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Jefe de la cartera de Hacienda se presenta en el Concejo
para rendir informe del primer trimestre
La Dorada, mayo 9 de 2019
El día jueves 9 de mayo de 2019, se da inicio desde a las 4 p.m., a la sesión plenaria que contó con la
presencia del secretario de Hacienda, funcionario Manuel Felipe Amézquita Berján, quien rindió
informe del primer semestre de la cartera a su cargo y dio respuesta al cuestionario presentado por la
representante de las veedurías.
Al funcionario se le solicitaron los siguientes informes: ingresos correspondientes al primer trimestre
de la vigencia 2019; el estado actual de las obligaciones laborales a funcionarios, contratistas,
proveedores y transporte escolar; corte actual del recaudo del alumbrado público; ingreso e
inversiones correspondientes al SGP Y SGR, en educación y salud; cuantía del pago realizado de los
tres últimos meses por concepto de la administración de los locales de propiedad del municipio en la
Central de Abastos y Centro Comercial Dorada Plaza.
Referenció que las obligaciones de transporte escolar se cancelan por medio de subsidios
correspondiente a cada alumno que hace uso de los diversos tipos de transporte, cuyos recursos están
disponibles para su respectiva cancelación, una vez presenten las cuentas de cobro con sus debidos
soportes; causó malestar en la sesión cuando el funcionario expresó que el pago mensual por
concepto de cuotas de administración asciende a un valor de mayor de $17.000.000.00; así mismo en
su informe manifestó que existe en una fiducia recursos que ascienden a un valor mayor de
$4.500.000.0000.oo por concepto de los recaudos por concepto de foto detección electrónica y así
mismo indicó los recursos comprometidos en delineación y amueblamiento urbano, como también
hizo referencia a la intervención del cerro ubicado en la carrera 7 entre calle 17 y 18.

El Presidente del Concejo invita a la comunidad a participar de las sesiones y
conocer el trabajo responsable que realizan sus cabildantes
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