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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (05-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 05 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 52 

INVITADO (S) Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez. 

TEMA PRINCIPAL 
Socialización proyecto acuerdo número 18 del 31 de octubre de 

2019 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   06 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización proyecto de acuerdo número 18 del 31 de octubre de 2019 por medio 

del cual se determina el presupuesto general de ingresos y gastos para el Municipio 
de Caldas Antioquia para la vigencia 2020 por parte de la secretaría de Hacienda 
Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez.  

5. Nombramiento de la comisión que dará tramite al proyecto de acuerdo número 11 
del 26 de julio de 2019  por medio del cual se modifica el artículo tercero del 
acuerdo 14 del 2010 por medio del cual se adopta y ajusta el plan básico de 
ordenamiento territorial del Municipio de Caldas Antioquia.   

6. Comunicaciones. 
7. 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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

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: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 18 DEL 31 
DE OCTUBRE DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE DETERMINA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA 
PARA LA VIGENCIA 2020 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DRA. 
DIANA KATHERINE VALDERRAMA JIMÉNEZ.  
 
 

 Interviene la secretaria Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 
Buenos días para todos, el día de hoy venimos con el proyecto de acuerdo para el 
presupuesto de la vigencia 2020 evidenciando como se realizo el presupuesto para esta 
vigencia luego de analizar y de revisar las situaciones macroeconómicas del País, vemos 
que el Ministerio de Hacienda propone que para el próximo año sea de un 3.2%, no creo 
que vaya ser el definitivo ni el aprobado porque no creo que las corporaciones lo vayan 
aceptar porque creería que sería un poquito más y por los comportamientos que ha tenido 
la economía colombiana . 
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PRESENTACION INFORME DIAPOSITIVAS. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

No sabemos si va ser transferencias por doceavas si alcanza a llegar la última doceava o 
no pero aunque tenemos que ser precavidos muy complicado para un gobernante aplicar 
algo que o sabe si va ser una disposición definitiva o no y que bueno doctora Katherine 
adelantándome que como de todas maneras el presupuesto que tenemos ahora es 
diferente al inicial porque hay que hacerle los justes necesarios que nosotros tuviéramos 
una tabla del comportamiento a la fecha, de los ingresos como los tenemos a la actualidad. 
 
        

 Interviene la secretaria Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 
Efectivamente el manejo del presupuesto a esta hora yo pensaba ayer como les hago la 
presentación, por eso lo deje en una tabla de Excel donde es más fácil, los torales a la 
fecha no los tengo porque me tocaría sacar el ejecutado y yo lo puedo traer si quieren 
hacemos un receso yo voy  a la oficina lo abro y lo traigo como ustedes quieran. 
 
Yo no les iba traer el presupuesto porque todavía no nos han dado la directriz  nos dijeron 
que para el próximo año se tenía que aplicar pero no dieron fecha ni nada entonces se 
presento tal cual para no terminarlos de enredar, yo cogí el presupuesto, los rubros a parte 
el tema de cofinanciación Nacional no les puse nada porque no les voy  a mandar 
cofinanciados que no se el próximo Alcalde que gestiones vaya realzar porque el próximo 
año ellos trabajan con un presupuesto amarrado entonces es complejo y va ser 
complicado para la próxima Administración, es dejarles lo básico y a medida que ellos 
vayan mirando puedan tener el manejo del presupuesto. 
 
Con respecto a los ingresos les voy a traer el comportamiento de los ingresos a hoy, el 
valor que nos ha ingresado con el comparativo del presupuesto total. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
  
Desde el año pasado hablábamos con el ex secretario de salud que se iba implementar 
una ley nueva donde discapacidad iba a pertenecer a Gobierno, yo quiero saber si eso ya 
esta implementado o ustedes como lo proyectan aquí y me preocupa eso porque no lo 
tenemos en firme y como funcionaria si lo tenemos en Salud. 
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 Interviene la secretaria Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 
Hasta donde tengo entendido y estoy enterada es el tema de política pública de 
discapacidad pero  no he escuchado que todo el tema pase a ser de la secretaría de 
Gobierno encaso que eso se dé simplemente tendría que crear los nuevos rubros dentro 
del presupuesto de la secretaría de Gobierno y trasladarlos para allá y los otros 
simplemente se dejarían en cero. 
 
 

       interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Como salió una ley nueva donde se incrementa y de hecho todos los usuarios nos hemos 
visto afectados o los que somos de 5 y 6 que nos ha aumentado no sé como eso tiene un 
tope el recaude y va a la bolsa y si hace falta yo no sé en este caso si también nos 
afectaría porque sería otra cuenta por pagar, uno se asusta porque sus servicios le 
aumentaron 40 o 50 mil pesos a cuánto podría equivaler ese incremento para el Municipio, 
que nosotros como Municipio no podemos hacer nada porque es una ley Nacional pero si 
tenerlo presente porque es otra cifra.   
 
 

 Interviene la secretaria Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 
Hay momentos en que el déficit de estos subsidios nos ha llegado a subir a 14 millones de 
pesos que deben ser asumidos con recursos propios sino que es un tema que es 
demasiado fluctuante que para esto es bueno que se van a tener las facultades en caso de 
ser aprobadas porque ellos van a  estar  realizando los traslados. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Ahí tendríamos un problemas más delicado que sería hablar de la estratificación que es 
bien duro para un Gobernante entrante porque definitivamente así no queramos y si somos 
realistas hay que hablar del tema de la estratificación, doloroso para el pueblo y para el 
bolsillo pero es la realidad porque aquí no hemos quejado que de una caja vieja antigua  
hacen 20 apartamentos por poquito y se demoran que ahí está el problema de Hacienda y 
Catastro se demoran hasta 1 año para incorporarla o mas y es dinero que deja de recibir el 
Municipio y definitivamente los impuestos deben subir.  
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
En relación a lo que menciona la concejal Gloria Amparo las estratificaciones se generan 
por zonas homogéneas, lo que si tenemos que garantizar es que ese predio que se 
convirtió en 15 unidades o 20 no se le distribuya el valor de esa casa antigua sino que 
llegue con el evaluó catastral actualizado y si de pronto me podría repetir la cifra en 
relación e a cuanto estamos de duda.   
 
 

 Interviene la secretaria Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 
14.922.946.051 Igual ya le mando la foto para que la tenga, doña Gloria tiene toda la razón 
con respecto al tema de la estratificación de hecho ha sido una observación que nos ha 
dejado al contraloría, el tema de Hacienda no es un tema que sea bien acogido por la 
comunidad porque efectivamente Hacienda es la cara fea de una Administración porque es 
quien tiene que ir a cobrar. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Cuando usted habla de las regalías y habla de unas compensaciones a que 
compensaciones se refiere en ese rubro de regalías y compensaciones. 
 
Como los recursos de la Nación llegan por doceavas no sé si esa doceavas llegan a 
tiempo para el cierre o muchas veces llegan después pero ya están comprometidas.   
 

 Interviene la secretaria Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 
No señora son regalías asignación especifica 40% asignación especifica no son 
compensaciones, es el nombre.  
 
En enero por ejemplo nos entra la ultima doceava de la vigencia anterior entonces en 
enero 2020 llegara la ultima del 2019 y a partir de febrero empiezan a recibir el SGP que 
fueron asignadas para el 2020 hasta enero del 2021. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
El tema del contrato y arrendamiento que se tiene con la oficina de Hacienda aporque 
quedaríamos en u limbo eso va hasta el 31 el contrato y no sé el convenio hasta donde se 
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tiene, adelantándome mucho en el artículo cuarto de las facultades en el numeral 9 que 
dice realizar los ajustes necesarios en el plan de desarrollo no sé si le puede agregar o 
reduciendo porque se le debe de dar libertad al mandatario para que se pueda mover 
porque tenemos muchas cosas y no sabemos si va haber modificar rubros pero agregarle 
es importante o reduciendo no dejarla solamente para adicionarle.  
 
 

 Interviene la secretaria Dra. Diana Katherine Valderrama Jiménez: 
 
Debía esperar para saber quién era el Alcalde para hablar con él sobre el tema de contrato 
ya hable con él y estoy a la espera de saber si los van a ubicar acá o si van a seguir allá. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
En la recuperación de cartera saber realmente cual ha sido desde Hacienda y desde 
Transito porque en el tema de Transito yo no sé si lograron darle de baja a esa cartera o 
no han podido y mirara en Transito como se puede hacer para que de alguna manera cada 
día se vaya volviendo auto sostenible, mirar este tema y los ajustes las adiciones que se 
puedan hacer para uno tener una proyección que se le ha venido adicionando al 
presupuesto hasta la fecha, le pido esa información porque usted maneja el cuadro muy 
fácil y para nosotros es difícil. 
  
  
 
PUNTO QUINTO: NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN QUE DARÁ TRAMITE AL 
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 11 DEL 26 DE JULIO DE 2019  POR MEDIO DEL 
CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO TERCERO DEL ACUERDO 14 DEL 2010 POR 
MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA Y AJUSTA EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA.   
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Nombramiento de la comisión que dará tramite al proyecto de acuerdo N 011 del 26 de 
julio de 2019. 
 

    

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo fieles al concepto de la comisión de ética que nos daba 3 opciones miramos que 
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vamos a conformar una comisión temporal por una sola vez para estudiar este proyecto de 
acuerdo y empezar el trámite, estará conformada por Gloria Amparo Calle, Astrid Quiros, 
Francisco Zuluaga, Hernán Acosta y Juan David Gómez. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
La manera de subsanar es someter a votación el impedimento y ya la corporación decide. 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Que el concejal presente su impedimento por escrito y ahí se define si el sigue o no sigue 
en la comisión, que sea una decisión conjunta.  
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Usted nombro ya la comisión, los integrantes como están conformados, el concejal si a 
bien lo decide presenta el impedimento, el tramite del proyecto surge su normal proceso.  
 
 
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
De aseo Caldas para quienes deseen conocer esta información ellos envían una circular 
informando el cambio de dirección de notificaciones. 
 
  
 
PUNTO OCTAVO: VARIOS. 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Una denuncia de la comunidad en general referente al trato que está teniendo o ha tenido 
una funcionaria de la Administración con los emprendedores, son situaciones muy difíciles 
ella empezó conmigo porque se vio vinculada a una denuncia que yo hice referente a la 
forma como ella utiliza las redes sociales para maltratar a los ciudadanos o contratistas 
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caso especifico ahora con los emprendedores, la campaña ya se termino el que gano gano 
y el que perdió perdió, son cosas de la vida pero definitivamente no podemos dejar de ser 
funcionarios, de una manera muy respetuosa que le llamen la atención a esta contratista 
que ella no puede seguir maltratado las señoras que con dificultad viene tratando de sacar 
adelante su negocio esa señora que se baje de esa nube que esto ya se acabo y no 
queremos problemas.    
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Una situación debido a los cierres viales y la señalización especialmente casos puntuales 
como el de la 128 donde se invierte el sentido que eso genera o estamos  a punto de 
generar un accidente además de que no vemos ningún tipo de señalización, solicitarle 
señor secretario que está pasando con el plan de movilidad que debieron haber entregado 
los respectivos contratistas que iban a ejecutar las diferentes obras y porque hasta el 
momento no se observa que lo hayan implementado. 
 
             
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
siendo las 8:00 am damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para martes 6 
de la mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


