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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (28-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 28 de mayo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 33 

INVITADO (S)  
TEMA PRINCIPAL Segundo debate proyecto acuerdo 003 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   31 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Segundo debate proyecto de acuerdo 003 del 14 de mayo de 2021, por medio del 

cual se otorgan facultades protempore al ejecutivo  municipal para realizar ajustes al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2021 para refinanciar la deuda.      

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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 15  votos de 15 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 003 DEL 14 DE 
MAYO DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PROTEMPORE 
AL EJECUTIVO  MUNICIPAL PARA REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2021 PARA REFINANCIAR LA DEUDA.      
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

“POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO-TEMPORE AL EJECUTIVO 
MUNICIPAL PARA REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y 

PARA REFINANCIAR LA DEUDA”. 
 
AUTOR DE LA INICIATIVA:   MAURICIO CANO CARMONA 
PONENTE (S):    JOSE DAVID RODRUIGUEZ MOLINA   

  
 
 
H.C. Concejales 
Concejo Municipal 
Caldas – Antioquia 
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Respetados Concejales:  
 
 
Por asignación realizada por el Presidente de la Corporación, mediante Resolución Nº 012 del 14 
de mayo de 2021, me permito presentar ponencia para primer debate del Proyecto de Acuerdo No 
003 del 13 de mayo de 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO-
TEMPORE AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE 
LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y PARA REFINANCIAR LA DEUDA”. 
 
 

CONTENIDO DE LA PONENCIA 
 
l. FUNDAMENTOS DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
 
El presupuesto público es una herramienta fundamental para la toma de decisiones de todos los 
gobiernos territoriales, es a través del cual se puede dar cumplimiento a los programas de 
gobierno, los planes de desarrollo y en fin, poder impulsar y propiciar la satisfacción de 
necesidades básicas de la población y el desarrollo de los territorios. 
 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES. 
 
Como factor primordial de la verificación de los principios del estado social de derecho, se detiene 
este estudio en la competencia del Concejo, es decir, en la facultad que posee para debatir y 
aprobar el proyecto de acuerdo de la referencia. 
 
Las competencias y contenido de la regulación orgánica presupuestal para las entidades 
territoriales, se encuentran establecidas en las siguientes disposiciones de la Constitución Política: 
 
ARTÍCULO 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno 
que se ejercerá en los términos que señale la ley” 
 
Numerales 3 y 5 del Artículo 13. Corresponde a los Concejos:  
(…)  

3. Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro-tempre precisas funciones 
que le corresponden al Concejo. 
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5. Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de 
rentas y gastos.  

 
Frente a las funciones del alcalde municipal, el numeral 5° del Artículo 315 Superior dispone: 

 
“5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y 
gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio.  

 
El artículo 345 Constitucional dispone: 
 

"Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure 
en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle 
incluida en el de gastos. 
 
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, 
por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir 
crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto". (Negrilla y subrayado 
fuera del texto). 

 
En tal medida, no puede existir ingreso ni gasto público y, por tanto, presupuesto sin participación 
de los representantes de la sociedad, independientemente de las formas organizativas o trámites 
de aprobación (principio de la representación), conforme se encuentra consagrado en el artículo 
345 precitado. 
 
El Articulo 352. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto 
regulará lo concerniente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los 
presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de 
cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como 
también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar.  
 
El Artículo 353. Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo 
que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de 
su presupuesto. 

 
FUNDAMENTOS LEGALES: 
 
La Ley 136 de 1994, en su artículo 32, numeral 9º, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 de 
2012, dispone sobre las atribuciones de los Concejos Municipales: 
  

“Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución 
y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:  
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9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo 
especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal 
definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de 
planeación.” 

 
En igual sentido, el numeral 3° del literal a) del artículo 91 de la Ley 136 de 1994, establece sobre 
las funciones del alcalde en relación con el Concejo Municipal:  
 

“3. Presentar dentro del término legal el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto anual de 
rentas y gastos.” 

 
 

El Decreto Ley 111 de 1996, estatuto orgánico de presupuesto, establece en su artículo 80 “El 
Gobierno Nacional presentará al Congreso Nacional, proyectos de ley sobre traslados y 
créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las 
apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto 
de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión (Ley 38/89 artículo 
66; Ley 179/94 artículo 55 inciso 13 y 17). 
 
Dicho Decreto permite llevar a cabo las modificaciones presupuestales, dentro de las cuales se 
encuentran los traslados y adiciones, siendo estos últimos incrementos en las partidas inicialmente 
consideradas en los presupuestos y que se fundamentan en una mayor cantidad de ingresos, para 
lo cual debe contarse con el certificado de existencia de los recursos que se pretende adicionar. 

 
Que el artículo 18 de la Ley 1551 de 2012 establece “El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 
quedará así: Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la 
Constitución y la ley, son atribuciones de los concejos las siguientes:  
 

9. Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 
gastos…” 

 
Con base a lo anterior, el señor alcalde presenta unas modificaciones que buscan incrementar una 
o varias apropiaciones presupuestales aprobadas por el Concejo en el acuerdo anual de 
presupuesto, sin modificar el monto total del presupuesto.  Lo que la ley denomina traslado 
presupuestal (Art. 66 de la Ley 38/89 – Art. 55 inciso 13 y 17 de la Ley 179/94, compilados en el 
Art. 80 del Decreto 111/96)  
  
Con relación a las modificaciones presupuestales, cabe precisar con fundamento en el contenido 
de los artículos 345, 346 y 352 de la Constitución Política y a la interpretación contenida en la 
sentencia C-1072 de 2002 de la Corte Constitucional, según la cual en ellos se encuentra el 
principio de legalidad del gasto público, que únicamente los Concejos Municipales, a nivel 
territorial, tienen competencia funcional recibida directamente de la Constitución Política y 
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desarrollada por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, para expedir e introducir modificaciones en 
el presupuesto de rentas y gastos de cada vigencia. 
 
Dicho principio de Legalidad del gasto, aplicable a las entidades territoriales, constituye el 
fundamento de toda operación presupuestal, según el cual es el Congreso y no el gobierno quien 
debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público y por ello no puede 
ordinariamente el gobierno modificar el presupuesto, dicha atribución corresponde en el caso de 
los municipios al Concejo o al ejecutivo cuando actúa en virtud de facultades pro tempore. 
 
De igual manera y al tenor del artículo 80 del Decreto 111 de 1996 el Gobierno tiene la iniciativa 
para presentar los respectivos proyectos de ley sobre presupuesto y los proyectos relativos a las 
modificaciones presupuestales, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las 
apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de 
gastos de funcionamiento, de inversión y servicio de la deuda. 
 
En el caso específico corresponde al Alcalde Municipal presentar el proyecto de presupuesto y las 
respectivas adiciones o traslados presupuestales, siendo competencia exclusiva de la Corporación 
su respectiva aprobación. (Lo subrayado fuera del texto) 
 
Según el Decreto 111 de 1996 artículos 79, 80, 81 y 82 transcritos en la providencia, se infiere una 
competencia reglada y compartida entre el Gobierno y el Congreso para realizar modificaciones 
presupuestales, ya que al primero le es permitido reducir y aprobar partidas presupuestales, 
mientras que al congreso le corresponde de manera exclusiva aprobar los traslados y adiciones al 
presupuesto o incorporaciones. 
 
FUNDAMENTOS JURISPRUDENCIALES 
 
El Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión en sentencia del 02 
de octubre de 2020, respecto a las facultades pro tempore otorgadas al ejecutivo para la 
realización de ajustes al presupuesto ha dicho lo siguiente:  
 

“De igual forma el Consejo de Estado, frente a este tema, ha indicado:  
 

En efecto, el artículo 313, numeral 3, de la Carta Política consagra la facultad de los Concejos para 
autorizar pro témpore al Alcalde para ejercer precisas funciones de las que corresponden a los 
Concejos. Estas funciones que se trasladan temporalmente a los Alcaldes, son funciones de los 
Concejos que, por un tiempo determinado, pueden 
 

ser ejercidas por los Alcaldes, y deben ser precisas y no generales; el Alcalde, en este 
caso, las ejerce de forma igual al caso de los artículos 150, numeral 10 y 300, numeral 9, 
en los que el Congreso de la República y las Asambleas Departamentales pueden 
revestir, temporalmente, de facultades extraordinarias al Presidente de la República o a 
los Gobernadores, respectivamente, para el ejercicio de precisas funciones de las que a 
ellos corresponden.  
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(…)  
 
Si bien en el caso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la 
República al Presidente, por expreso mandato constitucional del numeral 10 del artículo 
150, tales facultades no pueden conferirse para expedir Códigos, leyes estatutarias, 
orgánicas ni las previstas en el numeral 20 del citado artículo, ni para decretar impuestos, 
en el caso del artículo 313, numeral 3 de la Constitución Política, en el caso de los 
Concejos Municipales la Constitución no restringe las funciones que se pueden 
trasladar temporalmente a los Alcaldes mediante el ejercicio de facultades 
extraordinarias 
 
 (…) 
 
En ese mismo sentido se cita sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, 
donde se sostiene que si bien es competencia de los concejos municipales la posibilidad 
de modificar o adicionar el presupuesto de los entes territoriales -a iniciativa de los 
alcaldes-, existe la posibilidad de que esta competencia pueda ser ejercida por los propios 
alcaldes en el ejercicio de facultades pro tempore:  
 
“En relación con las facultades constitucionales y legales que les corresponde ejercer a 
los concejos municipales respecto de los presupuestos de sus municipios, esta Sala ha 
tenido la oportunidad de pronunciarse en un caso similar al que aquí se estudia, en la 
siguiente forma:  
 
(…)  
 
El artículo 313 de la Constitución Política dispone en su numeral 5, que corresponde a los 
Concejos Municipales dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente 
el presupuesto de rentas y gastos.  
 
Por su parte, el numeral 5º del artículo 315 de la C.P. establece que al Alcalde le 
corresponde presentar oportunamente al Concejo, los proyectos de acuerdo sobre el 
presupuesto anual de rentas y gastos del municipio.  
 
Por disposición de los artículos 352 y 353 de la Carta, la programación, aprobación, 
modificación y ejecución de los presupuestos de los municipios, como entidades 
territoriales que son, se regulan por la misma Constitución, la Ley Orgánica del 
Presupuesto y las normas orgánicas que le compete dictar a los concejos en ejercicio de 
la atribución conferida por el artículo 313 ibidem. 

 
(…) 
 
Por lo anterior, es la posición de esta Sala que es factible que se autorice al burgomaestre 
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para que incorpore y haga traslados presupuestales. Todo, porque es una facultad 
atribuida por regla general al Concejo Municipal, sin embargo, puede ser dada al Alcalde 
por facultades pro tempore, ello por cuanto no se realizó ningún tipo de restricción 
constitucional en la materia, pudiendo el legislador hacerlo, siempre que se ajuste a los 
parámetros jurisprudenciales, esto es, que la facultad sea clara, precisa y delimitada. 

 
FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN LOCAL 
 
La Administración municipal se encuentra en la obligación de ejecutar las apropiaciones que le 
fueron aprobadas mediante el Acuerdo Municipal 012 de 2019, “por medio del cual se aprueba el 
presupuesto general de ingresos y egresos del Municipio de Caldas Antioquia para la vigencia 
fiscal del año 2020”, apropiaciones presupuestales que deben ser ajustadas de conformidad con 
el Plan de Desarrollo 2020-2023: “Caldas, Territorio transformador”, adoptado mediante el 
Acuerdo Municipal 003 de 2020. 
 
En este orden de ideas, el estatuto orgánico de presupuesto, compilado en el Decreto Nacional 111 
de 1996, determina las reglas para las modificaciones al presupuesto como parte a la ejecución del 
mismo, en los artículos 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83 y 84, conforme a los cuales pueden darse las 
siguientes situaciones: la reducción a aplazamiento de las apropiaciones presupuestales, total a 
parcialmente, porque los recaudos del año pueden ser inferiores a los compromisos; o no se 
aprobaron nuevos recursos; o existe una mayor ejecución de los recursos inicialmente aprobados o 
por razones de coherencia macroeconómica. 
 
ll. OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
El presente proyecto de acuerdo busca facultar al alcalde municipal hasta el 1 de julio de 2021 y 
hasta el 31 de diciembre de la vigencia actual, con el objeto de realizar ajustes al presupuesto de la 
vigencia fiscal 2021 y refinanciar la deuda. 
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
Honorables conejales, deseo poner a su consideración el presente proyecto de acuerdo, el cual 
busca concederle facultades ala alcalde municipal, para realizar ajustes al presupuesto de la 
vigencia fiscal 2021 y para refinanciar la deuda, las cuales están dirigidas a la correcta ejecución 
del mismo. 
 
Las modificaciones presupuestales se originan en el conjunto de actuaciones legales, 
administrativas, jurídicas, financieras, negociaciones y acuerdos que se plasman en las solicitudes 
que el ordenador del gasto somete a consideración de la Secretaría de Hacienda y que culminan 
con la elaboración del correspondiente Decreto.  

 
Acorde con el principio de planificación, las modificaciones presupuestales permiten que el 
presupuesto se mantenga como el instrumento mediante el cual se dará cumplimiento al Plan de 
Desarrollo. 
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Es por ello que considero oportuno el proyecto de acuerdo, toda vez que el mismo garantizaría la 
ejecución adecuada del presupuesto municipal para la actual vigencia 2021. 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS: 
 
Como Concejal ponente del Proyecto de Acuerdo No 003 del 13 de mayo de 2021, “POR MEDIO 
DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO-TEMPORE AL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 
REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2021 Y PARA 
REFINANCIAR LA DEUDA”, no tengo enmiendas para presentar. 

 

V. INFORME DE LA COMISIÓN A LA PLENARIA 
 
El Proyecto de Acuerdo fue aprobado en primer debate por cuatro (4) concejales, de cinco (5) 
presentes en la Comisión Segunda y/o de Presupuesto, el día 24 de mayo de 2021. 
 
En dicha comisión NO se presentaron enmiendas. 
 
VI. PROPOSICIÓN  
 
En calidad de ponente del presente Proyecto de Acuerdo presento ponencia FAVORABLE y 
solicito a la plenaria, aprobar en segundo debate el Proyecto de Acuerdo No 003 del 13 de mayo 
de 2021, “POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PRO-TEMPORE AL 
EJECUTIVO MUNICIPAL PARA REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 
FISCAL 2021 Y PARA REFINANCIAR LA DEUDA”. 
 
 
 
Caldas, 26/05/2021. 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
______________________________ 
JOSE DAVID RODRIGUEZ MOLINA 
Concejal ponente 
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 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 

Buenas noches para todos, voy a resumir la invitación a votar positivo este proyecto del 
cual me nombraron ponente en tres principios, la confianza que como usted ha dicho 
presidente esta Administración se ha ganado para la ejecución del presupuesto y de tal 
manera el cumplimiento del plan de desarrollo, la eficiencia, la celeridad y la ejecución, 
como  corporación como concejo Municipal creo que debemos apoyar a la Administración 
Municipal, apoyar al señor Alcalde, los diferentes secretarios e que el cumplimiento del 
plan de desarrollo se haga a cabalidad y se haga de manera eficiente y oportuna. 
 
La idea es que mas allá de colores políticos, de posiciones demos un voto positivo para 
este proyecto de acuerdo para que de esta manera aportemos a esa celeridad, ejecución y 
eficiencia que debe tener esta administración en cuanto a la ejecución del plan de 
desarrollo. 
 
En cuanto al marco legal del proyecto de acuerdo lo discutíamos en la comisión de 
presupuesto, el concejo legalmente es competente para otorgar estas facultades, ya ha 
quedado en evidencia en el sustento legal de la misma ponencia y por eso señor 
presidente hago la invitación para que acompañemos con un voto positivo el proyecto, 
gracias. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Quiero proponer una enmienda señor presidente y si la Administración la acoge para 
retirara del proyecto la parte de refinanciación de la deuda y esto para no caer en errores 
en el tema de unidad de materia del proyecto máxime que el decreto2681 de 1993 es el 
que reglamenta todas las operaciones del crédito, estas son operaciones de la deuda 
pública, no afectan el cupo entonces considero que si la Administración la acoge podemos 
retirara del proyecto y quedaría solamente el tema de las facultades señor ponente            
 

    Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 

Si la administración Municipal acoge la enmienda no tengo ningún problema. 
 

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Buenas noches para todos, atendiendo la solicitud la administración acoge la enmienda 
para que solo quede el tema de facultades en el proyecto de acuerdo. 
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 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, no tenia claridad si el tema de la refinanciación salía o no salía 
del el proyecto presentado inicialmente por las dudas que se presentaron en la 
socialización, atendiendo a que se retira, incluso hacer unas consultas anteriormente si 
tenía unas cuestiones al respecto pero ya no vale la pena porque el tema no va. 
 
Hoy 17 meses de gobierno se presenta un tercer proyecto que hace referencias a 
facultades para el  Alcalde Municipal, los tres proyectos han sido para el mismo propósito 
sin embargo son facultades, sin embargo hoy entregamos funciones que nos 
corresponden como concejo Municipal al Alcalde, situación con la que soy claro no estoy 
de acuerdo porque podrán decirme que el concejo sesiona  cada tres meses, que no 
tenemos tiempo para hacer los movimientos presupuestales mientras el concejo se reúne, 
también hemos escuchado repetitivamente que la Administración siempre ejerce una 
buena planeación y nosotros también podemos hacer uso de un recurso que se llama 
sesiones extras para cuando sea necesario mover el presupuesto o hacer algunos ajustes 
presupuestales necesarios en aras de que la Administración de cumplimiento correcto a su 
plan de desarrollo, por ese motivo yo no estoy de acuerdo. 
 
Finalmente el concejal ponente mencionaba como uno de los principios para que se dé un 
voto positivo el día de hoy la confianza, ese es uno de mis puntos para decir que mi voto 
hoy será negativo para las facultades del Alcalde y es precisamente eso, la desconfianza 
que hoy se le empieza a generar a un Alcalde que pide facultades inicialmente incluye un 
tema de refinanciación de la deuda cuando ya a un año y medio ni siquiera nos ha contado 
cómo van los movimientos precisamente financiero y presupuestales para la ejecución de 
esas obras que al principio se prometieron, quisiera que de aquí en adelante se 
empezaran a generar unos controles políticos más serios en cuanto al tema de 
movimientos presupuestales para lo que se va generar posteriormente como la sobras de 
esta Administración.   
 
         

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Está bien que uno no esté de acuerdo y que no tenga confianza en una administración 
pero cuando se programa una socialización en un proyecto de acuerdo y el secretario de 
Hacienda trae y nos explica los movimientos que se han hecho con el tema de facultades 
eso genera confianza, cuando uno empieza a pedir datos de una Administración de cómo 
viene manejando las cosas y como es el recaudo y por ejemplo nos damos cuenta que al 
26 de mayo ya se ha recaudado una gran cantidad de recursos de libre destinación, es un 
98% más de lo que se había recaudado por esta época el año anterior . 
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Si uno se pone a enumerar las diferentes accione y los diferente logros que ha venido 
teniendo esta Administración eso para muchos concejales puede generar confianza para 
otros no y eso es respetable, a mi por el contrario como se vienen haciendo las cosas me 
genera mucha confianza y por eso anuncio mi voto positivo. 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina:        

Unirme a lo que el presidente acaba de decir y agregar algo, cuando estuvimos con el 
secretario de hacienda hace dos días, el nos contaba de que ya han llegado empresas 
nuevas al Municipio que se han instalado acá precisamente porque han encontrado que 
las ventajas en cuanto a recaudación tributaria el Municipio de Caldas tiene muchas más 
facilidades para eso, eso desvirtúa lo que aquí se dijo en su momento de que con el 
estatuto tributario lo que estábamos haciendo era incrementando tarifas, todo lo contrario, 
dimos facilidades para que las empresas llegaran al Municipio a generar empleo. 
 
El secretario de Hacienda está presente y el nos puede desmentir si es cierto o no que 
gracias a ese estatuto del cual yo fui ponente con el ex concejal Aníbal quintero y que fue 
presentado por esta administración ya se están viendo los resultados. 
 
        

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Darle las gracias a Fredy porque me ha atendido de una manera muy cordial y me ha 
ayudado a clarificar mucho los argumentos que hoy tengo para anunciar mi voto negativo, 
la información que daba el concejal Hernán observado desde su punto de vista puede 
significar para él un punto de partida para un voto positivo. 
 
1.100 millones de pesos multiplicados por 12 meses si ese es el punto de partida no 
alcanza ni siquiera para que hoy nos mantengamos en tercera categoría, Fredy me 
explicaba esta semana que seguramente  mitad y a final de año que son los meses entre 
junio y julio y diciembre el recaudo aumenta porque son los puntos pico en los que se va 
generar una mayor confianza para que se alcance esa meta y seguramente con los 
esfuerzos que Fredy v hacer eso se puede llegar a lograr, ese es mi argumento hoy 28 de 
mayo para decir no voto positivo el tema de las facultades. 
 
 

   Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Buenas noches para todos, les aclaro que son bienvenidos todos ustedes al momento de ir 
a la secretaría de Hacienda y cuando llegan nosotros facilitamos todas las respuestas, al 
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concejal Santiago y a todos los concejales que han ido y efectivamente cuando se miro 
había un recaudo mensual de 1.100 millones de pesos pero ese no es multiplicado por 12 
sino que hay que tener consideraciones de cada mes, este es un mes que no es de 
recaudo de predial, el recaudo de predial se hace trimestral aun así estamos por encima 
de la meta de recaudo del año pasado por encima, hoy si miramos el acumulado creo que 
era 10 mil en ese momento y por la tarde  y al día siguiente hubo más consignaciones y el 
acumulado que tenemos del mes va en 1.760 millones de pesos aproximadamente y el 
acumulado general va como el 10. 400 millones pesos sin cerrar todavía mes. 
 
         

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Gracias por la claridad sin embargo yo si lo dije en la intervención, usted nos entrega un 
argumento de que en el predial faltan los meses fuertes de recaudo pero yo le devuelvo 
otros, en industria y comercio ya las tres empresas grandes del Municipio pagaron incluso 
lo que corresponde  a los 12 meses de dicho impuesto entonces ahí unas van sumando y 
unas restando, ojala el Municipio pueda mantenerse en tercera categoría pero no nos 
olvidemos que venimos de un año de pandemia y esperar como se manifiesta el Gobierno 
Nacional frente a estos temas. 
 
 

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

La federación colombiana de Municipios envió un comunicado de cómo fue el recaudo de 
los ingresos del año pasado para la mayoría de Municipios y muchos tuvieron ese efecto 
producto de la pandemia del covid, si bien es cierto el Municipio de Caldas repercutió no 
fue tan grave como se pensaba en un principio, este año sin embargo empezamos bien y 
hemos hecho bien las cosas, hay un censo comercial que venimos realizando que nos 
permite caracterizar a todos los establecimientos de Industria y Comercio, por eso os 
hemos dado cuenta que han llegado algunas empresas medianas que van sumando. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Cerrada la discusión y el debate del proyecto de acuerdo procedemos a la votación para la 
ponencia. 
      
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO positivo 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  negativo 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO negativo 
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NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE positivo 

COLORADO MONCADA JHONATAN positivo 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO negativo 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID positivo 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY positivo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY positivo 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA positivo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH positivo 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID positivo 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID positivo 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA negativo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO positivo 

 
Ha sido aprobada la ponencia por 11 concejales de 15 presentes. 
 
 
Votación nominal para titulo y preámbulo. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO positivo 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  negativo 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO negativo 

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE positivo 

COLORADO MONCADA JHONATAN positivo 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO negativo 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID positivo 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY positivo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY positivo 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA positivo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH positivo 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID positivo 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID positivo 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA negativo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO positivo 

 
Ha sido aprobado el titulo y preámbulo  por 11 concejales de 15 presentes. 
 
 

 Interviene el concejal Edison David Restrepo: 

Para proponer votar el articulado en bloque. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada la proposición de votar el articulado en bloque. 
 
VOTACION NOMINAL. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO positivo 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  negativo 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO negativo 

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE positivo 

COLORADO MONCADA JHONATAN positivo 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO negativo 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID positivo 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY positivo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY positivo 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA positivo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH positivo 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID positivo 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID positivo 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA negativo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO positivo 

 
Ha sido aprobado el articulado de proyecto por 11 concejales de 15 presentes. 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Quiere la corporación que este proyecto pase a ser acuerdo Municipal.   
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobado en debate el proyecto de acuerdo por medio del cual se otorgan 
facultades protempore al ejecutivo Municipal para realizar ajustes al presupuesto  de la 
vigencia fiscal 2021.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
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Recordarles el próximo lunes la clausura de las sesiones e invitarlos a estar muy 
pendientes en el mes de junio con la Sallista para las capacitaciones. 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 Siendo las 8:08 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para el lunes. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


