
CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 003 SESIÓN PLENARIA 

03 DE FEBRERO DE 2009 
 

ACTA Nº 003 
 

SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA. 
 

FECHA : 03 DE FEBRERO DE 2009. 
LUGAR : CONCEJO MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de 
Colombia, se reunión en sesión plenaria el Concejo Municipal el día 3 del mes 
de Febrero de 2009, correspondiente a sesiones extraordinarias. 
 
El secretario hace el correspondiente llamado a lista a los honorables 
concejales: 
 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA 
RAMÓN GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO 
(Presente), CANO CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO 
JOAQUÍN EMILIO (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), 
GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE 
MARIO (Presente), SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIAN DE JESUS (Presente). 
 
 
ORDEN DEL DIA : 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Clausura de las sesiones extras por parte del ser alcalde Dr. Luis 

Guillermo Escobar Vásquez. 
4. palabras del señor presidente del concejo Dr. Juan Carlos Vélez 

Arboleda. 
5. Proposiciones. 
6. Asunto varios y comunicaciones. 
 

 
PUNTO PRIMERO : Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
Interviene la nueva secretaria del Concejo municipal Lina María Mejía diciendo 
hay suficiente Quórum señor presidente continuamos con el orden del día.  
 
 



PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
Interviene LINA MARIA MEJÍA CASAS, secretaria: señor Presidente debe 
nombrarse la comisión para que le informe al señor Alcalde que se va clausurar 
las sesiones extras del Concejo. 
 
 
Interviene el señor Presidente JUAN CARLOS VELEZ ARBOLEDA H.C 
HECTOR ARANGO ANGEL Y H.C JUAN CARLOS SANCHEZ. 
 
 
PUNTO TERCERO: Clausura de las sesiones extras por parte del ser alcalde 
Dr. Luis Guillermo Escobar Vásquez. 
 
Interviene el señor Alcalde LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ Buenas 
noches H. C JUAN CARLOS VÉLEZ Presidente. H.C JORGE MARIO 
RENDÓN Vicepresidente Primero, H.C GERMÁN DARÍO MONÁ 
Vicepresidente Segundo Doctora LINA MARÍA MEJÌA CASAS Secretaria 
General, Honorables Concejales señores y señoras presentes en las barras. 
Me corresponde esta noche clausurar las primeras sesiones extraordinarias del 
periodo del año 2009 en la cual se convoco a esta Corporación para elegir a su 
Secretario General, designación que quedo en cabeza de la Doctora LINA 
MARÍA MEJÍA CASAS; una reconocida funcionaria de la administración y 
conocedora del sector público, con ella púes creo que la Corporación elige una 
funcionaria idónea, capacitada con todas las virtudes para desempeñar un 
cargo de esta naturaleza por lo que este año creo que el Concejo Municipal, su 
secretaria general y la mesa directiva queda completa para hacer una tarea 
administrativa conforme lo estable la Constitución y la Ley de esta manera púes 
entonces declaro clausuradas las sesiones extraordinarias de este periodo 
extraordinario. Muchas gracias. 
 
    
PUNTO CUARTO: Palabras del señor presidente del concejo Dr. Juan Carlos 
Vélez Arboleda. 
 
Interviene el señor Presidente JUAN CARLOS VELEZ ARBOLEDA. muy 
buenas noches Honorables Concejales, personas de las barras no me queda 
mas que darles gracias por la toma de decisiones de una manera madura, 
conciente porque nos ayudaron  en escoger un nuevo secretario para Concejo 
para poder formar parte activa de nuestro trabajo en la mesa directiva, me 
queda reiterarles las gracias porque los de la mesa hemos notado que nos han 
aceptado bien  y que hemos tenido un  trabajo con ustedes empezando de 
equipo, no sobra reiterarles de que tenemos algunas personas que es 
importante que tengan su seguridad social al día; recuerden que aquellos sino 
se han afiliado lo deben hacer  y pasan la autoliquidación para poder que sea 
desembolsado y nosotros pasar la solicitud de su CDP para que les sea pago 
por parte de la administración municipal que esta ha sido una de las 
obligaciones de ley que ustedes estén al día con su parte de salud entonces se 
les reitera para no tener problemas en el futuro. De ante mano nos queda darle 
una bienvenida a la secretaria LINA se que vamos a hacer una gran grupo de 



trabajo como siempre hemos hablado, somos 15 Concejales unidos a una 
causa de trabajo y espero que esta año no sea la diferencia, sino que sigamos 
siendo 15 Concejales no unidos a un partido sino a una causa que es Caldas. 
Muchas gracias compañeros Concejales. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
Interviene el Presidente no hay proposiciones radicadas secretaria y ella 
responde no señor  continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEXTO: Asunto varios y comunicaciones. 
 
Tampoco hay radicadas  
 
Siendo las 7: 15 p.m se da por terminado y clausurado las Sesiones 
Extraordinarias del Honorable Concejo Municipal. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________  _________________________ 
JUAN CARLOS VELEZ ARBOLEDA    LINA MARÍA MEJÍA CASAS  
Presidente.      Secretaria.  
 
 
 
 


