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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (14-noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 14 de noviembre de 2018 – 06:12am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 059 

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

TEMA PRINCIPAL Secretaria de hacienda 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 15 de noviembre de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. gestión de la secretaría de hacienda y presentación de presupuesto para el año 

2019 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 13 votos de 13 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
 
PUNTO CUARTO: GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y PRESENTACIÓN 
DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 A CARGO DE LA DRA. DIANA KATHERINE 
VALDERRAMA JIMÉNEZ SECRETARIA Y ABEL GUILLERMO GALLEGO GIL DIRECTOR 
FINANCIERO. 
 
 
 

 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Buenos días para todos, queremos iniciar la presentación el día de hoy como habíamos 
quedado la vez pasada si hay algún tema pendiente del informe que le trajimos la semana 
anterior o iniciar con una socialización del presupuesto del próximo año. 
 
 PRESENTACION DIAPOSITIVAS.   
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 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
El concejal habla de los ingresos de libre destinación, estrategias de pago para legalizar 
los predios, las compensaciones urbanísticas, hablar con el Alcalde para que comience 
hacer las cosas bien y generar las motivaciones de pago. 
 
Pregunta en los ingresos de libre destinación cuales se han mantenido, cuales han caído y 
cuales han incrementado para así ver realmente donde se va alimentar el recurso del 
alumbrado público. 
 
Sobre el tema del proyecto de los parquímetros se refiere a buscar si realmente este se 
está dando de debida forma o cual fue el incumplimiento que hubo.  
 
 

 interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Habla sobre el tema de los recursos del concejo ya que esa fue a pregunta que ella hizo. 
 
 

 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Manifiesta agradecimiento por el conversatorio de la sesión y la forma como empezaron a 
socializar el presupuesto como tal, y habla de que ellos con argumentos pueden mostrar 
que van a crecer y manifiesta que están totalmente de acuerdo con los concejales.  
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Propone que en plenaria se premie la gestión de los secretarios que han hecho muy bien 
su gestión, hay dos posibilidades o premiar su gestión o hay muchos componentes para 
direccionar su funcionamiento. 
 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Habla sobre el tema de la reserva que se va asegurar para el caso del secretario del 
concejo en caso de que haya que hacer como requisito los estudios, habla de los juegos 
recreativos de la calle y el poco presupuesto que hubo este año en el tema de 
alimentación y delegaciones, pregunta para el 2019 cuál sería la expectativa. 
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 Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Dice que se esperaba mucho apoyo de Col deportes, dice que la secretaria de educación 
tiene para los programas 638 millones de pesos y ahí está asignado lo que corresponde a 
los juegos de la calle y aclara que ya tiene para el próximo año los recursos asignados. 
 
Habla de los ingresos corrientes para cumplir con la categoría, dice que el próximo año se 
va llegar a 26 mil millones de pesos. 
 
 

 Interviene la Dra. Diana Katherine Jiménez: 
 
Habla del ingreso aprobado con la proyección del salario que se va incrementar en un 4%, 
explica como se realizan los cálculos para el tema del presupuesto y los ajustes. 
 
Da claridad del tema de los ingresos que han ido mejorando y evidencia el tema de 
recuperación de cartera. 
 

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 
Habla sobre el tema de Industria y Comercio y la gestión de la Dra. Katherine en este 
tema. 
 

     Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Habla sobre las facilidades de pago que se les viene dando a los ciudadanos tanto en la 
recuperación de cartera como Industria y Comercio e Impuesto predial. 
 
Plantearles las posibilidades a los concejales como junta directiva sobre el presupuesto y 
esperar aprobación. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Solicita que cada secretario a la hora de presentar el informe presente al detalle en lo que 
va gastar el recurso para los concejales tener claridad y autorizar. 
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     Interviene el Dr. Abel Guillermo Gallego Gil: 
 
Sobre las vigencias futuras da claridad que se deben de ejecutar y dar cumplimiento a las 
mismas, las que se presentan a hoy son las necesarias pero no superaría las del próximo 
año que fueron aprobadas el día de ayer. 
Agradece por la atención y el entendimiento.  
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Agradece por la socialización y recalca el tema de las regalías porque no se están 
ejecutando esos recursos y de alguna manera es una posición cómoda pero irresponsable 
entonces pide el favor de ejecutar esos recursos.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Invitaciones al foro educativo Municipal el día de mañana en la Sallista de 7 a 1:30, 
igualmente la invitación  la conmemoración de la Policía Nacional se les entrego física y la 
invitación al mercado campesino el fin de semana. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Referente al evento de la Policía Nacional yo le estoy ayudando por si quieren que lleve la 
carta o la resolución. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Siendo las 8:17  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 
 


