera a cuantas 
comisiones falto y a cuantas llego tarde, yo he percibido en el recinto la dificultad para 
ponerse de acuerdo en el horario para comisión. 
 
Porque hay tanta prevención o si hay tanta prevención es cierto todo lo que se dice pues, 
si ni siquiera sabemos cómo van a quedar las comisiones porque se hablo de algo 
concertado por  con dificultades de algunos concejales, eso es muy distinto siempre he 
visto que ha habido problema con el tema de los horarios. 
 
 

  Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Compañeros yo no tengo ninguna dificultad en adherirme en cualquier  comisión que me 
toque de hecho acá estoy para colaborar, para ayudar y un control político lo puedo hacer 
desde cualquier comisión que me toque. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
este tema es netamente político y por eso han salido cosas aquí al aire que no deberían 
haber salido que en realidad son cosas personales y que tenemos que respetar porque 
todos y cada uno de nosotros hemos pertenecido a coaliciones y por eso buscamos estar 
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en las coaliciones pero aquí a cualquiera de los que ha sido presidente se le han 
presentado estas dificultades, esta no es la última decisión, esperemos hasta el martes 
como hizo la solicitud el señor Juan David y por eso no se hizo la elección para mañana 
está invitada la asesora jurídica la Dra. Lina porque yo pertenezco a una coalición y yo 
quiero hacer esto transparente, hice una solicitud desafortunadamente no estaban todos 
los concejales y ni siquiera se disculparon para retirarse y por eso hice la votación pero 
entendí al concejal Juan David y dije el día martes aremos la elección y la organización de 
las comisiones. 
 
Si quieren hacer la votación el día de hoy que solicita la concejal Sorany no participare de 
la votación, no voy a participar así este en una coalición porque yo tengo que ser imparcial 
y así lo dije desde esta semana pero no me parece justo, no la podemos hacer mañana 
como habíamos quedado, yo hice la votación sencillamente porque Mauricio hizo la 
petición y como los concejales no tuvieron la delicadeza de decir que no iban a estar en la 
sesión. 
 
  

 Interviene la concejala Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Me sostengo y solicito que se vote la proposición. 
 

  interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 

 Yo me abstengo de votar por todo lo expuesto anteriormente y no tengo ningún 
inconveniente a pertenecer a coalición, me gustaría mucho continuar en la de presupuesto 
porque he estado toda mi vida en la de presupuesto. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 

Me abstengo de votar, no entiendo y no tengo la suficiente ilustración, me gustaría que 
mañana la abogada nos diera o nos ilustrara mejor sobre este tema. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Concejal Daniel cuando hicimos la proposición el pasado viernes yo no solo hacia 
referencia al articulo 52 sino también al 53, cuando embarcamos ambos artículos y cuando 
hablamos hacerla de la integración en la cual también dice que el esquema de estas 
comisiones será bajo el esquema de junta preparatoria dando participación equitativa en 
ellas a los miembros de los diverso partidos o movimiento políticos y teniendo en cuenta la 
especialización y el perfil de los concejales. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Sometemos a votación la proposición de la concejal Sorany en el sentido de que las 
comisiones permanezcan tal y como están y que los 2 concejales que lleguen entren hacer 
parte de las comisiones de los 2 concejales que se retiraron, quienes estén por afirmativo 
levantar la mano. 
 
Ha sido aprobada la proposición 9 votos positivos de 13 concejales dispuestos a la 
votación ya que la concejal Gloria Amparo Y Jhon Jairo Velásquez no participaron de la 
misma. 
 

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Agotado el orden del día doy por finalizada la sesión del día de hoy invitamos para el día 
lunes 6 de la mañana, secretaria de la mujer y la familia. 

 

    
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


