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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (01-febrero-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 1 de febrero de 2018 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 001 

INVITADO (S) Alcalde encargado Carlos Mario Mejía Sánchez 

TEMA PRINCIPAL Informe de gestión 2017 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 2 de febrero de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Juramento y posesión oficial de los honorables concejales JUAN DAVID GOMEZ 

BENJUMEA Y ASTRID JANNETH QUIROS COLORADO.  
5. Nombramiento de una comisión que se sirva informar al señor Alcalde encargado 

Carlos Mario Mejía Sánchez, que el concejo se encuentra reunido para la 
instalación de las sesiones ordinarias del primer periodo legal del año 2018. 

6. Instalación primer periodo legal de sesiones ordinarias del concejo Municipal del 
año 2018 por parte del señor Alcalde encargado Carlos Mario Mejía Sánchez. 

7. Presentación informe de gestión Alcaldía Municipal Caldas Progresa a cargo del 
señor Alcalde encargado Carlos Mario Mejía Sánchez. 

8. Comunicaciones. 
9. Varios. 

 
 

 
 
 
 
 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
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El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO  

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

 
Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.   
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
PUNTO CUARTO: JURAMENTO Y POSESIÓN OFICIAL DE LOS HONORABLES CONCEJALES JUAN 

DAVID GOMEZ BENJUMEA Y ASTRID JANNETH QUIROS  
COLORADO. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 

 

En días pasados hicimos la posesión de nuestros dos nuevos concejales porque nuestro 
reglamento dice que 3 días después de que se diere la vacante de los concejales se debía 
posesionar los nuevos concejales que seguían en la lista, así sucedió y así lo hicimos y 
estuvimos en este recinto pero desafortunadamente todos los concejales no pudieron 
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estar, hoy quiero ratificar y hacerlo en plenaria para que quede protocolizado el juramento 
y su posesión. 
 
Juramento sobre la biblia y la constitución, quedan posesionados como nuevos concejales 
del Municipio de Caldas la señora Astrid Quiros y el señor Juan David Gómez. 
 
PUNTO QUINTO: NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN QUE SE SIRVA INFORMAR AL SEÑOR 

ALCALDE ENCARGADO CARLOS MARIO MEJÍA SÁNCHEZ, QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA 
REUNIDO PARA LA INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER PERIODO LEGAL 
DEL AÑO 2018. 
 

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Solicitamos a la señora Astrid, a doña Beatriz y a Daniel Vélez para traer al Alcalde 
encargado. 
 
PUNTO SEXTO: INSTALACIÓN PRIMER PERIODO LEGAL DE SESIONES ORDINARIAS DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL AÑO 2018 POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE ENCARGADO CARLOS 
MARIO MEJÍA SÁNCHEZ. 
 

 Interviene el Alcalde encargado Carlos Mario Mejía Sánchez: 
 

Buenos días para todos, reciban un respetuoso saludo de parte del Dr. Carlos Eduardo 
Duran Franco quien se encuentra fuera de la Municipalidad atendiendo invitación que les 
hace el señor Procurador General de la Republica a todos los Alcaldes y Secretarios de 
movilidad del territorio Nacional en la ciudad de Bucaramanga, así mismo de mi parte y del 
equipo de Gobierno que se encuentra presente un caluroso saludo. 
 
como Alcalde encargado hoy me toca a mí la responsabilidad de dar la apertura e 
instalación de las sesiones ordinarias de esta corporación por tal motivo declaro instaladas 
las sesiones ordinarias de esta corporación para el año 2018 en donde estoy seguro que 
continuamos trabajando para que nuestro Municipio progrese con hechos que sean 
progreso. 
 
Hospital de tercer nivel de complejidad, mega colegio Rural San Francisco, Palacio 
Municipal, Pista de patinaje formativo, construcción de la cancha de la Locería, 
pavimentación y parcheo de la maya vial de nuestro Municipio entre otras. 
 
Con la confianza y resultado de nuestros esfuerzos conjuntos hemos recibido con mucha 
satisfacción los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional Departamental y el Área 
Metropolitana del Valle de Aburra para la ejecución de proyectos que generan calidad de 
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vida y progreso para nuestro Municipio, el presente informe que seguidamente presento a 
ustedes es el cumplimiento en un 97% para el periodo 2017 teniendo como base el 
cumplimiento de los objeticos generales en el plan de Desarrollo para el plan de Gobierno, 
promover el crecimiento integral de la comunidad del Municipio de Caldas mediante el 
impulso al desarrollo económico sostenible e integrado del territorio, la procura y el respeto 
por el medio natural y el manejo responsable e incluyente de la gestión pública orientada al 
mejoramiento continuo con calidad, oportunidad, eficiencia, teniendo en cuenta la 
participación ciudadana, el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas, en razón con lo anterior este informe deberá ser sustentado por cada uno de los 
secretarios  de despacho de acuerdo con la agenda programada por la honorable junta 
directiva del concejo Municipal para las sesiones siguientes. 
 
Me toca a mí la responsabilidad de mi parte como Alcalde Encargado declarar instaladas 
las sesiones ordinarias de esta corporación para el periodo del año 2018. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN ALCALDÍA MUNICIPAL CALDAS 

PROGRESA A CARGO DEL SEÑOR ALCALDE ENCARGADO CARLOS MARIO MEJÍA SÁNCHEZ. 
 
 

 Interviene el Alcalde encargado Carlos Mario Mejía Sánchez: 
 
Voy a empezar por la secretearía de desarrollo con el argumento que es la sociedad a la 
que se le debe dar la prioridad con unas acciones puntuales que se han determinado en el 
plan de desarrollo Caldas progresa. 
 
PRESENTACION DIAPOSITIVAS. 
 
De parte del Dr. Carlos Eduardo Duran Franco, de parte del equipo de Gobierno un Dios 
les pague por la oportunidad, por la contribución a que estos proyectos que hemos 
socializado sean en realidad para la Municipalidad fuente de progreso, esperamos contar 
con el apoyo en lo que a futuro requiere la Administración Municipal para cumplir en un 
1005 con la ejecución del plan de desarrollo Municipal, muchas gracias. 
    
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Quiero que este año se aun año diferente, un año de la cordialidad y de la verdad, que 
aquí solamente se vengan a  traer informes a lo que corresponda la realidad de nuestro 
Municipio sin importar lo que sea bueno o malo pero que aquí se diga porque este es el 



ACTA N° 001 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 5 de 9 
 

recinto de la democracia y agradezco enormemente la presencia y la deferencia para que 
tiene con nosotros los concejales porque mi propósito es que los concejales del Municipio 
realmente nos vean como lo que representamos, que tengamos nuestra representatividad 
en el Municipio y por favor ustedes los Secretarios los necesitamos acá, muchas gracias 
por todas las veces que nos abren las puertas y por su pronta y veras información, que no 
nos quedemos en la costumbre que para una información tenemos que esperar los 15 
días. 
 
Secretaria de control interno a usted le solicito que por favor concientice mucho a los 
secretarios  porque pareciera que cuando nosotros pedimos un información fuera para 
mal, siempre nos dejan esperando cuando ustedes saben que es urgente para nosotros y 
que muchas veces ustedes la mayoría la tienen a la mano pero se quedan con su 
arrogancia de decir esperen los 15 días, nosotros no somos sus enemigos, somos sus 
amigos porque si a ustedes les va bien, al Alcalde le van bien, le va bien a Caldas y por 
consiguiente a nosotros. 
 
 
PUNTO OCTAVO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
En comunicaciones para información de la corporación la empresa Cootracal radico en la 
Secretaria de Transito de acuerdo a una solicitud que les hicieron el total de 237 hojas, 
esto para demostrar que la cooperativa existe desde el año 1996, toda la información 
reposa en la secretaria de Transito igualmente desde la Registraduria Municipal invitan 
para el día de mañana a las 8 de la mañana  la casa Municipal de la Cultura al seguimiento 
electoral. 
 
aprovecho con su venia presidente el concejal Mauricio Cano me acaba de escribir 
excusándose por su ausencia el día de hoy, se encuentra con el papa en unos temas de 
salud. 
 
PUNTO NOVENO: VARIOS.   
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Muy buenos días para todos, empezar por darle la bienvenida a los nuevos funcionarios 
del concejo municipal, decir que me genera mucha tranquilidad el acompañamiento de la 
Dra. Lina Mejía por su gran experiencia en el sector público y su intachable hoja de vida, 
también decirle y de pronto recordar el tema de los derechos de petición, desde el año 
pasado  se hicieron unos derechos de petición. 
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Que le quede muy claro a todos los secretarios que el concejal nacho no hace complot, los 
quiero invitar a que no se desquiten con un concejal, no le echen la culpa a una persona 
de pronto cuando ustedes cometen errores y se equivocan es de humanos equivocarse 
pero también si todos los secretarios se ponen en la tarea  de revisar las actas del concejo 
y las diferentes grabaciones, desde el 1 de enero de 2016 ahí está en evidencia donde se 
les ha dicho cuidado que nos estamos equivocando, cuidado que eso trae unas sanciones. 
 
El secretario del concejo es testigo porque en presencia de  a algunos secretarios les he 
dicho, entonces ya cuando llegan procesos y cosas es que tal persona es del equipo 
político de Hernán Acosta entonces eso e Hernán Acosta, que pena pero yo les exijo 
respeto, a Hernán Acosta lo tiene que respetar porque el día que tenga que denunciar algo 
yo tengo los pantalones para ir y denunciar y venir y decir acá que yo hice esa denuncia, 
yo no armo complot, no me tiro en la vida profesional de una persona ni hago ese tipo de 
cosas, yo los debates de control político los hago acá en el recinto pero a la gente la 
respeto porque a mí me enseñaron a respetar . 
 
Pero no es culpa mía que los entes de control hagan su trabajo, eso si no es culpa mía yo 
ahí no puedo hacer nada, ustedes me van a disculpar señores concejales  pero yo si les 
exijo respeto, no se equivoquen ahora cuando uno se equivoca tiene que asumir sus 
errores pero no buscar culpables donde no los hay. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Buenos días para todos, la inconformidad y el disgusto que están generando algunos 
conductores del Municipio y es referente al tiquete estudiantil con los niños, hay un 
compromiso con la Administración Municipal de recibir el tiquete de los niños y es 
humillante el trato que algunos de nuestros compañeros conductores le dan a nuestros 
niños. 
 
Esto está por decreto Municipal y si se hizo es por ayudar a los niños, es pedirle señora 
presidente que por favor les enviemos una carta a las empresas transportadoras con un 
comunicado que ejerzan ese control y que en los sitios de despacho coloquen un 
comunicado que es de obligatorio cumplimiento porque lo debemos de cumplir. 

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Quiero someter a votación la solicitud que hace el concejal Jhon Jairo y hago claridad, 
enviar una carta a las empresas de transporte y a los sitios que se necesite porque debe 
ser publico donde les solicitamos de muy buena manera a los conductores y a las 
empresas que por favor respeten a nuestros niños y a nuestras niñas y que si se 



ACTA N° 001 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 7 de 9 
 

comprometieron a dar un apoyo a las personas de nuestra comunidad que lo necesitan, 
que lo estamos haciendo con mucho gusto y que cumplan con ello. 
 
Lo someto en esos términos, los que estén de acuerdo que este comunicado se envié y 
que sea publico por favor levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la solicitud del concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz en el sentido de 
enviar un comunicado a las empresas transportadoras en el sentido del pacto efectuado 
con la Administración del tiquete estudiantil, 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días para todos, el día de ayer está circulando un video que creo que todos han 
visto en redes sociales acerca de una agresión en Medellín unas estudiantes del INEM y 
creo que la niña está muy grave y hago la denuncia o quiero poner esto en contexto 
porque es el fenómeno que pasa periódicamente en el Municipio de Caldas, no se ha 
llegado hasta esos niveles de poner en riesgo la vida de un menor   pero lo que se forma 
afuera del Jomaber es impresionante ya hemos hecho varias veces la denuncia con el 
tema de acompañamiento policial pero se pone más complicado cuando a los alrededores 
hay tantas plazas de vicio y en eso tuve la oportunidad de hablar con el capitán para que 
nos colaborara en el sector de donde quedan los depósitos. 
 
Esto es un llamado de atención no solamente para los padres que nos ven, es un llamado 
de atención para las autoridades Municipales, para los rectores para que por favor 
tengamos en cuenta esta situación y que no llegue a pasar lo que paso el día de ayer que 
de verdad el video es algo alarmante. 
 
Me uno a las palabras de Hernán cuando él dice que del 2016 es muy bueno tener la 
estadística pero es que a mí eso no me sirve para nada y no me sirve para nada cuando 
hay temas como por ejemplo de Educación, niños de las veredas mas lejana son tiene 
transporte entonces no les estamos garantizando ese derecho que tienen, el secretario me 
manifiesta que están en ese proceso de contratación pero ya va un mes entonces para 
cuando. 
 
Algunos concejales viendo la problemática del Municipio en el tema de movilidad, 
aprobamos un acuerdo y salimos crucificados pero a lo que si hago el llamado de atención 
es con transito porque cogieron el vicio de esconderse para hacer los comparendos, es 
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legal hacer el comparendo lo que no está bien es que se le escondan y como era una 
problemática y aquí los 8 concejales lo aprobamos pero no se respeta entonces son 
entiendo para que hicimos eso, hacerle un llamado de atención a secretaria de Transito. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días, quiero hablar 2 cosas, la primera es un servicio social el primo de un amigo 
mío esta desaparecido, esta semana iba montando bicicleta para Amaga y no ha 
aparecido, se llama Joan Arturo Ortiz Rojas si alguien tiene información para las personas 
que nos ven en redes sociales se pueden comunicar, la familia está muy preocupada. 
 
Lo segundo es el tema de las banderas para que miremos el protocolo, es una bobada 
pero es para que todo esté muy ordenado acá, muchas gracias. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Le agradecemos al personal de logística para que se acerque, usted hace parte de este 
concejo y bienvenidas todas las opiniones y ojala nos aporte mucho porque sabemos que 
usted sabe bastante de esto. 
Si la familia de la persona que usted dice autoriza colocar la fotografía y los teléfonos por 
favor la traen para que nosotros aquí por medio de Facebook nos ayuden en la búsqueda 
de esta persona. 
 
Para hacerle llegar una inquietud al señor secretario de movilidad que me hacen por medio 
de facebook para que el de la respuesta y en el día de mañana si es posible el día de 
mañana por este mismo medio haciéndolo público podamos darle respuesta a la persona 
que nos escribe porque esa es la idea que se quieran comunicar con nosotros y participar 
de la sesión que me parece muy importante que si no les da para venir acá lo hagan por 
este medio.     
 
Quiero solidarizarme con el concejal Jhon Jairo se vio afectado en estos días con algún 
tipo de amenaza y quiero que todos lo arropemos y que desde este medio quienes lo 
hayan hecho o quienes se atrevan hacerlo nuevamente contra él o contra cualquiera de 
nosotros yo creo que todos estaremos dispuestos a responder en la forma que sea 
necesaria y le solicitamos a la secretaría de Gobierno que nos dicen que no hemos tenido 
ni hurtos ni fleteos o que no tuvimos y al comandante de la Policía para que desde hoy en 
lo posible permanezca un agente siquiera en las plenarias en las sesiones del concejo. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Agotado el orden del día y siendo las 7:55 de la mañana doy por finalizada la sesión del 
día de hoy, se cita para mañana 6 de la mañana con el informe de nuestro ex presidente 
Juan David Herrera. 

 

    
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


