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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 070

Secretario de Hacienda presenta balance al Concejo Municipal
La Dorada, agosto 27 de 2018
A iniciativa del Presidente del Concejo, Jhon Alexander Vivarez y del concejal Wilson Jiménez, se presenta el
funcionario Manuel Felipe Amézquita – Secretario de Hacienda del municipio, con el fin de dar respuesta a una
serie de inquietudes planteadas por los citantes.
Los 15 Concejales presentes en el recinto escucharon la exposición del doctor Amezquita y su equipo de
colaboradoras, quienes concedieron la información del total de recaudo año 2018, las ejecuciones
presupuestales de gastos y los gastos de funcionamiento; a la vez realizaron un informe global de las
inversiones de recaudo por concepto de las fotomultas de las vigencias 2015 al 2017.
Una vez escuchado el informe, el Concejal citante ,Wilson Jiménez, deliberó mostrando su inconformismo al
evidenciarse en el informe la ausencia de un desglose de las inversiones realizadas por concepto de ingresos
de las foto multas; referenciando la falta de una relación detallada del suministro e instalaciones de señales y
otros ítems adicionales; resaltando que se debe conocer la inversión pormenorizada de los dineros
provenientes del contrato de concesión entre la administración y CONSTRUSEÑALES.
El concejal Héctor Rosero hizo las debida advertencias en relación a la propiedad de los terrenos donde se
ubicaría el proyecto denominado “Parque Lineal”, sector carrilera, calle 10, y que a su entender, de ser
posible, sería de gran beneficio para la ciudad; por lo cual solicita que antes de realizar las debidas
apropiaciones para este propósito, se debe conocer la legalidad de los terrenos a intervenir. Respecto a este
tema, el concejal Hugo Velásquez expresó que estos activos los tiene en custodia la entidad CISA, resalto
además que INVIAS vigila que los terrenos permanezcan a nombre de la nación y que la ANI es la encarga de
presentar si los terrenos son del Estado.
El funcionario Manuel Felipe Amézquita precisó que la administración municipal está adelantando los
acercamientos con entidades como INVIAS para lograr la asignación de los terrenos en los que se construirá
el parque lineal, el cual tendrá recursos, entre otros, provenientes del FONPET y de las foto multas; el proceso
se inicia a partir de la asignación del CDP, sin la existencia del registro presupuestal por no existir ningún
contrato; también precisó que como ciudadano y a la vez secretario de esta dependencia, estará muy
pendiente en todo lo concerniente a este escenario.
El concejal Guillen, en el análisis al informe enviado por la secretaría de hacienda, observa que para los
gastos de funcionamiento se ha tenido desde el año 2015 a la fecha un incremento de $6.000.000.000,
generando con esto una descompensación presupuesta y su mayor afectación es dada a partir del elevado
pago de nómina.
El funcionario se comprometió a entregar las respuestas a las preguntas solicitadas por el concejal Julio
Gómez V, como la de los demás concejales y las intranquilidades expresadas por la comunidad participante.
El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las sesiones y conozcan el
trabajo responsable que realizan sus integrantes.
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