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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (11-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 11 de agosto de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 40 

INVITADO (S) Fredy de Jesús Vélez Sánchez 
TEMA PRINCIPAL secretaria de Hacienda 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   12 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación por parte del secretario de Hacienda, Dr.  Fredy de Jesús Vélez 

Sánchez. 
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 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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: PRESENTACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO DE HACIENDA, 
DR.  FREDY DE JESÚS VÉLEZ SÁNCHEZ. 
 
 

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Buenas noches para todos, grato volver acá y hacer un informe de lo que en la secretaría 
de Hacienda hemos estado haciendo durante estos 7 meses, el informe va hasta el 30 de 
junio de este año enfocado básicamente en tres puntos, las modificaciones 
presupuestales, la ejecución de los ingresos corrientes de libre destinación y el porcentaje 
de inversión de los recursos de inversión al 31 de julio de este año, eso según la invitación 
que fue dada por parte de ustedes a la secretaría de Hacienda. 
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 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 

Buenas noches para todos,  sabemos que hoy su secretaria demanda un compromiso y 
una responsabilidad muy grande con los recursos del Municipio y sabemos que se han 
venido haciendo una serie de tareas importantes para poder lograr los objetivos que se 
tienen planeados. 
 
Quisiera que me explicara un poco este tema que tiene que ver  con el cuadro que nos 
envió en pdf donde hablamos del presupuesto de ingresos y el presupuesto de egresos, 
usted nos decía que al final esta la columna donde habla de las diferencias y que eso 
siempre tiene que dar en cero pero cuando yo voy a revisar el informe en la parte final 
tenemos unas diferencias de 1800 millones de pesos entonces sería muy importante que 
nos diera un poco de claridad en el tema. 
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 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Qué bueno que haya esa pregunta porque ese es un informe que nos entrega el sistema 
financiero y trate hoy que me separaran los DP entonces esta 901 el DP sobre tasa 
ambiental, el 902 el DP sobre tasa Área Metropolitana. 
 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 

Cuando hablamos de los ingresos y los restamos los egresos, estas cifras que quedan 
negativas son porque no se han ejecutado o cual es la razón.   
 
 

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

El último rubro es el que está en rojo el DP 907, en la medida que se va ejecutando se va 
aclarando pero vuelvo y repito los DP son unos informes que no se pueden quitar, siempre 
que los tiramos salen con los DP, me falto en la explicación cuando los miramos en la 
grafica hacer esa aclaración. 
 
 

 interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, si es posible que nos diera mayor información con respeto al 
decreto 110 en el que se hace referencia básicamente a un traslado del presupuesto de 
egresos en el artículo cuarto en una reducción para el apoyo de cobro coactivo por 122 
millones de pesos. 
 
En el decreto 47 también aparece una reducción, 40.088 mil asociados al rubro de apoyo a 
cobro persuasivo, que nos amplié un poquito en qué consiste o a que se deben estas 
reducciones en el tema de poyo a cobro  persuasivos o cual era la intensión de hacer 
estos movimientos. 
 
Que nos infirme porque en la revisión o lectura de varios decretos encontré en el decreto 
059 donde aparece artículo tercero como se viene trabajando esto, como está asociado y 
con que se concatena con el plan de desarrollo que al revisarlo básicamente se habla de 
un fortalecimiento específicamente como en temas de cultura pero me gustaría que nos 
contara específicamente a que producto puede corresponder el movimiento. 
 
Frente al tema del presupuesto como tal específicamente de los ingresos corrientes de 
libre destinación veíamos un presupuesto que fue aprobado por esta corporación cercano  
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los 28.000 millones de pesos, mostraba usted que vamos en esa ejecución cercanos a 
15.000 millones de pesos que efectivamente coinciden con ese 55.2%  que a su vez 
vemos el tema en relación al periodo de tiempo estos 7 meses de este año ya 
corresponden a un 58% y eso implica que llevamos un menos 3% en este sentido y 
empiezan a representar unos 450 millones de pesos en relación al cumplimiento de los 
ingresos corrientes, sin embargo y a pesar de que me parece una cifra muy cercana y 
acertada en relación a lo presupuestado me parece, sigo insistiendo porque en una sesión 
pasada nos hablaban de 31 millones de pesos  ya de dos tres días se hace una varios 
cercana a 800 millones de pesos que es una cifra importante. 
 
En el tema del impuesto predial ojala las expectativas se den pero si nosotros miramos y 
analizamos comportamientos vemos que ya nos tenemos que desatracar de una cifra 
importante al día de hoy, el tema de industria y comercio efectivamente vamos con un mas 
3% y quizás se podría ligar directamente a un pago anticipado de unos impuestos y en 
estos 5 meses restantes ya no lo vamos a ver reflejados. 
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Quisiera saber si los acuerdos que utilizaron los traslados tuvieron la revisión de la 
Gobernación, no sé si tenga las evidencia so me las podría hacer llegar y también quisiera 
saber si este visto bueno de pronto tuvo o implico al tribunal administrativo. 
 
                   

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Es cierto que hemos hechos algunos traslados con un rubro que denomina el trabajo de 
cobro coactivo  pero cuando se efectuó las asignaciones todo aquello de la asistencia y 
canje banco y en especial los fondos de ingresos corrientes de libre destinación ya 
veíamos para donde iba, ese decreto se expide los primeros días del año y cuando el 
fondo queda bastante y cuando hay reserva se quita y en ingresos se  le da un nombre. 
 
Porque hacemos una destinación de unos recursos que no se han distribuido y que son 
ingresos corrientes de libre destinación, si yo lo asigno un rubro de inversión y luego 
cogerlo y pasarlo por funcionamiento no lo puedo hacer. 
 
En cuanto al tema de predial y el recaudo, tenemos un cumplimiento del 55% hoy y el 
tema del impuesto predial no lo puedo analizar como los otros porque el tema del recaudo 
del impuesto es por trimestres por ejemplo el primer trimestre se factura en enero y vence 
en marzo y la mayoría pagamos el 30 marzo, son poquitos los que pagan en enero o 
febrero, segundo trimestre se factura en abril y la mayoría pagan en junio y así con el 
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tercer trimestre la mayoría paga en diciembre. El problema no está en el recaudo sino en 
la forma que se recauda el predial, es la forma en que miro el indicador, es la forma en que 
los meses me afectan el recaudo. 
 
En industria el año pasado cuando estábamos aquí presentando el proyecto de acuerdo 
para el presupuesto de este año decíamos que se sabía por los estudios económicos que 
se tenían que la afectación en el recaudo para este año iba estar entre el 10 y el 20%, para 
el Municipio de caldas no fue tan duro, fue el 3% nada más. 
 
Frente al tema de industria y comercio perdimos la empresa Ramo pero fue por una 
reestructura interna pero ahí estamos y se necesita que este Municipio se vaya llenando 
de empresas que le den trabajo a los ciudadanos de Caldas. 
 
Nos faltan 11.000 millones de pesos para lograr el cumplimiento de la meta de permanecer 
en tercera categoría, ya tenemos 15 mil y algo, tenemos que llegar a 27.250 entonces nos 
falta para el cumplimiento de eso, pero pretendemos recaudar más, yo no soy conformista, 
pasemos a 30 mil, lo estamos intentando. 
 
Concejal Juliana Todos los decretos se han mandado a la Gobernación, ninguno se ha 
mandado al tribunal, uno que nos mando porque había que corregirlo y ahí está. 
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Solicitarle al secretario Juan Gabriel si es tan amable y envía copia del acta de esta sesión 
y de los decretos realizados en la vigencia 2021 a los entes de control especialmente a 
contraloría y procuraduría, realizando unas consultas y hablando con personas que saben 
mucho del régimen Municipal me indican que dichos traslados son inconstitucionales 
entonces yo si quisiera que los entes de control revisen este tema y tener mas claridad. 
   
 

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Quiero hacer una aclaración, una cosa es la corrección de un decreto y ya están 
mencionando un traslado que son dos temas muy diferentes, no se ha cual de los dos se 
está refiriendo porque si desde la Gobernación se ha dicho que hay que corregir un 
decreto por una coma mala o un numero malo pero si ha hecho un traslado malo, eso no lo 
he dicho, nosotros todos los traslados los hemos efectuado están basados en la norma, 
todos y la facultad la tenemos desde el concejo, son dos temas diferentes.     
 
 



                                 ACTA N° 40 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 19 de 20 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

De pronto usted no me entendió yo no estoy diciendo si hay traslados bien hechos o no, le 
estoy pidiendo al secretario del concejo que por favor remita los acuerdos porque tengo la 
duda si dichos traslados son inconstitucionales o no. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, con este dinero que usted nos acaba de presentar y que 
también tiene una proyección en estos próximos meses, estos ingresos corrientes de libre 
destinación que usted nos enseña para permanecer en tercera categoría y si no se cumple 
bajaríamos a cuarta, este Municipio rebajo de categoría me parece que en el 2014 o 2015 
y me llama mucho la atención cuando usted dice que el Alcalde tiene algunas estrategias 
con ustedes para que este Municipio suba de categoría y una de esas estrategias es atraer 
empresarios para que asienten en nuestro Municipio, otra es la legalización de predios. 
 
La tarea no es fácil, yo se que ustedes la están haciendo, ahora con esta nueva 
actualización del PBOT vamos a tener ciertas oportunidades, también con EPM con el plan 
de acueducto y alcantarillado se van abrir nuevas bases para que los empresarios puedan 
sentarse en nuestro Municipio y no es fácil pero hay que seguir haciendo la tarea. 
 
 

  Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Recuerden que la secretaria de Hacienda es una secretaria amiga y queremos que los 
problemas que lleguen allá por lo menos los hablemos y busquemos esa solución, muchas 
gracias. 
         
                        
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

En sus correos esta el informe de la secretaria de Infraestructura para el día de mañana, 
recordarles a los concejales con respecto a las invitaciones, estas son el producto de las 
solicitudes que ustedes realizan tanto en las sesiones como en el despacho del secretario 
esto con el fin de que las mismas son por solicitud de cada uno de ustedes.   
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PUNTO SEXTO: VARIOS.        
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Preguntarle al secretario general del concejo si la Contraloría envió copia de los hallazgos 
hechos a la Administración Municipal o no, en caso de que la respuesta sea negativa 
solicitarle enviar la solicitud a dicho ente de control  para que nos envié y porque no para 
que venga hasta el recinto del concejo y nos exponga los hallazgos hechos a la 
Administración Municipal en el año 2020.   
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Realmente nosotros como bancada estamos muy interesados en que cada año los 
hallazgos que contraloría tenga se nos envíen a la corporación, esto lo hacemos citando 
una ley muy clara, esto lo hacemos en pro de generar un control político efectivo le 
agradecemos secretario como bancada del partido liberal que nos haga dicha solicitud.     
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Considero que es importante desde el concejo municipal escribirle a Contraloría que nos den un 
informe o si han hecho algo con respecto a la obra del Colegio San Francisco en el Municipio de 
Caldas.  
  
Siendo las 09:10 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy.  
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


