
ACTA N° 056 
sesión ordinaria 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 01/09/2016 

 

Página 1 de 14 
 

CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (8-noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 8 de noviembre de 2018 – 06:12am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 056 

INVITADO (S) Dra. Diana Katherine Valderrama, Abel Guillermo Gallego 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de hacienda 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 9 de noviembre 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 secretaría de hacienda a cargo de la Dra. 

Diana Katherine Valderrama Jiménez secretaria y Abel Guillermo Gallego Gil 
director financiero.  

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 14 votos de 14 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Hay una proposición de la concejal Astrid en el sentido de no seguir imprimiendo el orden 
del día sino proyectándolo en el video bean y así ahorrar papel por el tema del  medio 
ambiente. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Me parece muy importante que para protocolizar ese tema del orden del día y nosotros 
saber con anticipación que sigue al día siguiente que no lo envié vía correo electrónico 
también o por medio electrónico, anexarle eso señora presidente.   
 
 

 Interviene la concejal Astrid Yanneth Quiros Colorado:   
 
Los concejales que se encuentren a favor levantar a mano. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA A CARGO DE LA DRA. DIANA KATHERINE VALDERRAMA JIMÉNEZ 
SECRETARIA Y ABEL GUILLERMO  GALLEGO GIL DIRECTOR FINANCIERO. 
 
 
 

 Interviene la Dra. Diana Katherine Jiménez: 
 
Buenos días para todos, de ante mano pedir disculpas porque el informe fue entregado 
demasiado tarde el día de ayer pero también quiero pedirles un favor, el año pasado creo 
que nosotros solicitamos que para las dificultades que se estaban teniendo con las otras 
dependencias con el manejo del presupuesto en cuanto a lo que venían a informar y luego 
venia Hacienda a desvirtuar lo que se había dicho les solicitamos que nosotros fuéramos 
los primeros en venir a las sesiones, en noviembre si nos queda muy complicado porque 
tenemos que rendir  a los entes de control todo el informe hasta el 31 de octubre, el 
informe es demasiado extenso y los que tengan inconveniente si quieres se los paso en 
USB. 
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 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Como estamos en modo presupuesto y todo este tipo de situaciones aun mas ratifica el 
resumen que alcance a ver a vuelo de pájaro en materia de la eficacia de la ejecución del 
presupuesto, con base a lo que alcance a percibir sobre todo en las dependencias de 
educación, Hacienda, Mujer, Infraestructura pienso que el panorama no va cambiar mucho 
para este año, observo puntos como este, educación cumplió en el 2017 con 246 millones 
referente a funcionamiento y yo quisiera que de pronto me explicaran cual fue el espíritu 
de la construcción de ese presupuesto para este año en cuanto a funcionamiento porque 
veo que va ser la gran debilidad ante el cumplimiento. 
 
Vemos que para 2018 se incrementan 516 millones de pesos con base al valor aprobado, 
si bien el presupuesto no es una camisa de fuerza si dice mucho de la planeación, la 
eficacia y la eficiencia operativa, que el ejecutivo sepa para donde va, retomando el tema 
de educación según el informe que visualice en 2017 cumple con 246 millones, se hace un 
incremento en el 2018 para 596 millones de pesos y hay un cumplimiento a la fecha de 
38%, cual es el objetivo si finalmente va ser difícil que alcancen esa meta de 
funcionamiento o cual era el objetivo de esa proyección en cuanto al funcionamiento. 
 
Con Hacienda vemos que en el 2016 tenia presupuestado 100 millones de pesos, 2017 
481 con un cumplimiento del 85 y se sube en 2018 a 615 millones con un cumplimiento de 
32%, para que se hace si finalmente ese indicador les va afectar. 
 
De la mujer en 2017 tenía 182 millones de pesos cumplía cercano al 80%, a 2018 con  233 
y un acumulado de 49%, salud tema sisben 2016 37 millones de pesos y 37% , 2018 56 
millones y 58% con base al aprobado, con base al presupuesto que aprobamos que era de 
73 millones un cumplimiento de 41%, yo sé que no es responsabilidad suya proyectar el 
funcionamiento de todos, usted le pasan cifras y gestiona cifras pero sí que desde 
hacienda haya sido estructurado con base a la ejecución presupuestal de este año porque 
yo no entiendo como el presupuesto tiene un desfase tan alto en el tema de 
funcionamiento o cual era el objetivo. 
 
 

 interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Mi pregunta seria para cada uno de los secretarios pero ustedes manejan el presupuesto, 
manejan el dinero porque en funcionamiento tuvo que ver algo el tema de la contratación 
ahora para la ejecución por el tema de las elecciones porque me preocupa mucho, si fuera 
inversión las obras no han iniciado, no se ha desembolsado lo que todos entendemos aquí 
pero en funcionamiento que se supone que es para que el día a día de la secretaria 
funcione porque fue tan bajita. 
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Tenemos que prestar más atención en el funcionamiento porque la contratación entonces 
se está desbordando cuando en realidad no es necesaria, que nos afecto yo estoy 
convencida de que el control es fundamental y que no podemos dejar la puerta tan abierta 
porque los resultados no son muy positivos pero sigo insistiendo y les hago la pregunta 
porque en funcionamiento. 
 
 

 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Buenos días, me parece muy importante las anotaciones que acaban de hacer los dos 
concejales entonces queremos hacer claridad en el tema para no seguir sobre lo mismo. 
 
En el tema del funcionamiento en el presupuesto es lo que mayor tranquilidad les debe de 
dar a ustedes, no se pretendía absolutamente nada y le voy a explicar porque simplemente 
el presupuesto es lo que en el funcionamiento es lo que mostros tenemos que manejar 
mas macro porque nos rigen normas a nivel Nacional que es el IPC, el crecimiento de la 
inflación, el crecimiento de los Salarios, como tenemos un funcionamiento tan bajito y 
estamos cumpliendo que no somos nosotros los que damos el indicador, lo dan los entes 
de control, la Contraloría general que hoy para el Municipio de Caldas es del 41.7. 
 
Nosotros no jugamos con mala intención porque nosotros ni siquiera podemos contratar 
gente y por funcionamiento lo que menos buscamos nosotros es contratar gente porque 
nos generaría una doble planta de cargos entonces nosotros para poder contratar, cuando 
hacemos unas proyecciones tan grandes para funcionamiento porque jugamos con el tema 
de deuda, el tema de salarios, nosotros presupuestamos unos salarios y para este año 
sucedió, teníamos presupuestado incrementa salarios en un 8%  y lo incrementamos en un 
5%, entonces son jugando esos factores y porque presentamos un presupuesto tan bajito 
para el próximo año porque nos están diciendo ojo vamos acrecer del 3 al 3.5 y nosotros lo 
presupuestamos al 5 entonces por eso no estamos cumpliendo ni siquiera con libre 
destinación pero tenemos la tranquilidad de que lo vamos a seguir cumpliendo para entra a 
esa categoría. 
 
Nosotros hacemos como una proyección de eso ingresos incrementando salarios, 
prestaciones sociales, a todo lo que nosotros tenemos derecho con un 8, puede 
interpretarse para muchas situaciones pero es que ahí si nosotros jugamos en el 
funcionamiento con unos factores externos que nos permiten a tener la máxima movilidad 
por así decirlo pero es un parte que les queremos dar de tranquilidad, por funcionamiento 
es por donde menos debemos contratar personal. 
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 Interviene la Dra. Diana Katherine Jiménez: 
 
Los invito a que por favor cojan el documento que se les entrego, en el documento 
tenemos la parte donde dice egresos con la inquietud que tiene de porque el 
funcionamiento es tan bajito, yo les decía ahora es mejor que lo estudiemos desde el 
equipo y no desde el papel, por ejemplo yo les mostré y les dije les estoy sacando el 
resumen del funcionamiento y necesito que lo vean desglosado para que vean el 
porcentaje de cada uno. 
 
En resumen si vamos y vemos el  global el porcentaje de ejecución está muy bajito pero 
tenemos que mirara el detalle, para que por favor miremos bien cuál es el rubro aunque 
esta menos ejecutado y ese es el que está afectando la totalidad de funcionamiento.      
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Con todo el respeto que me merece Abel no comparto su apreciación, si así estamos 
mirando la situación debería de verse reflejado en los incrementos  y miren año 2017 
versus 2018, educación crece 350 millones de pesos para un total de 142%, si el tema es 
de servicios personales indirectos mire que no esta tan bien planificado como se 
determina, la mujer tiene un incremento de 51 millón de pesos y 28%, y salud en el sisben 
comparativamente con el valor aprobado un incremento del 59%, entonces organicen bien 
las ideas porque tampoco es por lo que estás diciendo pero como sabemos que hay 
grandes debilidades porque las cifras a mi no me dicen otra cosa. 
 
Se está viendo que esta es la realidad y si estamos ahorrando en el gasto está bien la 
cosa porque  esto es para inversión realmente social, aquí paso algo pro las cifras no son 
como las están planeando.  
 
 

 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Yo se que las estrategias hay que utilizarlas en todos los aspectos pero hoy nos dan una 
respuesta que deja entre ver muchas cosas. 
 
Cual fue el incremento de salario para los secretarios de despacho. 
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 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Fue igual para todo el mundo, 5%. 
 
 

 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Se había presupuestado el 8%, yo le acabo de hacer esa pregunta a usted y perfecto lo 
que me responde es una estrategia o no perdón una disposición del señor Alcalde, si 
habíamos presupuestado el 8 porque solamente se les dio el 5 y para todos, tenían toda la 
razón los funcionarios en hacer el reclamo en su debido momento porque si se 
presupuesta algo se debe cumplir con la palabra. 
 
Como seguimos premiando a secretarios que no han cumplido. 
 
 

 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Estos temas emocionan y apasionan a los que nos gusta, venimos arrastrando un 
funcionamiento que tiene una deuda, veníamos manejando una deuda de SGP que nos 
permitía en los años hacer unas proyecciones, pero son otro tipo de situaciones, no es 
inflando los salarios, no es inflando las prestaciones, por ejemplo cada una de esas 
situaciones tiene una explicación. 
 
Estamos bregando a que toda esa parte que nosotros tenemos presupuestada del 
funcionamiento se pueda cumplir para que no se presente todo ese tipo de desfases y de 
situaciones  porque además tenemos que jugar con ese tipo de situaciones, del 16 al 17 
hay un cambio muy representativo y pasar del cuarto a la tercera categoría donde llegaban 
unos recursos que ya no llegan. 
 
Son factores con los que nosotros jugamos, nosotros tampoco podíamos llegar y 
desbordarnos a poner un 8 cuando la mayoría y la directriz que venía a nivel Nacional en 
ese momento era el 4.9 para el incremento salarial. 
 
 

  Interviene la Dra. Diana Katherine Jiménez: 
 
Que nos desestabiliza a nosotros, el tema de cesantías porque también no las pueden 
pedir no los que sean régimen retroactivo sino los que estábamos normal también 
cualquier persona puede venir a pedir las cesantías y son cesantías proyectadas para que 
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sean consignadas en el fondo pero si no las piden hoy nosotros también estamos en la 
obligatoriedad de dar ese recurso, ahí una de las razones porque el funcionamiento. 
 

 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Agradecerles las observaciones que hoy nos hacen por eso queríamos como siempre en 
el informe mostrar lo mas especifico posible, llega al detalle donde no les surjan dudas y 
claro que dudas se van a presentar y las que tengan les agradecemos y esperamos 
poderlas solucionar porque también nosotros no tenemos la última palabra en esto, con 
observaciones y apreciaciones que ustedes nos hacen hemos caído en cuenta de errores 
que de pronto hemos podido cometer y estamos prestos siempre a cualquier inquietud o 
apreciación.  
 

 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Cuando ustedes hablan de cesantías, cuanto podemos tener pendiente en cesantías y yo 
no sé cuantas personas están en un fondo porque hay unos de los antiguos que 
pertenecen a la otra ley y la ley de ahora de los más actuales que tendrían que estar en el 
fondo, por eso pregunto porque si están en un fondo las cesantías eso tampoco nos tiene 
que afectar o si nos afecta. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Con base a todo el presupuesto de ejecución presupuestal de todas las dependencias de 
todo el año pero presupuestado, no aprobado cual es el cumplimiento al 31 de octubre 
para tener un contexto.    
 

 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Para irle contestando doña Gloria, el Municipio hoy maneja dos regímenes de cesantías 
ley 50 que somos los empleados mas nuevos y un tema de cesantías retroactivas, si hoy 
fuera hacerse efectivo el tema de cesantías retroactivas estaríamos alrededor nosotros de 
800 millones de pesos para solo esos empleados, eso es el tema lo que manejamos y nos 
preocupa siempre es la cifra.    
 

 Interviene la Dra. Diana Katherine Jiménez: 
 
La pregunta del concejal Mauricio recuerden que les pase esta diapositiva donde les 
decíamos que el porcentaje de ejecución de ingresos 68.4 y de gastos del 60.78 pero que 
voy hacer lo posible para enviarles a sus correos la información actualizada porque 
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debemos dar de baja todos los cofinanciados y los ingresos que no entraron al Municipio 
que no nos afecten el indicador que es lo que les decía, entonces tendríamos por el 
momento con base al presupuestado una ejecución de ingresos del 68.4 y egresos del 
60.78.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El próximo miércoles le corresponde el informe al Dr. Uriel, infraestructura, el Dr. Uriel esta 
hospitalizado en este momento por tal el día miércoles el no podrá presentar dicho 
informe, a bien consideren ustedes el próximo miércoles dar continuidad a este informe 
igualmente iniciar la socialización del presupuesto porque es un debate de bastante 
envergadura.   
 
Ser reiterativo en la invitación que se tiene para las 9 de la mañana, el encuentro de 
concejales. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Ayer veíamos la problemática de unas personas discapacitadas que se veían afectadas 
por decisiones que se tomaban en la Administración, 4 familias afectadas, solamente con 
el paradero de la flota Fredonia al pasarlo para la Variante se ven 18 familias afectadas sin 
contar lo de la flota Jericó. 
  
Haciendo un análisis será que el problema de movilidad que se genera en la carrera 50 
tiene que ver por el ingreso de los vehículos de la  flota Jericó y la flota Fredonia  y no se 
tiene en cuenta las recomendaciones que se hacían acá en el concejo cuando de pronto 
analizábamos otros factores que podían incidir en ese tipo de decisiones como el tema del 
comercio, una cantidad de medidas que se viene tomando y yo se los decía ayer y se los 
voy a seguir repitiendo cada que tenga la oportunidad, cuantas familias se han visto 
afectadas en este Municipio por este tipo de medidas, será que sin son las medidas 
necesarias para combatir las problemáticas o este tipo de medidas buscar beneficiar 
algunas empresas en particular.   
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Los usuarios de la flota Fredonia y Jericó en su mayoría no son extractos 6, son 
campesinos que cuando se trasladan al Municipio de Caldas es porque van al Hospital o 
adquirir sus víveres, si lo que busca este tipo de decretos es mitigar un impacto negativo 
en movilidad porque solamente a 2 empresas y para los otros no hacemos nada. 
 
Que va pasar con esas 18 familias que hoy se están viendo afectados de igual manera la 
pregunta va, que pasar con la familia de los discapacitados que cuidaban los carros en la 
49, que va pasar con las familias de la Plaza de Mercado que tuvieron que cerrar sus 
negocios, esa es la problemática y las medidas se siguen tomando, señores que vamos 
hacer simplemente las cosas siguen pasando, los ciudadanos del Municipio se siguen 
viendo afectados y lo peor es que es la gente más vulnerable y acá no pasa nada.  

 

    

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Siendo as 8 y 23 de la mañana damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos 
para mañana 6 de la mañana. 
 
ASTRID YANNETH QUIROS COLORADO          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


