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CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 24 de MAYO de 2017 – 06:13am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 031 

INVITADO (S) Corporación Universitaria La Sallista  

TEMA PRINCIPAL Responsabilidad social 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 25 de mayo de 2017 

 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación y socialización de la Corporación Universitaria La Sallista sobre 

responsabilidad social a cargo de Iván Carvajal. 
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 13 votos de 13 concejales presentes.   
 

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  

 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA CORPORACIÓN 

UNIVERSITARIA LA SALLISTA SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL A CARGO DE JULIAN 

CARVAJAL. 
  

 Interviene Julián Carvajal: 
 

Buenos días para todos, un agradecimiento por esta invitación a la corporación 
universitaria la Sallista, nosotros venimos en representación de la Institución en el área 
de proyección social les vamos a contar un poco de líneas generales que es lo que 
algunos programas hemos desarrollado acá en el Municipio, para nosotros el 
desarrollo en la responsabilidad social es trabajar con y para la comunidad, trabajar 
con la comunidad, generar capacidades y no procesos de solo dar a la comunidad sino 
que para nosotros como Institución Educativa es trabajar con la comunidad y generarle 
capacidades, ese es el hilo conductor que vamos a tener en la presentación y también 
como marco contextual nosotros como educación superior estamos convencidos que 
en el desarrollo de un territorio somos agentes de cambio así como lo son ustedes 
concejalas y concejales que son agentes de cambio 
 
Trabajamos en alianza del sector público, eso es lo que queremos dejar hoy al final de 
esta presentación, un marco muy general de lo que son como marco estratégico y 
filosófico, por supuesto tenemos una misión, visión y labores, creadores de la 
conciencia ética, moral, cívica, social, científica, investigativa, cultural y orientamos 
nuestra educación a los más necesitados. 
 
 
 
PRESENTACION DIAPOSITIVAS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 

 
Buenos días para todos, yo tengo una pregunta y si no les compete me disculpan pero 
con el tema de las becas que se efectúan no se a quien preguntarle, digamos que 
anteriormente con las becas conocía personas que pagaban 700 en su semestre y 
ahora conozco un caso en particular de una niña que estaba matriculada en la Salle y 
fue beneficiara de las becas el año pasado, ella pagaba alrededor de 2.400.000 pero 
cuando se gano la beca pensaban que iba seguir pagando 750 mil, 700 como las 
personas que ya venían con las becas anteriormente, resulta que cuando le llega la 
factura de pago de semestre tenía que pagar 2.200.000, me animo a preguntar esto 
porque ella me acaba de pedir el favor de que si nos podrían dar claridad sobre este 
tema, muchas gracias. 
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 Interviene l concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 

Buenos días para todos, lo que ustedes expresan hoy de que María Auxiliadora es una 
de las Instituciones que mejores ICFES tienen en el Municipio y ahí se ve reflejado 
mire, ustedes dicen que los estudiantes que van hacer el pre saber allá en la Salle, ahí 
se ve reflejado y porque, porque el señor rector dijo algo muy importante la exigencia, 
a los muchachos hay que exigirles y hay que comprometerlos, yo pienso que es algo 
muy bueno que ustedes nos traen y mas con esa noticia que nos traen el día de hoy 
de 3 estudiantes del Municipio de Caldas Antioquia que fueron elegidos para que 
hagan no sé si una especialización, me imagino que porque son estudiantes 
destacados, se lo merecen y ojala que puedan mas. 
 

 

 Interviene Andrés Felipe: 
 

En el tema de las becas nosotros no tenemos toda la información sin embargo la 
respuesta es hacer una invitación a el vicerrector Administrativo donde él les venga a 
contar primero la estructura del acuerdo, el propósito, los compromisos del acuerdo 
Municipal que sería muy interesante tanto para la Universidad como para ustedes, la 
estructura, cuales son las concertaciones a las que se ha llegado entre la Universidad 
y la Alcaldía desde el año pasado, la respuesta no la tengo en este momento pero lo 
que les puedo decir es eso, que se haga esa invitación para ese tema. 
 

 

 Interviene Luz Beatriz: 
 

Seguimos trabajando con los niños, con las madres comunitarias, yo particularmente 
con los padres de familia de estos niños porque ustedes saben que eso no es un 
secreto que en la mayoría de hogares comunitarios, hacemos ejercicios de formación 
y en el tema de camino al parque nuestra primera intención era generar una alianza, 
hacer un diagnostico de que le pasaba al parque Santander pero lo que descubrimos 
es que lo que le pasa al parque Santander le pasa a todos los parques de Caldas y el 
tercero era una línea de intervención y consideramos que es importante empezar a 
formar a esos que se mantienen en el parque, que pasan su día a día ahí para que 
hagan el cuidado del parque. 
 
El curso se va hacer, lo vamos hacer para el Barrio Bellavista pero podemos invitar a 
los del parque Santander por ejemplo, la idea es hacer un curso y que la gente se 
apropie de un espacio que es del pueblo, básicamente es eso, muchas gracias. 
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 

 

 Interviene el Secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Efectivamente como usted le informo a la comunidad el día de ayer respecto al tema 
de Nelson Estrada acabo de enviar el correo respecto al tema de cumplimiento con el 
tema del asesor para que lo tengamos dentro de la consideración. 
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Ayer nos radicaron 2 derechos de petición, uno al concejo y otro es al Dr. Robinson 
Bustamante pero para conocimiento de la corporación dice así. 
 
LECTURA DERECHO DE PETICION   

  
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda: 
 
Buenos días para todos, yo vengo con una cantaleta desde hace días o el año pasado 
con el tema de los escenarios deportivos, yo frecuento mucho el tema del estadio, el 
tapete del estadio ya se fracturo y hasta donde yo se le ha hecho mantenimiento 2 
veces en lo que lleva. 
 
Le estamos prestando el escenario a un torneo Nacional que se está jugando entre 
semana y estamos maltratando el estadio, mi preocupación es esa y no sé si de pronto 
la pólizas todavía están. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Pólizas debe tener todavía pero primero los invito para que le solicitemos a la 
secretaria del Instituto de Deportes copia del mantenimiento preventivo, todo en la vida 
lo correctivo es un 40% más costoso que lo preventivo, antes de ponernos hacer 
reclamaciones yo lo invito, si no hay mantenimiento preventivo  certificado elaborado 
no hay nada. 
 
  

 Interviene la concejala Ángela María Espinosa Castro: 

 
Yo incluso quiero solicitar algo señor presidente que tanto el concejal Carlos como yo 
le hicimos una pregunta a la Gerente del INDEC que ese día no nos la respondió sino 
que como estábamos ya corticos de tiempo, pero yo si solicito por favor secretario  que 
nos llegue el listado de contratistas si hubo o como fueron gastados 220 millones en 
mantenimientos de escenarios deportivos, yo quiero tener la redacción por escrito  de 
quienes hicieron mantenimiento a esos escenarios deportivos  y cuales escenarios 
deportivos fueron intervenidos, básicamente eso señor secretario, muchas gracias  

 
 
 

 Interviene la  concejala Gloria Amparo Ramírez Calle: 
 

A veces quisiera no hablar pero desafortunadamente estos temas que son 
fundamentales para la comunidad, de alguna manera enlazo la sesión de ayer con la 
de hoy en la importancia de conocer nosotros los concejales los proyectos, la dificultad 
que hay en el proyecto de la construcción de la sede Administrativa yo pienso que es 
por falta de conocimiento, de sensibilización, de dialogo, desde el presupuesto 
nosotros decíamos todas las personas y nosotros mismo lo decimos somos la junta 
directiva del Municipio pero aquí son palabras fuertes. 
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En las administraciones pasadas recuerdan los concejales que estaban, nosotros 
decimos que tenemos muy buenas intensiones, en el presupuesto decíamos cuanto 
vamos a dejar para el mantenimiento del estadio, yo pongo un ejemplo hoy, se le da 
gasolina a la Policía, se le da gasolina a loa Bomberos porque no apoyamos el tema 
del estadio. 
 
Las relacione son pueden acabar por un simple negocio, yo se que cada uno de los 
concejales y lo decía al comienzo es querer hacer las cosas bien pero a los 
gobernantes, ganan como gobernantes y se les olvida que hay que  dialogar, que hay 
que sensibilizar, que hay que compartir y hay que contar las cosas buenas o malas 
pero entre todos encontraremos la solución, muy triste lo de los escenarios deportivos, 
muy preocupante y lo que dice Mauricio sino tenemos una certificación de que se le 
hizo el debido mantenimiento no hay pólizas que valgan.  
 
 
 
 

 Interviene el presidente Juan David Herrera Salazar: 
 

Agotado el orden del día y siendo las 9 de la mañana damos por finalizada la sesión 
del día de hoy, invito para mañana 6 de la mañana.   
  
 

 
 
JUAN DAVID HERRERA SALAZAR                     JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 


