
ACTA N° 001 
SESIÓN PLENARIA DE INAGURACION 01 

ConcejorruniapoldeCordosAnt. 

Código: FO-M1-04 Versión:04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 

CONCEJO DE CALDAS 
SESIÓN PLENARIA DE INAGURACION 

02-ENERO-2016 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 02 del mes de Enero de 
2016. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN PLENARIA DE 
INAGURACION N°001, DEL 02 DE ENERO DE 2012. 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Llamado a lista y verificación del Qúórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Designación de una comisión que se sirva avisar al Señor Alcalde, Doctor 

CARLOS EDURDO DURAN FRANCO, que el Concejo se encuentra reunido 
para su instalación. 

4. Palabras del Señor Alcalde CARLOS EDURDO DURAN FRANCO 
5. Palabras del Presidente Provisional, Concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado 
6. Posesión y Juramento de los Concejales. 
7. Posesión y Juramento del Presidente Provisional. 
8. Elección del Presidente de la Corporación. 	, 
9. Elección del Vicepresidente Primero 
10. Elección del Vicepresidente Segundo. 
11.Lectura resolución 082 del 30 de diciembre de 2015 
12. Elección Secretario General 
13. Palabras del Presidente del Concejo 
14. Proposiciones. 
15. Comunicaciones y asuntos varios. 

Leído el orden del día Señor Presidente. 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ, hace el 
correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 

PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
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ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO (Presente), ATEHORTUA ACEVEDO 
ALKIN HUMBERTO (Presente), GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ (Presente), 
CANO CARMONA MAURICIO (Presente), ESCOBAR URIBE CARLOS 
AUGUSTO (Presente), ANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO (Presente), JUAN 
DAVID HERRERA SALAZAR (Presente), LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA 
(Presente), LOPERA ZAPATA UVERNEY (Presente), MARULANDA MONTOYA 
LUIS ALBERTO (Presente), TAMAYO CANO SERGIO ANDRES (Presente), 
TEJADA FLOREZ SARANY YISETH (Presente), VELASQUEZ ORTIZ JHON 
JAIRO (Presente), VELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO (Presente), VÉLEZ 
ZULUAGA FRANCISCO (Presente). 

Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 

PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 

PUNTO TERCERO: Designación de una comisión que se sirva avisar al Señor 
Alcalde, Doctor CARLOS EDURDO DURAN FRANCO, que el Concejo se 
encuentra reunido para su instalación. 

PUNTO CUARTO: intervención del Señor Alcalde, Doctor CARLOS EDURDO 
DURAN FRANCO 

Interviene el Doctor Carlos Eduardo Duran Franco, Alcalde Municipal. Bueno 
primero que todo presento un saludo especial a todos los concejales, decirles que 
la lucha continua, hay que trabajar fuerte por el municipio, queremos una alcaldía 
amable, tranquila, pasiva, servicial donde se atienda bien al ciudadano, sea igual 
la atención de una persona de bajos recursos como de amplios recursos, todos 
somos iguales, tener las puertas abiertas desde el propio despacho del alcalde y 
de cada uno de los secretarios de despacho, es la invitación que traigo al concejo 
municipal, la gente confía en nosotros, cree que somos la oportunidad y gran 
alternativa del cambio, y desde mi puesto como alcalde hasta el honor que tiene 
ustedes de estar hay sentados como concejales, yo se que hay muchos con 
mucha experiencia ,también sé que hay muchos sin experiencia como yo, por 
primera vez soy alcalde pero ser inexpertos no significa otra cosa que estar 
habidos de aprender de hacer las cosas bien , limpias, transparentes con humildad 
así lo queremos hacer, yo les quiero decir que estoy a sus órdenes, ahora soy yo 
el que asume las riendas de este municipio con un grupo de amigos y espero que 
ustedes sean de este grupo de amigos y que juntos vamos a timonear este barco 
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para el mismo horizonte, y es el bienestar del municipio de caldas, sé que hay 
muchas dificultades, sé que hay mucho por hacer, pero sé también que tenemos 
15 grandes concejales que quieren hacer las cosas bien, con muchas ganas de 
hacer su laborar bien para sacar adelante este municipio, necesitamos un nuevo o 
mejor hospital, caldas necesita un mejor sistema de salud, mucha atención en 
educación , tenemos que tener mejor o mayor amplitud en espacios educativos, 
caldas requiere de escenarios deportivos porque tiene muy pocos y somos 
muchos , y nosotros solos desde caldas no somos capaces necesitamos del 
senado de la república, gobernación de Antioquia y en especial de estaos 15 
inalcanzables guerreros que estarán 4 años , igual que los secretarios de 
despacho, para liderar este el progreso del municipio de caldas, con estas cortas y 
sentidas palabras declaro abiertas las sesiones del concejo en cabeza de su 
presidente el doctor acosta 

PUNTO QUINTO: Palabras del Presidente Provisional, Concejal Hernán Acosta 
Hurtado. 

Interviene el Presidente Provisional Hernán Acosta Hurtado .Señor Carlos 
Duran, Alcalde Municipal para el periodo 2016-2019, Doctor Iván Darío Agudelo 
representante a la cámara, compañeros concejales, y personas de las barras, 
señor alcalde tanto usted como yo nacimos en un ambiente político , y eso lo lleva 
a uno a cumplir unos sueños ayer cumplió su sueño de ser al alcalde y hoy es mi 
sueño al igual que de los 14 compañeros que hoy me acompañan, tuve la fortuna 
de contar con el ejemplo de mi padre para ser un hombre honesto, honorable para 
poder entregarle a caldas lo mejor de mí, estoy seguro que usted creció con los 
mismos valores, no podría pasar por alto felicitarlo porque fue el...ganador de esa 
contienda electoral del 25 de octubre„ usted le gano a un proyecto político que 
era el gobierno del profe piolo, que era caldas territorio de oportunidades, créame 
que era un buen proyecto, un proyecto de la misma manera honesto, transparente, 
y pensado para el municipio, entones déjeme felicitarlo a usted, esposa, e hijos y a 
su gran equipo de trabajo que marcó la diferencia, su equipo de trabajo fue un 
equipo leal a su causa por eso hoy es el alcalde de caldas. 

Para nadie es un secreto que estos 15 concejales fueron elegidos en un municipio 
de segunda categoría y hoy nos llevamos la sorpresa que nos tenemos que 
posesionar en un municipio de cuarta categoría, creo que caldas es de los pocos, 
o el único municipio que descendió de categoría eso solo significa que la 
administración pasada fue una de las más malas del país, también tengo que 
decirles que esa categorización en la que hoy caemos no se puede convertir en 
una disculpa de no hacer bien las cosas, hay que cambiarla por un motivo 
recuperar el municipio y si es posible lograr subirlo un poco más, eso es lo que 
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queremos todos, a mis compañeros los quiero felicitar, quiero pedirles que sean 
coherentes con su discurso de campaña, donde queríamos entregarle lo mejor a 
nuestras comunidades, nosotros hoy estamos aquí por esas personas que 
confiaron a nosotros , debemos lograr que caldas sea ese territorio de 
oportunidades, que tanto anhelan a eso es lo que nosotros le tenemos que 
apostar, hacer un papel honesto ,sincero y entregarnos a la gente, y aprovecho 
para decirle señor alcalde que fue coherente con su discurso de campaña, usted 
dijo que quería trabajar un gente joven y su equipo de trabajo es gente joven, con 
gente de caldas y es gente de caldas, un equipo de trabajo que tenemos que 
apoyar y rodear eso es un acierto suyo, les quiero desear la mejor de la suerte, a 
usted señor alcalde, su equipo de trabajo, concejales y personas que nos 
acompañan, les deseo un muy feliz año y próspero año nuevo, que juntos 
saquemos este barco y caldas sea el municipio que todos queremos un municipio 
lleno de oportunidades y una muy buena calidad de vida, que es lo que todos 
necesitamos, muchas gracias, sírvase seguir con el orden del día señora 
secretaria. 

PUNTO SEXTO: Posesión y Juramento de los Concejales. 

Interviene la Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Favor concejales 
ponerse de pie. 

Interviene el Presidente Provisional Hernán Acosta Hurtado, juran a dios y 
prometen al pueblo cumplir fielmente a la constitución y a las leyes de Colombia, 
si así lo hicieren que dios y la patria se los premie, sino él y ellos os lo demande, 
están posesionados como concejales del municipio de caldas 

PUNTO SETIMO: Posesión y Juramento del Presidente Provisional. 

Interviene vicepresidente primero el señor Elkin Humberto Atehortua 
Acevedo. Señor Hernán Acosta, juran a dios y prometen al pueblo cumplir 
fielmente la constitución y a las leyes de Colombia, SI JURO 

Si así lo hicieren que dios y la patria se los premie, sino él y ellos os lo demanden. 
Queda posesionado señor presidente. 
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El señor alcalde pide retirarse del recinto. 

PUNTO OCTAVO: Elección del Presidente de la Corporación. 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ, señor presidente se 
abre el campo a las proposiciones. 

Interviene el Presidente Provisional Hernán Acosta Hurtado, abrimos el campo 
a las proposiciones y precisamente yo como presidente quiero proponer el nombre 
de la doctora Sorany tejada, su excelente hoja de vida su experiencia laboral nos 
da la talla para que rija esta corporación, y doctora usted lleva 8 años en este 
proyecto político, leal a una causa y un candidato, este pergamino es más 
importante la lealtad incluso que su propia hoja de vida. Queda abierta las 
proposiciones, anuncio que se va acerrar, quedan cerradas, anuncianSos votación 
nominal. 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ se hace votación 
nominal inicio con su voto señor presidente. AGOSTA HURTADO HERNAN 
ANTONIO (SORANY).ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO (SOANY). 
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO (SOANY). CANO CARMONA MAURICIO 
(SORANY). ESCOBAR URIBE CARLSO AUGUSTO (SOANY). ESPINOSA 
CASTRO ANGELA MARIA ((SORANY).HERRERA SALAZAR JUAN DAVID 
(SORANY).LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA (SORANY). LOPERA ZAPATA 
UVERNEY (SORANY). MARULANDAMONTOYA 	 LUIS ALBERt0 
(SORANY).TAMAY0 CANO SERGIO ANDRES (SORANY). TEJADA FLOREZ 
SORANY (SORANY). VELSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO (SORANY). VELEZ 
HOYOS DANIEL FRANCISCO (SORANY). VELEZ ZULUAGA FRANCISCO 
JAVIER (SORANY).ha sido electa como Presidenta de esta corporación señor 
presidente la doctora SORANY TEJADA FLOREZ, con 15 votos de 15 concejales 
presentes. 

Elección de la Presidenta de la Corporación. Juramento 

Interviene el Presidente Provisional Hernán Acosta Hurtado 

Doctora Sorany Tejada Flórez, Jura a dios y prometen al pueblo cumplir fielmente 
la constitución y a las leyes de Colombia, SI JURO. 
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Si así lo hicieren que dios y la patria se los premie, sino él y ellos os lo demanden. 

Es elegida como Presidenta del Concejo. 

Muchas gracias a mis compañeros corporados por el voto de confianza, sírvase 
continuar con el orden del día señora secretaria. 

PUNTO NOVENO: Elección de la Vicepresidencia Primera de la Corporación. 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ, se abre campo a las 
postulaciones señora presidente. 

Intervine el concejal, Elkin Humberto Atehortua Acevedo, con la venia de la 
presidente y mis compañeros concejales me declaro en oposición. 

Interviene la Presidente Doctora Sorany Tejada Flórez. De conformidad con el 
artículo 22 de la ley 1551 de 2012, establece que los, el o los partidos, que se 
declaren en oposición al alcalde municipal, tendrían participación en la primera 
vicepresidente, pongo en consideración el nombre del compañero Elkin Atehodua 

Favor señora secretaria llamar a lista para efectuar voto nominal. 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ se hace votación 
nominal inicio con AGOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO (ELKIN 
ATEHORTUA).ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO (ELKIN 
ATEHORTUA). CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO (ELKIN ATEHORTUA). 
CANO CARMONA MAURICIO (ELKIN ATEHORTUA). ESCOBAR URIBE 
CARLSO AUGUSTO (ELKIN ATEHORTUA). ESPINOSA CASTRO ANGELA 
MARIA ((ELKIN ATEHORTUA).HERRERA SALAZAR JUAN DAVID (ELKIN 
ATEHORTUA).LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA (ELKIN ATEHORTUA). 
LOPERA ZAPATA UVERNEY (ELKIN ATEHORTUA). MARULANDAMONTOYA 
LUIS ALBERTO (ELKIN ATEHORTUA).TAMAY0 CANO SERGIO ANDRES 
(ELKIN ATEHORTUA). TEJADA FLOREZ SORANY (ELKIN ATEHORTUA). 
VELSQUEZ ORTIZ JHON JAI RO (ELKIN ATEHORTUA). VELEZ HOYOS DANIEL 
FRANCISCO (ELKIN ATEHORTUA). VELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER 
(ELKIN ATEHORTUA). 
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Ha sido elegido como Vicepresidente Prometo de esta corporación el señor 
ELKIN ATEHORTUA ACEVEDO, con 15 votos de 15 concejales presentes. 

Juracion del Vicepresidente en cabeza de la Presidencia de la Corporación: 

Jura a dios y prometen al pueblo cumplir fielmente la constitución y a las leyes de 
Colombia, SI JURO. 

Si así lo hicieren que dios y la patria se los premie, sino él y ellos os lo demanden. 
Ha sido elegido como Vicepresidente primero de la Corporación 

PUNTO DECIMO: Elección de la Vicepresidencia Segunda de la Corporación. 
4 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ, se abre campo a las 
postulaciones señora presidente. 

Interviene el Concejal Luis Alberto Marulanda. Señora Presidenta quiero 
proponer al compañero francisco Javier Vélez, por su experiencia y desde ahí 
puede dar un buen aporte a la mesa directiva. 

Interviene la Presidente Doctora Sorany Tejada Flórez, continua abiertas las 
postulaciones, anuncio que se va a cerrar, se cierran. Sírvase señora secretaria 
llamar a lista. A voto nominal. 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ se hace votación 
nominal inicio con ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO (FRANCISCO 
JAVIER VELEZ).ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO (FRANCISCO 
JAVIER VELEZ). CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO (FRANCISCO JAVIER 
VELEZ). CANO CARMONA MAURICIO (FRANCISCO JAVIER VELEZ). 
ESCOBAR URIBE CARLSO AUGUSTO (FRANCISCO JAVIER VELEZ). 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA FRANCISCO JAVIER VELEZ).HERRERA 
SALAZAR JUAN DAVID (FRANCISCO JAVIER VELEZ).LEON QUINTERO 
BEATRIZ ELENA (FRANCISCO JAVIER VELEZ). LOPERA ZAPATA UVERNEY 
(FRANCISCO JAVIER VELEZ). MARULANDA MONTOYA 	 LUIS 
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ALBERTO (FRANCISCO JAVIER VELEZ).TAMAY0 CANO SERGIO ANDRES 
(ELKIN ATEHORTUA). TEJADA FLOREZ SORANY (FRANCISCO JAVIER 
VELEZ). VELSQUEZ ORTIZ JI-ION JAIRO (FRANCISCO JAVIER VELEZ). VELEZ 
HOYOS DANIEL FRANCISCO (FRANCISCO JAVIER VELEZ). VELEZ ZULUAGA 
FRANCISCO JAVIER (FRANCISCO JAVIER VELEZ).ha sido elegido como 
Vicepresidente Segundo de esta corporación el señor •  FRANCISCO JAVIER 
VELEZ, con 15 votos de 15 concejales presentes. 

Juramento en cabeza de la Presidenta de la Corporación 

Concejal Francisco Jura a dios y prometen al pueblo cumplir fielmente la 
constitución y a las leyes de Colombia, SI JURO 

Si así lo hicieren que dios y la patria se los premie, sino él y ellos os lo demanden. 
Ha sido elegido como Vicepresidente Segundo de la Corporación. 

PUNTO DECIMO PRIMERO: Lectura resolución # 082 de 30 diciembre e2015. 

PUNTO DECIMO SEGUNDO: Elección del Secretario General, sobre esta mesa 
reposa todas las hojas de vida de los aspirantes, que acabamos de leer, la 
decisión ya será tomada por el concejo en pleno. 

Interviene la Presidente Doctora Sorany Tejada Flórez, dada la resolución leída 
082 de 30 de diciembre de 2015, y d conformidad su artículo primero se pone en 
consideración las postulaciones para la elección del secretario general, tiene la 
palabra el concejal Sergio Tamayo. 

Interviene el Concejal Sergio Tamayo, muchas gracias Señora Presidenta un 
saludo a mis compañeros y personas de las barras, después de haber analizado 
las hojas de vida presentadas, y en concordancia en las decisiones tomadas por el 
Señor Alcalde Carlos Eduardo Duran, para los requisitos para escoger sus 
secretarios y gabinete, yo propongo al señor juan Gabriel Vélez, un hombre joven 
de caldas y con todas las condiciones. 
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Interviene el Concejal Juan David Herrera, muchas gracias Señora Presidenta 
un saludo a mis compañeros y personas de las barras, según los requisitos y lo 
establecido por la ley me uno a la propuesta del concejal Sergio Tamayo, para 
postular al señor Juan Gabriel Vélez para ser el secretario general del concejo de 
caldas. 

Interviene la Presidente Doctora Sorany Tejada Flórez, sigue abierto el campo 
de las postulaciones. Anuncio que va a cerrase, queda cerrado. Sometemos a 
votación señora secretaria para la elección del Secretario General. 

Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ se hace votación 
nominal inicio con ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO (Juan Gabriel 
Vélez).ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO (Juan Gabriel Vélez). CALLE 
RAMIREZ GLORIA AMPARO (Juan Gabriel Vélez). CANO CARMONA MAURICIO 
(Juan Gabriel Vélez). ESCOBAR URIBE CARLSO AUGUSTO (Juan Gabriel 
Vélez). ESPINOSA CASTRO ANGELA MARIA (Juan Gabriel Vélez).HERRERA 
SALAZAR JUAN DAVID (Juan Gabriel Vélez).LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA 
(Juan Gabriel Vélez). LOPERA ZAPATA UVERNEY (Juan Gabriel Vélez). 
MARULANDA MONTOYA 	 LUIS ALBERTO (Juan Gabriel 
Vélez).TAMAY0 CANO SERGIO ANDRES (Juan Gabriel Vélez). TEJADA 
FLOREZ SORANY (Juan Gabriel Vélez). VELSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO (Juan 
Gabriel Vélez). VELEZ HOYOS DANIEL (Juan Gabriel Vélez). VELEZ ZULUAGA 
FRANCISCO JAVIER (Juan Gabriel Vélez).ha sido elegido como Secretario 
General de esta corporación el señor Juan Gabriel Vélez, con 15 votos de 15 
concejales presentes. 

Juramento en cabeza de su Presidenta: señor Juan Gabriel Vélez, Jura a dios y 
prometen al pueblo cumplir fielmente la constitución y a las leyes de Colombia. 
SI JURO. 

Si así lo hicieren que dios y la patria se los premie, sino él y ellos os lo demanden. 

Ha sido elegido como Secretario General del Concejo. 
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PUNTO DECIMO TERCERO: Palabras de la Presidenta del Concejo. 

Interviene la Presidente Doctora Sorany Tejada Flórez, buenas tardes para 
todos, Representante Iván Darío Agudelo, compañeros de la mesa directiva, 
compañeros concejales, mi familia amigos y a todas las personas que hoy nos 
acompañan, el pasado 25 de octubre fue elegida como concejal y gracias a su 
voto de confianza por ello estoy aquí, porque apoyo la cultura, el deporte, a los 
jóvenes y quiero trabajar para que tengan más oportunidades, hace 4 años 
empecé mi proyecto de la mano del alcalde doctor CARLOS DURAN FRANCO, mi 
profesor ,mentor y guía, hoy quiero trabajar por un caldas mejor, creo que es el 
tiempo de las mujeres, soy una mujer preparada que he salido adelante con 
esfuerzo, me he abierto camino con mi trabajo y disciplina, quiero ser ejemplo 
para todas las caldeñas, por quienes trabajare de mano de la administración 
caldas progresa, para que tengan dignidad, equidad y estén preparadas para 
afrontar los retos que la sociedad exige, quiero pedirle apoyo a nuestro alcalde 
para que caldas progrese, tarea a la que sumare todos mis esfuerzos, 
capacidades y experiencia como docente, abogad y magíster , es tiempo de un 
caldas mejor, de fuerza joven, ideas frescas e innovadoras, este es mi terruño y 
hoy doy gracias a los que me apoyaron, quiero trabajar para que caldas sea un 
mejor lugar para vivir .muchas gracias. 

PUNTO DECIMO CUARTO: Proposiciones 

No hay proposiciones señora presidenta. 

PUNTO DECIMO QUINTO: Comunicaciones y Asuntos Varios 

Interviene el Vicepresidente Segundo, buenas tardes para todos, primera mente 
doy gracias a dios por permitirme estar 4 años más, a mi equipo de trabajo, y a 
todos ustedes, al doctor Iván Darío Agudelo , a mis compañeros concejales al 
secretario que hoy se posesiona en lo que le pueda ayudar siempre estaré atento, 
a nuestra presidenta , a mi amigo Elkin Atehortua y a todos los presentes y a 
nuestro alcalde Carlos Duran Franco, que sé que vamos a trabajar con humildad, 
humanización del servicio y lo más importante una palabra que me sonó mucho el 
día de su posesión señor alcalde" la inclusión". Es fundamental para nuestro 
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municipio de caldas, le deseo lo mejor para este periodo 2016-2019, pido a dios 
que lo bendiga y mucho le dé mucho futuro, muchas gracias. 

Interviene el Concejal Mauricio Cano, muchas gracias, buenas noches, 
concejales, personas del público, doctor Iván Darío Agudelo, exconcejales que hoy 
nos acompañan, exalcalde señor Guillermo Escobar y al señor alcalde decirle que 
desde la bancada de la U, acogemos fielmente con humildad como él lo menciona 
el bien de trabajar en equipo por el municipio, realmente el municipio necesita de 
un trabajo en equipo de forma mancomunada para que continúe avanzando , 
felicito a toda la mesa directiva, representantes elegidos para el periodo 2016, a 
Juan Gabriel nuestro secretario un hombre del deporte, por la disciplina que 
enmarca el tema deportivo sé que lo va a necesitar mucho para poder desarrollar 
todas estas iniciativas que usted bien converge, y para poder seguir avanzando en 
nuestro municipio de forma humilde y con respeto es importante que queden 
cosas claras con la comunidad, debemos de ser muy sensatos sobre el tema de la 
categorización, no debemos echarle la culpa de que por eso el municipio es un 
factor de medición que es el último, para toda la comunidad la categorización es 
un fenómeno que seda en junio de 2015, con la ley 1753, la cual enmarcada que 
los municipio del área metropolitana se categorizaban dependiendo del número de 
sus habitantes o por los recursos propios de libre destinación, es así como caldas 
era de segunda categoría, lastimosamente para tristeza de todos la ley 1753 
deroga el artículo 85 de la lay 336 en la cual delimita esa posibilidad de que los 
municipio sean categorizados por el número de habitantes y exige que sean 
categorizados por los recursos propios de libre destinación ,es así como nuestro 
municipio cae a ser de categoría cuarta. Por lo cual es lo que nos debe converger 
a nosotros y al alcalde para montar iniciativas para que el municipio pueda 
incrementar sus recursos y así volver a subir a segunda categoría, necesitamos 
cerca de 9.000.000 millones de pesos para que el municipio vuelva a esa 
categoría y buscar unas iniciativas en conjunto en equipo como es la filosofía 
deportiva, decirle al alcalde que desde aquí el partido de la u, desde la bancada de 
la u, encuentra unos servidores que podemos acompañar todas esas buenas 
iniciativas, con políticas claras, humildad ,respeto ante la dignidad que hoy 
tenemos que es el alcalde Carlos Duran, felicitaciones al Doctor Alcalde por su 
elección y trabajaremos juntos en pro del desarrollo de nuestro municipio de 
caldas, muchas gracias. 
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Interviene el Concejal Hernán Acosta. Solicita una réplica. 

Doctor Mauricio con todo el aprecio que le tengo, es verdad que el municipio no 
hizo nada para conseguir recursos propios, también es verdad que hay en caldas 
muchos edificios nuevos que todavía pagan impuestos como si fueran una casa, 
Entonces creo que si bien la ley cambio al municipio también le falto, no quiero 
hablar mal de la administración pasada por que esa no es la idea, pienso que para 
construir hay que hacer un borrón y cuenta nueva, pero señores concejales y 
personas de las barras yo no quiero que acá sea así , porque en caldas hay 
muchos rumores que no quiero que se queden en eso ,sino que entremos a 
investigar, que si anomalías que la gente que cometió esas anomalías se paguen, 
porque es injusto que los presupuestos de los municipio se desangren y que 
tengan malos manejos, que contemos con secretarios inoperantes que no 
atiendan las comunidades, entonces si me quedan esas dudas en que si fuimos 
uno de los municipios que descendimos no fue por que hicimos las cosas bien, 
independientemente de los cambios que la ley tuvo, creo que los municipio deben 
velar diariamente por mejorar, doctor Mauricio, muchas gracias señora presidenta. 

Interviene el Concejal Luis Alberto Marulanda. Buenas tardes doctor Iván 
Darío Agudelo, gracias por acompañamos, espero que desde la cámara pueda 
colaborarnos con el tema del hospital, a dios gracias por mi esposa, mis hijos y las 
personas que hoy nos acompañan, hoy el concejo de caldas hace historia ya que 
es la primera vez en nuestro municipio se posesiona una mujer al a presidencia 
del concejo municipal, a la doctora Sorany felicitaciones. También hacemos 
historia con 4 mujeres concejalas. Llego la hora de las mujeres vemos también 
que el gabinete un 50%, son mujeres era el sueño de Calos Duran y hoy se le está 
cumpliendo y lo más importante son de caldas y para caldas, para todas estas 
mujeres mis respeto y aprecio y acá van a tener un concejal amigo, lo otro es 
decirle a mis compañeros que hay que abrirle la puerta a la gente de caldas se a 
quien sea, no podemos seguir alcahueteando que los secretarios ya no los 
encontramos en las oficinas y si atienden solo es el de corbata o el del color 
político y al señor humilde que le duele caldas no lo atendemos, por eso voy a 
estar muy pendientes de ese tema señores secretarios, porque tampoco acepto 
que ala agente se les maltrate, lo otro decirle a mi alcalde gracias por haber 
confiado en mí, señor alcalde hoy vivos que nos está cumpliendo , con la toma de 
aseo para el parque, un parque que se encontraba descuidado en cual 
encontramos una variedad de cosas feas, armas , droga. Debemos arreglar no 
solo el principal sino el parque de arriba, hay que ayudarle a los chirinches nadie 
sabe su problemática. Mis compañeros gracias, no quiero que seamos solo 11 si 
no 15 que trabajemos para el beneficio de la comunidad, felicitar a la mesa 
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directiva, a Juan Gabriel muchos éxitos. A las familias que nos acompañaron en él 
parque muchas gracias. 

Interviene el Concejal Sergio Tamayo, saludos a mi familia, equipo trabajo y 
amigos que me ayudaron a cumplir este sueño, no podemos vivir en el pasado, 
lamentablemente nos entregan un municipio que no era el que esperaba, 
tenemos que buscar oportunidades, que debemos buscar con creatividad, estoy 
feliz porque veo un concejo renovado para trabajar por el caldas que queremos, 
tenemos que trabajar con responsabilidad para alcanzar los sueños, muchas 
gracias 

Interviene el Concejal Carlos Augusto Escobar, buenas noches para todos 
como los veo tan preocupados con el tema de la categorización, les pido un favor 
a todos los concejales que estudien un poquito el tema, les cuento que la 
alcaldesa que acaba de entregar su periodo y su secretario de hacienda, dejaron 
listos los recursos que ya quedaron aprobados obviamente, donde nuestro 
municipio para el 2017, quedara en categoría tercera, lo que se haga a partir de 
hoy hasta el 31 de diciembre de 2016, es lo que nos categoriza para 2018,Ie 
quiero contar a la comunidad , hoy el municipio no tiene problemas económicos, el 
municipio no está quebrado, solo se afectan 17 personas 15 concejales, alcalde y 
personero, de resto al pueblo no le pasa nada, no tiene si no beneficios para el 
municipio, recuerden que todo lo venga del gobierno nacional, y que contamos 
con que el Dr., Iván nos pueda colaborar con muchos recursos especialmente 
para el hospital. Cuando un municipio está en una categoría menor son mayores 
los recursos del gobierno nacional, Cuando estamos más alto en una categoría 
quiere decir que el pueblo tiene más plata, entonces los recursos nacionales son 
menos, el señor alcalde tiene las herramientas y con el apoyo en Bogotá de traer 
más recursos para el hospital, les cuanto que el municipio no tiene ningún 
inconveniente es ese punto. Yo los invito para que estudien y lo debatimos acá 
cuantas veces quieran, traemos expertos que no lo expliquen, gracias señora 
presidenta. 
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Interviene el Concejal Luis Alberto Marulanda, replica 

Concejal Carlos, claro que nosotros estamos muy preocupados la ley dice que es 
de segunda o hasta cuarta categoría, porque no nos mandaron a tercera, yo 
entiendo a mi compañero nacho, porque habían muchas cosas antes para evitar 
que nuestro municipio no bajara, por que sacaron eso a lo último, pero bueno 
pienso que hoy nos tenemos que concentrar en trabajar con la ayuda de ustedes 
en sacar el municipio adelante, la duda también es porque no se hizo el evaluó 
catastral de las casas nuevas, seguramente habíamos subido el presupuesto para 
no haber bajado de categoría, muchas gracias 

Interviene el Concejal Mauricio Cano, replica 

Concejal Marulanda, así el gobierno anterior hubiese querido haber hecho lo que 
fuese posible, este año no se causa para el próximo año, luego de conocer esa 
noticia se generó un gran esfuerzo por recaudar y se llegó casi a 20.000.000 
millones de pesos, lo que nos da pie para que le 2017, llegue a tercera categoría, 
que hay muchas debilidades si, lo más importante es encontrar donde esta esa 
debilidad y comenzar a trabajar de forma propositiva en las soluciones futuras, 
obviamente buscando nuevas iniciativas gerenciales y recursos , porque la más 
fácil puede ser ayudar a palanquear el incremento a los impuestos , pero es esto 
lo que los caldeños no queremos que se realice, hay que generar otras fuentes 
otras iniciativas de ingreso, y la principal debilidad que todos conocemos y creo 
que en campaña veíamos es la falta de acueducto y alcantarillado para la zona 
que esta hoy en día dentro del plan básico de ordenamiento territorial , tipificada 
como zona industrial que es todo el corredor de la variante, para que 
generalmente esos recursos no se apalanquen atreves de los ciudadanos si no 
que sea atreves de la industria quien es de una otro forma quien apalanca el 
desarrollo de las ciudades, créanme que en el tema de la categorización puede 
que hayan debilidades, para poder incrementar el tema de recursos de libre 
destinación que son los impuestos, predial, catastro, gasolina, que son los que se 
pueden manejar de forma directa, hay que hacerlo atreves de otras iniciativas, acá 
es donde necesitamos ayudarle al alcalde para que podamos crecer en nuestro 
municipio, muchas gracias señora presidenta. 
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Interviene el Concejal Gloria Amparo Calle, Buenas noches para todos, me 
alegra enormemente verlos acá , le cuento que es mi cuarto periodo en el concejo, 
y en esta administración el señor Carlos Duran ha creído en mí, en mi trabajo 
social, y yo he creído en el y quiero trabajar y seguir trabajando por caldas, 
liderando el progreso, a todas las personas presentes , a mi familia y a todas las 
personas que me apoyan doy gracias por que hoy los miro a los ojos y solo veo 
sonrisas para mí, gracias a los 14 compañeros concejales dios los bendiga y que 
sea el quien nos ayude hacer las cosas bien, soy una mujer muy dura pero muy 
humana, 'me gusta que las cosa sean correctas y bien hechas y acá vengo para 
aportar porque me han permitido que aporte, a Sorany muchas felicitaciones me 
alegra mucho que una mujer este en la presidencia del concejo, a mí me gusta es 
estar acá abajo donde puedo estar de tú a tú con cualquier persona, porque no 
necesito títulos porque sigo siendo Gloria Amparo Calle para cualquiera de 
ustedes, que dios nos ilumine porque solo él y nuestra buena voluntad nos puede 
ayudar a salir adelante, a Juan Gabriel felicitarlo, a todos los secretarios de 
despacho que trabajen con ganas, sirviendo a la gente a aquellos que vienen del 
campo por favor mirarlo con cara de hermano, a todos dios lo& bendiga y 
trabajemos por un mejor caldas, muchas gracias. 

Interviene el Concejal Juan David Herrera, buenas noches, la invitación para 
todos mis compañeros es que las dificultades del municipio en lo presupuestal 
deben ser bien complicadas, no nos debemos olvidar de esas comunidades donde 
está la pobreza de caldas, veredas a 5 minutos del pueblo y no cuentan con vías 
ni agua, además de eso acá hay un sector urbano en el barrio cristo rey que me 
tocó vivir una comunidad sin agua, la chuscala , el cano , potrerillo, salada parte 
alta sin vías, la invitación y créanme que soy defensor número uno de estas 
familias, si estamos trabajando en equipo tenemos que velar por esas 
comunidades, acá deben de surgir propuestas, que fue el compromiso con el 
señor alcalde y es aportar a esa comunidades donde tanto lo necesitan, 
felicitaciones a mi compañera Sorany, a Juan Gabriel que acá le dimos un voto de 
confianza, sepa hacer un buen ejercicio y a los secretarios por favor salgan a 
visitar las comunidades, seamos responsables , coherentes y no le digamos 
mentiras a las comunidades cuando no se pueda hacer, decirles no se puede, no 
siendo más señora presidenta muchas gracias. 
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Interviene el Concejal John Jairo Velásquez, buenas noches señores 
concejales, saludo a nuestro exalcalde Guillermo Escobar, familia y amigos, 
primero que todo quiero agradecer a Dios por la oportunidad de estar acá ante 
ustedes de ser uno de los representantes de nuestro municipio, todos y cada uno 
de nosotros hacemos parte de este consisterio estamos acá por la voluntad de los 
ciudadanos libre y democráticamente, yo personalmente agradezco a todo mi 
equipo de trabajo, a mi familia y amigos, por esa oportunidad, asumo con gran 
responsabilidad este reto, y espero no defraudar a mis votantes , tengo la 
responsabilidad de trabajar por todos los caldeños, sin importar la clase política o 
sociales, creo fielmente en esta administración, al Doctor Duran le deseo muchos 
éxitos y le auguro a caldas uno de los mejores gobernantes, quiero un caldas con 
inclusión y equidad, un caldas saludable, educada y segura, no soy el más 
preparado y si estoy acá es por la gente creyó en mí, vengo con ganas y fuerza de 
aprender y aportarle a nuestro municipio, yo quiero que hagamos un equipo por el 
bienestar de caldas. Para eso estamos acá, todos pueden contar con un amigo , 
seré para la comunidad una voz y un oído, para colaborarle en todo lo que este a 
mi alcance, que dios los bendiga a todos y muchas gracias. 

Interviene el Concejal Uverney Lopera, para todos muy buenas noches, dicen 
que la tercera es la vencida y los que de alguna manera nos metimos en este 
cuento de la política es porque nos gusta, pero más que gustamos es también 
reconocer a quienes nos ayudaron , la familia , amigos y nuestro equipo de trabajo 
que se llama "somos caldas", un grupo de jóvenes, hoy es decirles que cuentan 
con todo un equipo , decirle a los concejales que ser concejal no es solamente 
estar sentado en este recinto, hay que salir visitar los amigos del comercio y a 
nuestra gente de las veradas, la invitación que les hago a todos que las gente de 
las veredas , del común la de a pie es la que nos necesita y la que tenemos que 
apoyar, a todos ustedes a los que quieren creer en estos procesos un dios les 
pague, muchas gracias. 

Interviene el Concejal Beatriz León, buenas noches, lo primero que he 
observado hoy es que todos somos un gran equipo, hoy quiero saludar a todo el 
personal que hoy nos saluda desde la mesa directiva, cambio esta silla por lo que 
voy a representar en este periodo, no lo he buscado yo ,sino que a través de ese 
trabajo social, donde niños, jóvenes y adultos mayores, partido social partiendo de 
la inclusión, gracias caldas porque fui elegida como concejala, yo antes he sido 
concejala, docente, ciudadana. Yo quiero darle a caldas lo mejor de mí, quiero ser 
el medio para que todo caldas sigamos haciendo las cosas con ciudadanía, la 
cultura ambiental para que nuestro planeta tierra sonría para que no falte el agua, 
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para que el verde de las montañas nos acompañe como estamos hoy, hoy mi 
saludo es para todos porque desde el tema de la inclusión todos somos tan 
importantes, a mi familia a todo caldas y mi equipo de trabajo, y de concejales, 
estoy para servirles, estoy rodeada de amor y transparencia. Hoy se abre el primer 
e importante portafolio de mi vida. Muchas gracias 

Interviene el Concejal Daniel Vélez, buenas noches, para mi volver a estar en 
este escenario ocupando una curul y defender mi pueblo de caldas, es muy 
valioso cuando veo que el nuevo concejo esta renovado, tenemos que acompañar 
mucho a nuestro alcalde, la fuerza de nosotros no es simplemente es dar 
espaldarazos de confianza y cerrar los ojos, si no estar al servicio público, trasmitir 
lo que vamos hacer a las comunidades, hay muchas cosas por las que el 
municipio tiene que mirar con más prioridad, una de ellas el agua somos del área 
metropolitana donde es la ciudad más innovadora del mundo, mirar bien que hace 
dos años el concejo aprobó una empresa pública para manejo de aguas, y por 
situaciones administrativas que desconozco, porque unos de los principios que 
tuvo la administración pasada fue la falta de información ,hoy no está funcionando, 
y cuantos acueductos podrían estar gozando de este beneficio, en febrero 
volvemos espero que mucho ánimo , me gusta la inclusión que se percibe hoy en 
este escenario y esto se debe mucho al que va a liderar, a los secretarios de 
despacho con mucha fuerza porque lo público es muy duro, es muy demandante, 
simplemente sean leales a su puesto, leales a la confianza que muchas personas 
depositaron en ustedes, a Sorany creo en su capacidad, y sé que va a llegar hacer 
un buen trabajo en el concejo y Los concejales hay que trabajar de manera leal y 
siguiendo la constitución todos somos de un mismo partido , llamado caldas. 
Muchas gracias. 

Interviene el Concejal Elkin Atehortua, buenas noches no soy un hombre de 
muchas palabras solo quiero agradecerle a dios que me tenga acá, soy un 
hombre comunal, llevo mas de 30 años sirviéndole a mi comunidad Andalucía, 
trabajando desde la junta de acción comunal, hace 4 meses me gradué te 
tecnólogo ambiental, y puedo decir que el agua no es solamente el problema de 
caldas, todos somos importantes, ustedes son la razón de ser para estar acá, a la 
gente que voto por mí siempre verán la misma persona, estoy para servirle a 
caldas a mi amigo Carlos Duran, a mis compañeros concejales, a Sorany que es 
una bella persona, y sé que nos va a llevar por buen rumbo para que caldas se 
beneficie cada día y salga a liderar el progreso, muchas gracias. 
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Secretaria Ad Hoc, GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ, 

No hay más puntos en el orden del día señora Presidenta. 

Interviene la Presidente Doctora Sorany Tejada Flórez 

Siendo las 6:55 de la noche, se da por terminada la sesión Plenaria Inaugural del 
concejo Municipal. Muchas gracias a todos y feliz noche. 
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