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CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 9 de febrero de 2017 – 06:08am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 006 

INVITADO (S) Doctor Sebastián Marín Soto  

TEMA PRINCIPAL Informe gestión secretaria Desarrollo 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 10 De febrero de 2017 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Informe de Gestión secretaria de Desarrollo a cargo del secretario de despacho 

Dr. Sebastián Marín Soto. 
5.  Comunicaciones. 
6. Varios. 
  
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
 
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 Presente 

ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 

ESPINOSA CASTRO ÁNGELA MARÍA Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO 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. 
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El orden del día ha sido aprobado por 11 votos de 11 concejales presentes.   
 
 

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  

 
PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO A 
CARGO DEL SECRETARIO DE DESPACHO DR. SEBASTIÁN MARÍN SOTO. 

  
 

 Interviene el Dr. Sebastián Marín Soto: 
 
Buenos días para todos, quiero iniciar hablando de los 6 proyectos que se trabajaron 
el año pasado luego de aprobado el plan de desarrollo Caldas Progresa… con el 
apoyo 
 
 
 
 
 
 

 Interviene la concejala Gloria Amparo Ramírez Calle:  
 

 Interviene la concejala sorany yiseth Tejada Flórez: 
 
 

 Interviene la concejala Beatriz Elena León Quintero:  
 
 

 Interviene la Dra. Eliza Valencia: 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 
Ninguna comunicación. 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Mauricio Cuando usted nos hace la invitación de que vamos a comparar, las 
comparaciones se prestan para las cosas buenas, malas, yo creo que realmente lo 
único importante a lo que nos debe llevar ese tipo de comparaciones es mejorar el 
fondo del Municipio a eso creería yo que nos debe de llevar una comparación. 
 

 Interviene la concejala Ángela María Espinosa Castro: 
 
Por la cantidad de viviendas que han venido construyendo sobre los terrenos incluso 
del señor Escobar Barreneche y parte de ellos ya habían unos que habían sido 
donados por él para el Municipio hoy ya están construidos por personas que de una u 
otra manera fueron adquiriendo lotes, comprando indebidamente, construyendo 
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indebidamente de años a tras, entonces como eso no ha sido algo planeado con 
licencias nunca han tenido un cauce de las aguas lluvias y demás aguas, hoy se está 
presentando un problema grande sobre la vía que conduce al Centro vida y que es 
parte al lado del colegio Ciro Mendía y es muy preocupante porque se va a venir con 
vía y todo, nos vamos a quedar sin forma de que los adultos mayores lleguen al lugar 
y para los que realmente tienen viviendas legalmente constituidas también se van a 
quedar sin vía. 
 

 Interviene la concejala Gloria Amparo Ramírez Calle:  
 
No es la primera vez que en este concejo se habla de la corrala parte baja, en tiempo 
pasado dije que nosotros como Administración Municipal teníamos una deuda con don 
Horacio Escobar Barreneche que cuando se construyo el Centro Vida se dejo el 
espacio por la cañada que hay ahí que era de obligatoriedad y es tan malo el control 
que hasta ese espacio permitimos que se lo tomaran y vaya mire por detrás todo lo 
que se ha construido y después tiene que pagar por una falta de control el Municipio. 
 

 Interviene la concejala Ángela María Espinosa Castro: 
 
Había hablado el día que estuvo aquí la Doctora Daniela de un asentamiento de una 
carrocería sobre la 48 que posiblemente en cualquier momento se pueda prolongar, el 
baño que yo le había dicho que ya estaba construido y ese es un espacio del 
Municipio, eso es lote del Municipio yo a ella le solicite que por favor nos hiciera una 
visita allí y tuviéramos una intervención entonces también va para obra pública porque 
es un espacio en una vía futura. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 

Hablando de solicitudes yo también quisiera una muy especial para el Secretario de 
Infraestructura debido a que están poniendo unos policías acostados pero no están 
señalizados entonces es importante pintarlos para prevenir un y le pregunte a él sobre 
el señor que por la carrilera puso unas canecas de cemento, todos sabemos que la 
carrilera es una vía férrea pero cuando Caldas sufre problemas de Movilidad esa vía 
nos puede servir a nosotros para evacuar un poco los carros y la congestión del 
Municipio, ese señor lleva muchos años con eso y nos está afectando de una manera 
indirecta a todos. 
 
Siendo las 7:29 am damos por finalizada la sesión                 
 
 
               
 
JUAN DAVID HERRERA SALAZAR                     JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 


