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FECHA DE LA SESIÓN:    06 de noviembre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:41 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 

TEMA:         Conversatorio con la doctora Ana María Velásquez 
Montoya, Secretaria de Hacienda del Municipio de 
Envigado, a fin de presentar informe de gestión con corte 
al 31 octubre de 2020. 

 
NÚMERO DE ACTA: 131 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Conversatorio con la doctora Ana María Velásquez Montoya, Secretaria de 

Hacienda del Municipio de Envigado, a fin de presentar informe de gestión 
con corte al 31 octubre de 2020. 

3. Lectura de Comunicaciones. 
4. Observaciones y Proposiciones   

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación Del Quórum: 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Bernardo Mora Calle X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X   X 

Sergio Molina Pérez X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Jhonny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

Participantes por parte administración municipal y/o Invitados: 
 

María Camila Diez  Secretaria de Hacienda 

Andrea García Arboleda  Secretaria de Hacienda 

Luisa Gil López  Secretaria de Hacienda 

Diana Patricia Mira S. Secretaria de Hacienda 

  

  

  



 

ACTA DE SESIÓN DEL 
CONCEJO DE ENVIGADO 

Código: FO-ALA-014 

Versión: 02 

Fecha de Aprobación: 
 

Página 2 de 3 

COPIA CONTROLADA 
 

 

 

2. Conversatorio con la doctora Ana María Velásquez Montoya, Secretaria de 
Hacienda del Municipio de Envigado, a fin de presentar informe de gestión con 
corte al 31 octubre de 2020. 

Bernardo Mora: agradecemos por su acompañamiento y por eso la invitamos, 
queremos saber cómo esta financieramente el Municipio y qué expectativas 
tiene.  
Ana María Velásquez: muchas gracias vamos analizar cómo está el municipio 
financieramente y todas las especificaciones (el informe reposa en el archivo 
del Concejo). 
 
Bernardo Mora:  muchas gracias por este informe tan completo, vemos que el 
Municipio goza de buena salud financiera y que no ha sido tan golpeado como 
pensábamos, inclusive con el tema de los descuentos que aprobó el gobierno 
fueron muy efectivos y otro aspecto que quiero resaltar es el buen manejo del 
gasto, no se ven malos manejos y están atentos en el tema de los recaudos. 
Lubín Maldonado: Las cifras nos habla, me gusta mucho que en este informe 
se haya incluido el tema de los ingresos de la Secretaria de Movilidad, también 
quiero felicitar a todo su equipo de trabajo. 
Pablo Restrepo: Excelente presentación, quiero felicitarlos por el manejo del 
gasto, el tema de los subsidios a los servicios públicos fue una decisión que 
ayudo mucho a las familias envigadeñas, en el país solo dos ciudades hicieron 
esto y fue demasiado bueno, también quiero resaltar el pago de impuestos por 
parte de los envigadeños, los beneficios dados por la presidencia, también 
ayudo mucho, agradezco sus cifras concretas, el tema del predial rural y el 
predial urbano que bueno que la gente siga pagando, con el tema de Industria 
y Comercio vamos en el 60 %, el otro año vamos a estar muy golpeados con 
este impuesto vamos a tener un déficit y respecto al tema del impuesto de la 
gasolina, necesitamos reforzar este es un impuesto muy importante para el 
municipio, tenemos que buscar otros métodos de reforzarlo, aquí se ven las 
obras y somos juiciosos Envigado ha hecho las cosas bien. 
David Londoño: la presentación de hoy es muy detallada, nos da información 
para tomar decisiones para vigencias futuras, nos muestra como es la situación 
del recaudo y nos da información para el presupuesto del próximo año, el cual 
va a tener que ser conservador, y tomar buenas decisiones administrativas, la 
alcaldía de Envigado es una empresa y tiene la responsabilidad de la calidad 
de vida de más 230 mil habitantes, el impuesto social es muy importante y nos 
da la tranquilidad de vivir en mejor municipio, quiero resaltar que esta 
información es una herramienta para las próximas vigencias. 
Leo Álzate:  me uno a las felicitaciones yo solo quiero preguntar si lo que se 
dejó de ingresar en el presupuesto está reflejado en el presupuesto y si los 
proyectos que no se hicieron en el 2019 se vieron reflejados en el año 2020 y 
si esto será igual para el próximo año. 
Ana María Velásquez: agradezco sus palabras, en verdad tengo un equipo 
muy profesional, le contesto al concejal Leo le informo que las rentas que estén 
en el presupuesto y que no se ejecuten pasan como superávit para el año 
2021, pero no se incluyen al presupuesto hasta que no se haga el cierre 
contable del año 2020 a finales del mes de enero 2021, el superávit pasa y se 
le incorporan al presupuesto, por eso se habla de apropiación inicial y se hacen 
incorporaciones a l presupuesto para no hacer un déficit presupuestal. 
Bernardo Mora: me llama mucho la atención como se están manejando los 
recursos de los empréstitos, también acaban de sancionar la Ley de regalías y 
debemos estar atentos, no sabemos si nos podemos ver beneficiados.      
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3 Lectura de Comunicaciones: Invitación del sector gastronómico (Mall Indiana)  
 
4 Observaciones Y Proposiciones: No hay  

 
 

Hora de Final:  10:17 A.M. 
 
                                                                       
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


