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Comunicado 020
SECRETARIO DE HACIENDA RINDIÓ INFORME EN SESIÓN
PLENARIA.

La Dorada, Febrero 19 de 2020

Con base a 5 preguntas que se plantearon al Secretario de Hacienda Javier Zuluaga, durante la sesión
plenaria adelantada por el Honorable Concejo Municipal de La Dorada, quedaron expuestas varias
consideraciones que invitan al ejercicio del control político por parte de esta Corporación, pues sus integrantes
evidenciaron que la situación financiera del municipio no pasa por su mejor momento.
Así se desprende del pormenorizado informe sobre el comportamiento de los ingresos por fuente, gastos,
inversiones y deudas de los últimos 4 años y que se reflejan en el proceso de empalme que está a punto de ser
consolidado por la actual administración.
Pudieron los concejales conocer información sobre la ejecución de los recursos asignados por desahorro del
Sistema General de Regalías y recursos asignados por Fonpet de las vigencias 2016 a 2019.
Para el alcalde César Arturo Álzate dijo el secretario de Hacienda, “se convierte en un gran reto responder a
las expectativas generadas sobre la necesidad de ingresar a un programa de saneamiento fiscal y financiero, o
lograr un acuerdo de reestructuración de sus pasivos.”
Contemplada como una alternativa de solución anunció Zuluaga, la austeridad en el gasto, el fortalecimiento de
las reglas tributarias frente al recaudo de sus impuestos y la creación de una Unidad de Fiscalización y
Tributaria, deben conducir a lograr autonomía y suficiencia financiera.
Para el día jueves 20 de febrero se llevará a cabo la citación a Paola Posada – Dir. de FONVIPO, a las 9 am en
el recinto del Concejo Municipal.
Johnny Villada Castaño invita Cordialmente a la comunidad en general a que se entere de las distintas
sesiones que adelantan en el recinto del concejo e igualmente pueden participar en el espacio destinado a la
comunidad y ratifica que este es un Concejo Municipal de Puertas Abiertas.
Visite el portal WEB. www.concejo-ladorada.gov.co, en Facebook. Concejo La Dorada Caldas.
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