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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (18-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 18 de noviembre de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 60 

INVITADO (S) Dra. Cateryne Valderrama Jiménez 

TEMA PRINCIPAL Secretaria Hacienda 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   19 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 N 021 de 2019 proyecto d acuerdo que tiene por 

objetivo realizar única y exclusivamente unas modificaciones al presupuesto general 
de rentas y gastos del Municipio de Caldas relacionadas en este proyecto de 
acuerdo, por parte de la secretaría de Hacienda, Dra. Diana Cateryne Valderrama 
Jiménez. 

5. Conversatorio sobre el estudio del proyecto de acuerdo número 020 del 2019. 
Presupuesto año 2020. 

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 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 11 votos de 11 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO N 021 DE 2019 
PROYECTO D ACUERDO QUE TIENE POR OBJETIVO REALIZAR ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE UNAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO GENERAL DE 
RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE CALDAS RELACIONADAS EN ESTE 
PROYECTO DE ACUERDO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, DRA. 
DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMÉNEZ. 
  
 

 Interviene la secretaria Dra. Diana Cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Buenos di aspara todos, la presentación para el proyecto de acuerdo 021 son l tema de la 
contribución del Área Metropolitana que como ustedes bien saben es lo que pagamos al 
Área una vez recaudamos el impuesto predial nos hace falta pagar el mes de octubre, 
noviembre y diciembre, traigo la proyección de lo que se pago. 
 
DIAPOSITIVAS. 
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 Interviene la gerente Luisa María Uribe Pajon: 
 

El Instituto tiene unas necesidades puntuales para continuar de operar con las actividades 
que están proyectadas durante este año para finalizar. 
 
Diapositivas. 

 

 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 

Buenos días, con estas cuentas a como nos estaría saliendo  cada alimento porque la 
verdad me parece que es un dato muy elevado mas cuando esta Administración s e 
caracterizo en este tipo de situaciones de no atender bien a los deportistas, en razona  eso 
y que no se puede olvidar que paso en deportes estos 4 años quisiera saber cuál es el 
valor unitario para hacer un mejor análisis.   
 
 

 Interviene la gerente Luisa María Uribe Pajon: 
 

El estimado que se tiene para atender cada uno de estos deportistas cada día sale 
aproximadamente de 60 a 70 mil pesos incluyendo esto el hospedaje, haciendo un 
promedio tenemos refrigerio más o menos entre 5 mil 0 7 mil pesos y almuerzo y cena 12 
mil pesos, dentro del presupuesto que se requiere están incluidas todas las necesidades 
para los deportistas. 
 
 

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 

Buenos días, cuantas disciplinas van y si los deportistas ya tiene sus implementos 
deportivos y sus respectivos uniformes.    
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
En este tema de los Departamentales cuando un deportista va tener representación ese 
deportista va denotar desde el 6 hasta el 16 o hay deportistas que van, participan un dia y 
se devuelven o como es la dinámica si me puede dar claridad. 
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 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días, básicamente era como lo mismo porque hay unos que clasifican y otros que 
no, entonces les tocaría devolverse o como lo tiene proyectado, preguntarle de alguna 
manera estas competencias son de alto rendimiento quisiera saber si los acompaña algún 
nutricionista y el tema de seguridad social en el tema de salud porque muchos jóvenes son 
lo mejor alimentados y pueden sufrir alguna recaída, como es el sostenimiento, 
mantenimiento, quien los acompañaría y cuál sería el tema de la alimentación y salud. 
 
 

 Interviene la gerente Luisa María Uribe Pajon: 
 
Según el cronograma de Indeportes Antioquia tiene dos divisiones una primer fase que fue 
la que se desarrollo en el Municipio de Bello en el me de octubre donde unos deportes no 
van directamente hacia apartado sino que se desarrollan en Bello y en apartado va con 9 
disciplinas deportivas atletismo, ajedrez, boxeo, ciclismo, ciclo montañismo, Karate, 
Natación, rugbi, tenis de mesa, dentro de esta proyección que presentamos va incluida 
toda la parte de hidratación para cada uno de los terrenos de juego, de acuerdo a esta 
programación está sujeto al cronograma que Indeportes Antioquia pase para el día de 
competencias de cada uno de los deportes que se va desarrollar. 
 
Los deportistas llegarían el 6 de diciembre a Apartado de acuerdo al cronograma  de 
competencias sabremos si efectivamente estarán todos hasta el 16 de diciembre porque 
está sujeto a la programación emitida por el entre Departamental, vana acompañados por 
los nutricionista del INDEC con el equipo de coordinadores, cada uno de los monitores a 
cargo de estas disciplinas. 
 
En cuanto alimentación obviamente se estipula una minuta acorde a las necesidades que 
tendrán los deportistas, se exige que los deportistas tengan su seguridad al día sea EPS o 
este caso sisben y adicional a esto se dispone todo un equipo de medicina deportiva en el 
caso que suceda algo para que les den atención medica en caso de que se requiera.  
 
 
 
 
PUNTO QUINTO: CONVERSATORIO SOBRE EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE 
ACUERDO NÚMERO 020 DEL 2019. PRESUPUESTO AÑO 2020. 
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 Interviene la secretaria Dra. Diana Cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Ya el presupuesto lo habíamos generado hace unos días pero volviendo a revisar se 
hacen algunos ajustes, recuerden que el día que vinimos por ejemplo el tema de ingresos 
corrientes había como una diferencia, se tomaron en cuenta algunas anotaciones que se 
hicieron acá ese día y se hicieron las debidas correcciones, con el fin de hacerlo un 
poquito más agradable pro lo que les explicaba ese día por ser números y tanta 
información lo traigo de una forma resumida donde tomamos las cuentas mayores. 
     
DIAPOSITIVAS. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quisiera solicitarle un favor porque como las cifras de alguna manera variaron yo quisiera 
que  a los concejales les presentáramos la modificaciones porque para ellos va ser muy 
difícil, que les haga llegar un cuadro con las modificaciones e cada secretaria como no las 
presenta aquí porque es muy importante que ellos tengan claro al momento de analizar 
cada una de las modificaciones que a bien lo sume el señor Alcalde porque ustedes son 
los que proponen pero que si ellos puedan tener la información a la mano y clara así como 
nosotros la entendimos.   
 
  

 Interviene la secretaria Dra. Diana Cateryne Valderrama Jiménez: 
 
Les voy a enviar los cuadros de Excel  con las modificaciones y diferencias para que cada 
uno de los concejales los tenga.  
 
         
  
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
La semana pasada se les entregaron los ponentes para esos proyectos son la concejal 
Sorany Tejada e igualmente Sergio Andrés Tamayo.       
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
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 Interviene el concejal Serio Andrés Tamayo Cano: 
 

Una pregunta con respecto al proyecto de acuerdo la política pública de la discapacidad 
que yo no la tengo, tengo l proyecto de acuerdo pero desconozco la política pública 
entonces por favor para que el hagan llegar y escribir la ponencia. 
 
   
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
siendo las 7:15 damos por finalizada la sesión del día de hoy citamos para martes 6 de la 
mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


