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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (06-febrero-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 6 de febrero de 2018 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 004 

INVITADO (S)                                 Dra. Liliana López Castrillon 

TEMA PRINCIPAL Informe de la secretaria de la mujer 2017 y plan de trabajo 2018 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 7 de febrero de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación Informe de Gestión de la Secretaria de la Mujer y la Familia a cargo de 

la Dra. Liliana López Castrillon. 
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 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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  

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 13 votos de 13 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
LA MUJER Y LA FAMILIA A CARGO DE LA DRA. LILIANA LÓPEZ CASTRILLON. 
 
 

 Interviene  la Dra. Liliana López Castrillon: 
 
Buenos días para todos, este es el informe de gestión del año 2017 siguiendo las 
directrices del concejo Municipal vamos a ver primero los logros del año 2017, en segundo 
lugar vamos a mirar la ejecución presupuestada al 30 de diciembre de 2017, detalle de la 
contratación, el cumplimiento de programas y proyectos con indicadores cálculos  análisis 
y cumplimiento del plan operativo anual de inversión. 
 
Antes quisiera disculparme porque me dicen que en el informe como la letra fue pequeñita 
les dio dificultad leerlo y segundo revisando el informe hay algunas apreciaciones que 
corregí en la página numero 5, en la página numero 9, en la pagina numero 20, en la 
pagina numero 22 y en la pagina 26. 
 
  
 CONTENIDO. 
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 Principales logros POAI 2017.  

 Ejecución presupuestal a 30 de diciembre de 2017.  

 Contratación año 2017.  

 Cumplimiento de programas y proyectos año 2017, indicadores, calculo y análisis.  

 Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversión.  
 
Principales logros POAI 2017.  
 
LOGROS PROYECTO: ADECUACION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL- 
CDI 
 
1. 

  
 
2. 
 
Proceso de contratación y adjudicación del proyecto de Adecuación del Centro de 
desarrollo Infantil” Parque de las tres aguas”.  
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 PLANTA 1 
Cocina y 13 mesas de 8 puestos 
WC 
 

 PLANTA 2 
10 salas de desarrollo 
WC 
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 PLANTA 3 
2 Salas de desarrollo /oficinas 
 
LOGROS PROYECTO: CERO A SIEMPRE  
 
Cobertura atención de la primera infancia del 80% aproximadamente, en las 
diferentes modalidades:  

 Hogares comunitarios tradicionales: 26 unidades con 338 cupos.  

 Hogares comunitarios Fami: 2 unidades con 28 cupos.  

 Centro de desarrollo infantil: 1 unidad con 52 cupos.  

 Hogar infantil: 1 unidad con 220 cupos  
Para un total general de 638 cupos. 
(Información extraída del informe de focalización y operación del ICBF).  
 
Se gestionó una donación por valor de $ 24.000.000 con la empresa privada 
representada en dotación para CDI y hogares comunitarios.  
 
Modalidad familiar:  
Población atendida de 131 participantes distribuidos de la siguiente manera;  

 6 madres gestantes  

 13 menores de seis meses,  

 20 menores de 6 a 11 meses  

 79 menores están entre 1 y 3 años,  

 13 menores entre 4 y 5 años.  
   
La población atendida, está asentado en el sector rural del municipio en 5 veredas; 
las cuales son: La Quiebra, La Tolva, Salinas, raizal y Aguacatala; en su mayoría 
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casas construidas de manera rudimentaria, plásticos y con piso de tierra; ubicados 
en un alto porcentaje sobre lo que constituye la antigua vía férrea. 
 
LOGROS PROYECTO: CULTIIVARTE 
 
 

  
Incremento del 37% en el número de asistentes permanentes promedio a la 
ludoteca el cual paso de 34 a 46 niños, niñas y adolescentes con respecto al año 
2016, así mismo se evidencia un incremento de los asistentes beneficiarios de 1451 
a 2326. Niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años de edad.  
 

 
LOGROS PROYECTO: PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
 
1. Capacitación a 682 mujeres del Municipio, distribuidas así:  
 
Cursos del Sena: 196 Mujeres:  

 Operaria de confección de ropa exterior (formación titulada) 20 mujeres.  

 Diseño de adornos navideños: 90 mujeres  

 Bisutería: 53 mujeres  

 Preparación de bebidas de café: 33 mujeres  
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Convenio de asociación con el fin de impulsar y desarrollar el manejo del tiempo libre 
de las mujeres radicadas en el municipio de caldas: 160 mujeres. 
 
Realización de dos Ferias para las Mujeres emprendedoras: 120 Mujeres beneficiadas. 
 
LOGROS PROYECTO: PLAN LOCAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
 
Conversatorio “Empoderamiento de la Mujer” dirigido a organizaciones de Mujeres. 75 
participantes. 
 
Sensibilización Funcionarios públicos. 
 
Fortalecimiento y liderazgo a las organizaciones de mujeres. Dirigido a 36 mujeres 
urbanas y rurales del municipio. Duración 1 mes.  
 
LOGROS PROYECTO: CALDAS PROGRESA CON EQUIDAD DE GENERO  
 

 Creación de la Mesa Municipal de la Violencia Contra la Mujer. 

 Participación en la formulación del acuerdo para la violencia como Hecho 
Metropolitano.  

 Vinculación Mesa de Trabajo Municipios Unidos por la Equidad. (Secretaría de 
despacho- equipo psicosocial.  

 

 Reconocimiento de la Secretaria de mujer y la familia como apoyo a las mujeres 
víctimas de violencia por parte de los entes de justica y de salud. Actualmente se 
han atendido 17 mujeres que solicitan ayuda psicológica y solo 6 casos requieren 
seguimiento.  

 

 Socialización de la Ruta Municipal de Atención en Violencia Contra la Mujer. 
 
 
EJECUCION PRESUPUESTAL A 30 DIC DE 2017  
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RESUMEN COMPARATIVO 2016 vs 2017 PRESUPUESTO DE 
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  
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Contratación año 2017 
 

TIPO DE CONTRATACION  CANTIDAD DE 
CONTRATOS  

Prestación de servicios  17 (12 son de 
contratistas)  

Convenios  6  

Mínima cuantía  2  
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CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS 2017.  
 
Línea estratégica: atención integral a la población diversa- dimensión social.  
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PROGRAMA: ATENCIÓN, APOYO Y PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
CALDEÑA.  
PROYECTO: ADECUACION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL  
 
Adecuar y dotar un espacio para el funcionamiento de un Centro de Desarrollo Infantil para 
la atención de la primera infancia, donde se puedan atender 300 niños y niñas en situación 
de vulnerabilidad con edades comprendidas entre los 0 a los 5 años y así contribuir a la 
implementación adecuada de la estrategia de Cero a Siempre modalidad institucional en el 
Municipio de Caldas Antioquia.  
 

 
ACTIVIDADES: 
 

• Adecuar el espacio del parque de las tres aguas según lineamientos del ICBF para 
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el Centro de Desarrollo Infantil.  
• Fortalecer la estrategia de Cero a Siempre modalidad Individual  
• Brindar atención integral de 300 niños y niñas del municipio de Caldas Antioquia.  
• Centro de Desarrollo Infantil Dotado.  
• 300  niños y niñas atendidos bajo la modalidad institucional  de la estrategia de 

Cero a Siempre.  
 
Resultados y avances: 
Se recibe el 15 de diciembre del 2017, el Concepto de Viabilidad Técnica al Proyecto CDI 
"Parque de las Tres Agua por parte del ICBF.  
Fue adjudico el proyecto de adecuación y de interventora del CDI.  
   
El alcance de esta asignación presupuestal es solo para las actividades de Adecuación del 
parque 3 aguas y no incluye los elementos para la dotación. 
(Dotación del CDI y operación del ICBF en Junio de 2018).  
 
PROYECTO: ESPACIO DE BIENESTAR CULTIVARTE 
 
El Proyecto de bienestar Cultivarte: Aunar esfuerzos para ofrecer alternativas de diversión 
para niños entre 6 y 17años con el fin de que la población invierta su tiempo libre de 
manera productiva mediante actividades lúdicas, culturales y artísticas.   
Para ello se cuenta con diferentes salas, Taller de Aproximación de la Ciencias, Ludoteca, 
Sala Virtual, Sala de Lectura, Sala Audiovisual y Sala de Expresión. 
 
ACTIVIDADES E INDICADORES:   
Vinculación de una persona que preste sus servicios para la atención de los talleres de los 
niños, niñas y adolescentes.  
Talleres de aproximación a las ciencias para los niños, niñas y adolescentes.  
Promoción de las actividades lúdicas recreativas en la población infantil y adolescente.  
Instrucción sobre el uso adecuado y manejo de las TIC”s  
Talleres de lectura  
Promoción de actividades audiovisuales.  
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Resultados y avances 2017 (Análisis):  
   

- La población beneficiada promedio de asistencias permanentes en lo corrido de 
enero a diciembre del 2017 ha sido de 46 niños, niñas y adolescentes y de 
asistentes beneficiarios de 207 niños, niñas y adolescentes, para un total de 2326 
asistentes beneficiarios durante todo el año.  

   
- Para mejorar estos índices de aprovechamiento de este espacio por parte de la 

población infantil y adolescente, se implementó la estrategia de la instalación de los 
cursos de la Secretaria de la Mujer y la familia en el Parque hábitat, donde 
contamos con 8 grupos de mujeres que mientras reciben sus clases aprovechan el 
tiempo libre de los niños para llevarlos a hacer uso de estos espacios, así mismo se 
ha mejorado la comunicación y divulgación de la información sobre el programa;, 
así mismo se han mejorado los índices de frecuencia de visitantes al parque debido 
a convocatorias a reuniones de otras dependencias.  

 
PROYECTO: ESTRATEGIA DE CERO A SIEMPRE 
 
Es una Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia,  
facilitar e implementar acciones enfocadas a la atención integral a la primera infancia 
donde se hace efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y 
cinco años de edad. 
Modalidades: Individual y familiar.  
 
ACTIVIDADES E INDICADORES:   
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• Reconocimiento de los Niños y niñas como sujetos de derechos que se desarrollan 
integralmente de acuerdo con su edad, contexto y condición.  

• Accesibilidad a servicios de atención a la primera infancia.  
• Posibilitar la atención integral a 300 niños y niñas identificados como población 

vulnerable.  
• Aumentar la atención de esta población de 52 niños y niñas a 300 en la modalidad 

individual.  
• Aportar en los procesos de socialización de los niños y las niñas.  
• Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, ya que mientras 

los padres trabajan para generar ingresos económicos, sus hijos son cuidados por 
personal idóneo.  

 

 
Resultados y avances 2017 (Análisis):  
   
Este proyecto se desarrolla en la actualidad a través de los dos tipos modalidades:  
   

- Modalidad individual: A través de la Fundación Golondrinas se atienden 52 niños y 
niñas en una  sede en el sector de Mandalay y con equipo de profesionales para la 
atención integral, se espera con la implementación de proyecto del CDI ampliar la 
cobertura a 300 niñas y niños del Municipio de Caldas.  

 
Modalidad Familiar: A través de la Cooperativa Coomei se atienden 131 niños y niñas del 
Municipio a través de un equipo de profesionales que se desplazan hacia las veredas 
donde existe la mayoría de la población vulnerable, para prestar el servicio de atención 
integral a la primera infancia (Salinas, la Tolva, la Quiebra, Raizal y Aguacatala).  
 
PROYECTO: FAMILIA PROYECTO DE VIDA  
 
El Departamento de la prosperidad social de la Presidencia de la Republica (DPS), ley 
1532 de 2012, beneficia al Municipio de Caldas a través de los programas y estrategias 
como la Red unidos (estrategia para la superación de la pobreza extrema) y Unidos 
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(promueve la innovación social, la participación comunitaria).  
  
En el Municipio de caldas se cuenta con más de 1000 familias identificadas como carentes 
de servicios que por su condición social, económica y laboral no logran satisfacer las 
necesidades básicas y requieren de apoyo para la superación   de las necesidades y la 
garantía de una adecuada calidad de vida. 
 
ACTIVIDADES E INDICADORES    

• Realizar las entregas correspondientes a los beneficiarios  del Programa Más 
familias en Acción  para el cumplimiento de los compromisos bimestrales para que 
no se pierdan los derechos a los incentivos. 

• Mantenimiento de la actualización de las base de datos con la información oportuna, 
para que los beneficiarios puedan acceder a los incentivos. 

• Encuentros con las madres líderes. 
   
Se pretende contribuir al mejoramiento de las condiciones de educación y desarrollo del 
crecimiento a las 1.742 familias beneficiadas con el programa más familias en acción.  
 
El programa contempla otros componentes complementarios al pago de los incentivos 
como:   

• Asambleas Municipales  
• Encuentros pedagógicos. 
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BUSCANDO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  PARA LA EQUIDAD DE GENERO  
 
PROYECTO: PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CALDAS PROGRESA 
CON EQUIDAD DE GÉNERO. 
 
El objetivo del proyecto las acciones que se deriven de es lograr un apropiado desarrollo 
de la política Pública de Equidad de Género para las mujeres rurales y urbanas y la 
transversalidad entre las diferentes dependencias del orden Municipal para la 
implementación del enfoque de género y la política pública.  
 
ACTIVIDADES:  

• Construcción e implementación del plan local de igualdad de oportunidades para las 
mujeres urbanas y rurales 

• Implementación de la política pública de equidad de género en el Municipio de 
Caldas. 

• Capacitaciones en temas de interés para las mujeres de Caldas 
• Acciones afirmativas para las mujeres.  
• Instalación de máquinas de coser para proyecto igualdad de oportunidades.  
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PROYECTO: SEXUALIDAD INTEGRAL  
 
Esta segunda etapa del proyecto está dirigido a 3 de las 9 grandes instituciones educativas 
del Municipio de Caldas, el cual busca impactar a los estudiantes de grados 6 a 11 y se 
busca promover el proceso de inclusión y reconocimiento de la diversidad sexual en el 
sector educativo público del Municipio de Caldas, mediante la construcción de 
herramientas pedagógicas de sensibilización para trabajar desde la comunidad educativa, 
la familia y la sociedad por medio del liderazgo de docentes, funcionarios públicos y 
ciudadanos. 
Así mismo Lograr la implementación de estrategias positivas que permitan impactar de 
manera directa e indirecta a los 78.762 habitantes, por medio de herramientas 
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pedagógicas que promuevan los procesos de inclusión y reconocimiento de la diversidad 
sexual y de género en nuestro municipio.   
 
ACTIVIDADES E INDICADORES  
   

• Diseño y producción: proceso de selección de talleristas, entrenamiento intensivo, 
diseño de kit escolar y acompañamiento. 

• Implementación: Seguimiento y monitoreo, entrega de kits escolares y 
acompañamiento 

• Taller dirigido por un formador experto en temas de diversidad sexual  e identidad 
de género.  

• Diseño y producción de kits escolares, diseño gráfico, desarrollo de contenidos e 
impresión. 

• Evaluación: Reunión de evaluación, informe de gestión. 
 

 

 
 
Cumplimiento Plan Operativo Anual de Inversión  
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 Interviene la concejala Beatriz Elena León Quintero: 
 
Buenos días para todos,  primero quiero resaltar ese trabajo no solo porque usted lo diga 
sino que es visible en el Municipio de Caldas no solo desde el contexto Urbano sino 
también desde lo rural, desde la ruralidades, es muy importante apreciar como desde su 
secretaria se fortalecen las comunidades en seguridad, pedagogía y porque no en la 
alegría que reviste su secretaria a través de usted para fortalecer la mujer y la familia en 
nuestro Municipio Caldas desde todo orden. 
 
He sido visible en acompañarlos a ustedes en su secretaria, en todo su proceso y ruta 
pedagógica desde su saber ser y hacer con una planificación y planeación asertiva, le 
agradezco que me tenga en cuenta y siempre estaré con ustedes. 
 
Usted menciona que algunas secretarias han estado transversal izando sus acciones y de 
verdad lo importante que es que todo el gabinete Municipal desde los secretarios estén 
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con usted acompañando los procesos, no sé si le falto pero veo que la secretaria de 
educación es demasiado importante dentro de los temas de la mujer, pienso que todos 
usted los menciona y a mí me exalta de verdad felicitarlos y que usted los motiva para que 
trabajen de la mano con usted, dentro del programa CDI le quisiera preguntar si usted ya 
tiene la planta de cargos con sus perfiles y con qué especialidades para trabajar esta labor 
tan bonita en el centro de desarrollo infantil. 
 
Pienso que esa especialidad debe de ser muy importante al tratarse de esta población que 
no es vulnerable en el tema de subvalorarlo sino que requieren una atención permanente y 
de manera integral por lo tanto pienso que el perfil debe ser idóneo y debe ser dentro de 
una base de datos que bueno que en Caldas hay mucho perfil de una psicología, de una 
pedagogía pero es usted quien invita de verdad la planta de cargos con sus perfiles pero 
pregunto qué especialidades van a encontrar ahí. 
 
En el tema de la Instituciones Educativas veo que usted también entra con su línea a 
fortalecer el tema de la mujer, el tema de la equidad, me gusta para este año aun no 
aparezca ahí porque cada vez los flagelos con orden comporta mental, actitudinal de la 
población mujer y de equidad de género cada día presentan más complejos de orden 
social, lo hemos visto en estos días todas las dificultades que se han presentado no 
solamente en nuestro Municipio Caldas sino que es un tema más bien global la forma 
como se ve el maltrato y la violencia no solo en escenarios educativos sino también en 
escenarios locales, rurales, urbanos, en las calles, que bueno saber cómo va enlazar usted 
este programa, esta línea que es urgente desde su secretaria a través de las Instituciones 
Educativas, muchas gracias. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días a todos, más un tema metodológico vemos que hay algunos porcentajes que 
están demasiado elevados hablamos de 1000%, 1800% eso nos lleva a que tenemos que 
hacer un replanteo, o estamos planteando mal la meta o la metodología o medición del 
indicador no es la adecuada. 
 
Vemos una muy buena labor frente algunas actividades excelente eso pero también 
tenemos que hacer los ajustes que sean necesarios para presentar una medición que sea 
coherente, estuvimos a punto de perder el tema del acompañamiento con Comfenalco 
afortunadamente se recupero pero tuvimos información que incluso estuvieron revisando si 
trasladaban este acompañamiento que tenían en el Municipio hacia otros Municipios, 
afortunadamente se retomo porque realmente esta tiene una población muy importante en 
el Municipio y yo creo que esto es para que tengamos alertas si realmente podemos traer 
unos recursos, unos acompañamientos externos no los debemos perder. 
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Vemos que se han intervenido familias, vemos que se han hecho trabajos con mujeres 
pero que resultados hemos tenido adicional de la reunión, adicional del incentivo 
económico, adicional de una serie de acompañamientos que hemos tenido, que resultados 
hemos podido visibilizar de esas comunidades que favorezcan en esa construcción de 
tejido social que requiere toda nuestra ciudadanía, muchas gracias. 
 
        

 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Buenos días a todos, según estadísticas realizadas en el Municipio de Caldas por la 
corporación universitaria la Sallista ellos dicen que la tasa de desempleo femenina esta en 
un 13% de una población económica activa de 21.760 mujeres de las cuales 702 en la 
actualidad están buscando empleo. 
 
A parte de lo que usted nos mencionaba en el informe de que están siendo capacitadas 
por el Sena de pronto con una capacidad laboral que más están haciendo desde la parte 
de la secretaria de la Mujer para ayudar a todas estas mujeres del Municipio que hoy en 
día se encuentran desempleadas, muchas gracias. 
 

  interviene el concejal Hernán Antonio acosta hurtado: 
 
Algo curioso y ayer lo expresaba señora secretaria y es el tema de un contrato por 19.350 
mil pesos, me gustaría que me diera el objeto contractual del contrato acá dice que el 
rubro es el 31408 y me parece curiosos porque esta Administración le ha metido mucho al 
tema de las comunicaciones y usted ahora con el programa cultivarte decía que había 
faltado mucha difusión, quiero que me hable un poquito de ese contrato. 
 

 Interviene la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle:  
 
Voy a iniciar mis inquietudes en orden de presentación de su informe en el tema del CDI 
vemos que afortunadamente ya se iniciaron los trabajos pero tanto en el habitad del sur 
como en el parque 3 aguas donde se va realizar o se están haciendo las modificaciones el 
tema de seguridad es bien complicado, yo sé que no es fácil, que ustedes están haciendo 
la tarea pero que si tengamos la cifra de cuál fue la inversión para adecuar el CDI  y que 
después se nos vaya quedar subutilizado como ha sido siempre, eso me inquieta mucho. 
 
Yo se que está ubicado en un sector de mucha vulnerabilidad y esto puede ser positivo 
porque las mamas van a querer llevar sus niños allá pero lo que más me preocupa y yo ya 
se lo había dicho a usted es el tema del traslado de  los niños porque el tema del 
transporte es bien complicado, son niños muy pequeños, una ruta especializada, hay que 
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conseguir un seguro para el transporte de los niños por si algún accidente, no sé si nos 
pueda adelantar algo referente al tema. 
 
En el proyecto de cultivarte usted nos habla de asistentes beneficiarios de 1.491 a 2.326 el 
incremento pero eso es en un año, quiero que me aclare si es tan amable. 
 
En el tema de igualdad de oportunidades, el tema de las capacitaciones yo creo que 
tenemos que ir avanzando con esos grupos de personas o con esas madres cabeza de 
familia porque nos estamos quedando estancados en las venticas, no sé qué transversalita 
tiene usted desde la secretaría de desarrollo que se maneja el tema de emprendimiento. 
 
Usted ya nos explico el tema de la inversión, porque más baja que el funcionamiento pero 
uno quisiera que la inversión fuera más alta que el funcionamiento porque realmente 
muchas veces los funcionarios que están en la secretaria son tomados como inversión 
porque ellos se le deben a la comunidad y algunos de los convenios que ustedes hacen 
son para pagar un profesional para que acompañe alguna comunidad pero debería ser la 
inversión para uno darse cuenta que es productiva y que esta impactando realmente la 
comunidad. 
 
En el tema de reservas de inversión yo quiero que me aclare un poquito esos 27.987.500, 
esas reservas de inversión de donde las trae  y usted me habla ahí mismo en la ejecución 
presupuestal la actualización de la política pública de equidad de género  hoy con 
extrañeza veo que ningún grupo de mujeres nos acompañan, porque ellas siempre han 
estado atentas y quiero hacerle una consulta, cuando el señor Alcalde fue elegido firmo un 
pacto con nosotras las mujeres, en que va eso porque nosotros en la agenda tenemos 
unas acciones y unas solicitudes y hoy no veo que usted nos haya informado algo al 
respecto y eso es imagen y eso tendría que ver con el contrato que le pregunta el concejal 
Hernán Acosta. 
 
Las cartillas que ustedes han entregado a los rectores si es posible para este concejo 
porque  a nosotros también nos interesa conocer lo que ustedes sacan al público en 
general. 
 
   

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Tenemos dos opiniones en las redes que me gustaría leérselas, May Vega que informe tan 
detallado Dra. Pero mi pregunta seria porque la educación de la mujer es tan limitada y no 
enfocada en la verdadera capacitación con miras a una integración laboral activa y 
moderna por ejemplo estudios de bachillerato, técnicos, etc. Y la señora Cristina Sánchez 
dice tenemos muchas mujeres que no tiene estudio y esto hace que el empleo no sea 
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viable para ellas, que bueno sería la validación de estudios ya que es necesario para un 
empleo, muchas gracias. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Hay momentos tan importantes en los cuales ustedes como secretaria de la Mujer y 
aprovechando los recursos tan amplios que tiene para comunicaciones ayer hubo un tema 
de un feminicidio n el Municipio, como se ha ido manifestando la secretaria para ese tipo 
de manifestaciones en nuestro Municipio, pienso que es un momento en el cual a través 
de esto hay que comenzar a generar conciencia en la denuncia ciudadana para los 
feminicidio porque lo que se ha visto históricamente es la doblegacion de la mujer porque 
lastimosamente depende del hombre económicamente  y estos momentos son los 
importantes para comenzar a desplegar las campañas en pro de la protección a la mujer. 
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez:  
  

Buenos días a todos, recuerdo que cuando yo entre al concejo Municipal y llego el primer 
informe de la Mujer y la Familia yo fui la primera que me hice ese cuestionamiento porque 
se llamaba secretaria de la Mujer y la Familia y no solamente secretaria de la Mujer porque 
la mujer quería una secretaria que solamente se encargara del apoderamiento de la 
equidad de género.  
  
En su momento me entregaron el decreto Municipal que lastimosamente no alcanzo a 
llegar porque lo solicite, lo estudie y llegamos al punto de que efectivamente no se puede 
hacer nada, en segundo lugar y yo se que también lo recuerdan porque me gane una carta 
de las tejedoras de derecho porque dije que no me parecía que el presupuesto en la 
secretaria de mujer se había ganado un contrato y yo dije que esa secretaria no era para 
hacer panes, siempre ha sido el común denominador.  
  
Pero si las mujeres siguen yendo a los cursos es porque les gusta y no me preocupa que 
le estemos apostando a la familia, recuerden que la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad y según las estadísticas los victimarios son los miembros de la familia es decir el 
esposo, los hijos entonces por el contrario yo me siento un poco tranquila porque tenemos 
que enfocarnos en eso, la familia, los niños, nuestros esposo, los hijos, es que hay 
evidencias.  
  
Quería solicitarle que no siempre las capacitaciones sean realizadas a la mujer  porque ya 
las mujeres tenemos un poco mas de conocimiento de lo que son nuestros derechos, me 
siento muy tranquila y el favor que quería pedirle era que se destinara de cierta manera 
una capacitación a nuestros hombres porque también tenemos que concientizarlos a ellos 
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que ya no somos objetos, que ya no les pertenecemos que si no queremos no tenemos 
por qué estar con ellos sexualmente y felicito las capacitaciones que están haciendo para 
la comunidad LGTBI.  
  

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle :  
  
Un comentario de las redes de Teresa Haydee Balbuena Gallego, es muy importante 
esa implementación dentro de Párvulos y no solo a niñas del programa de equidad de 
género quiero agregar algo, que bueno que en las capacitaciones avancemos porque lo 
que más inquieta al señor Alcalde es la capacitación y la educación y no solamente en las 
mujeres y por eso le pido que avancemos en ese tema de las capacitaciones.  
  

 Interviene  la Dra. Liliana López Castrillon:  
  
Voy a responder las preguntas de los concejales, concejala Beatriz el tema de 
la transversalizacion en diciembre del año pasado se reabrió la mesa de la educación en el 
Municipio lo cual hago parte de esta mesa y tenemos un gran proyecto para este año que 
es en todo Antioquia y es Antioquia libre de analfabetismo, todas las secretarias deben 
inscribir la gente interesada pero a la mujer y la familia nos dieron la responsabilidad 
específicamente de inscribir aquellas mujeres que quieren alfabetizar a las docentes.  
  
Con el CDI la planta de cargos, la idea es que algunas madres de ellas ya han sido 
capacitadas como licenciadas infantiles, la idea es que le demos empleo a la gente de acá 
del Municipio, el ICBF es quien define los perfiles y la idea es tener en cuenta sobre todo la 
comunidad, las madres lideres.  
  
Nuestra psicóloga Yuli ha hecho un trabajo con el tema de la violencia y como lo dijo 
Sorany por primera vez se socializa la ruta del trabajo de atención.   
  
Concejal Juan David si hay que trabajar un poquito más en el tema de los indicadores es 
un tema que lo hemos trabajado en todas las sesiones del concejo para que sean de 
eficacia no tanto de control, hay unas metas muy altas y hay que replantearlas.  
  
El tema de Comfenalco fue que se demoro porque les pedimos el recurso para intervenir el 
espacio que les asignamos en el Habitad, ellos hablaban de un presupuesto de 80 
millones de pesos para poder adecuarlo y que cumpliera con las condiciones que ellos 
requerían y nos demoramos buscando hasta donde bajar ese presupuesto, finalmente 
Comfenalco dijo ya encontramos un acuerdo donde dice que Comfenalco no puede invertir 
en infraestructuras ajenas y la estrategia del Municipio fue no dejarlos ir y asumir ese costo 
de acondicionar este espacio físico.  
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Concejala Astrid usted me habla de una cifra de desempleo, este año tenemos un proyecto 
que venía del plan de desarrollo que es el tema de emprendimiento para las mujeres 
rurales y urbanas del Municipio de Caldas porque la idea es avanzar, tenemos que hacer 
una caracterización porque hay diferentes tipos de mujeres pero el proyecto que tenemos 
este año es apoyarlas con todo un tema de capacitación, darles herramienta, que tengan 
visión pero que el tema no se puede quedar en la capacitación la idea es un 
acompañamiento mínimo por un año.  
  
Concejal Hernán el contrato de Cesar Cardona, yo me limito nada mas al tema del contrato 
el nos acompaña con el diseño de piezas graficas, entre hoy y mañana le puedo pasar un 
informe de lo que él está haciendo, la unidad de comunicaciones de la Alcaldía nos apoya 
ya en el tema de redes sociales pero el trabajo interno nos apoya Cesar. 
 
La agenda de nosotros ha sido ciudadana, es el principal insumo para el plan de 
oportunidades al igual que la política pública de equidad de género van de la mano y todo 
el tiempo la hemos estado trabajando no la hemos hecho a un lado por ejemplo en el 
empoderamiento político de las mujeres se ha hecho varias actividades, en 
emprendimiento se han hecho varias actividades. 
 
En el tema del CDI la seguridad, con el Habitad a medida que es más visitado estas 
personas se van alejando mas, si dejamos el CDI solo va seguir así, la idea es tomarnos el 
3 Aguas, con el transporte no tengo todavía un estimado de cuanto es el transporte 
todavía no he hecho contacto con estas contadoras, apenas estamos planeando todas 
estas actividades para hacer la primera gestión. 
La inversión para el CDI tenemos unos recursos de 496 millones de SGP de los cuales 
450 millones fueron para la adecuación y 40 para la interventora.    
 
El presupuesto que debe ser más inversión que el mismo funcionamiento estamos 
totalmente de acuerdo, lo ideal es que tengamos más recursos sería lo ideal porque 
haríamos maravillas con más recursos igual tratamos de que si no tenemos los recursos 
esta el SENA, COMFENALCO que nos pueden ayudar también. 
 
Con el contrato de Lina Acevedo, en el tema de Lina ella maneja el tema de viviendas, 
ustedes saben que hace el control social en Habitad del sur, es una fundación muy 
vulnerable, con muchos problemas y muchas dificultades y han logrado el control de esta 
unidad que ha sido muy difícil, realmente ha mejorado mucho, tratamos de que sean los 
niños de esta unidad quienes vayan a cultivarte. 
 
Los indicadores de familia proyecto de vida, tenemos 2 indicadores que son numero de 
comités de madres lideres y el otro era de cuantos incentivos reciben de igual no hay 
claridad por ejemplo de esos dos, en el informe yo detalle algunas capacitaciones de las 
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que hemos dado durante el año pero realmente han sido muchos temas y no solamente  a 
nivel rural sino también urbano, se ha desplazado Lina, Yuli y Cristina a veredas a dar 
capacitaciones. 
 
Le cuento Dra. Sorany que si hemos realizado capacitaciones a los hombres y hemos 
tenido muy buenos resultados, la idea es darle continuidad este año, tiene toda la razón 
hay que trabajar por los hombres el tema de la prevención y también ha estado la policía. 
 
      
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Desde el INDEC una invitación para presentación Col deportes en las regiones. 
 
LECTURA COMUNICADO.  
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Cuando hay tiempo de rectificar las cosas y máxime si ya se demuestran otras partes que 
se cometió un error en la prensa sale algo, en sabaneta se recuperan los parquímetros y 
eso ya lo debatimos y acá en el debate señores concejales ustedes dos no estaban y eso 
lo expresábamos y argumentado con números, eso está diseñado para que unos 
particulares se enriquezcan, creo que el mensaje del Municipio de Sabaneta es más que 
claro con estas zonas reguladas. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Dra. Lina habíamos solicitado el concepto sobre el tema de la conformación de las 
comisiones, no están todos pero les voy a decir algo y si me toca repetírselo a los otros 
con mucho gusto, yo he sido muy polémica  pero aquí quiero tratar de ser imparcial, la 
semana pasada me pidieron una votación para las comisiones la cedí, el día de ayer 
también la cedí, yo no puedo para una plenaria para ir a preguntar si están de acuerdo o 
no están de acuerdo, yo también me equivoco y lo asumo pero  a mí me toca tomar esas 
decisiones y son muy delicadas porque son legales. 
 
No es que yo no esté en coalición, no es que yo no esté con el señor Alcalde no, lo que 
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pasa es que me toca ayudar de parte y parte y si es legal que me pidan una votación como 
fue legal el jueves pasado lo hago y en el día de ayer pero todos pusieron el grito en el 
cielo, es muy normal es que eso se puede cambiar el reglamento nos permite y la ley 
también. 
 

 Interviene la Jurídica Dra. Lina Mejía Cazas: 
 
Buenos días, voy a ser muy puntual, es una apreciación desde mi punto de vista jurídico 
analizando la ley 136 el reglamento interno del concejo y la ley 974 del 2005 frente al tema 
de la recomposición de las comisiones del concejo. 
 
El reglamento interno del concejo ha estableció en el articulo 53 la integración de las 
camisones, en este articulo hay un término y en el reglamento interno del concejo hacen 
relación a la junta preparatoria en varios de los artículos, estudiado este tema encontramos 
una sentencia del concejo de estado que es la sentencia 3388 del 97 del magistrado 
ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz, nos dice que la junta preparatoria en la ley 136 no 
existe  y como no existe en esa ley que es la que regula el funcionamiento de los 
Municipios en este caso específicamente del concejo si la norma no la trae para el concejo 
este término no existe. 
 
Bajo este contexto vamos a mirara el artículo 52 del concejo que es el que nos habla de la 
modificación de  los integrantes de las comisiones, señores concejales ustedes deben 
darle cumplimiento a la ley 974 del 2005 que también está inmersa en el reglamento 
interno del concejo en los artículos 71 y articulo 243, esta ley es la ley de bancada, la ley 
es de obligatorio cumplimiento, en ese orden de ideas y dándole cumplimiento a la ley si 
van actuar de manera individual también deben hacérselo conocer al concejo porque cada 
partido político tiene su reglamentación y esa reglamentación que tiene cada partido 
permite la actuación por bancadas pero si los concejales van hacerlo a título individual 
también deberá saberlo el partido y hacérselo saber a la corporación. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Si el partido designa un vocero seria entonces que tenemos que actuar en bancada, si 
designa el vocero mediante carta porque usted sabe que la ley de bancada no se cumple 
en ninguna parte, nosotros en el concejo tenemos cartas, información, comunicados de 
diferentes partidos que han nombrado voceros pero nosotros no hemos actuado en 
bancadas. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
La ley de vacadas incluso tiene detalles de cómo cuando se presentan empates dentro de 
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la misma bancada se pueda tomar la decisión y que es de las pocas opciones donde 
quedan libres los miembros de las bancadas para tomar la decisión  y en ese orden de 
ideas son muy pocos Municipios los que están funcionando y muy pocas las corporaciones 
en este sentido pero creo que también como lo mencionaba la Dra. Lina eso de obligatorio 
cumplimiento y parte de eso es que los diferentes partidos debemos radiar a la secretaria 
del concejo los estatutos del partido para poder generar toda es aparte de control 
estatutaria dentro de la misma bancada, gracias. 
 

 Interviene la Jurídica Dra. Lina Mejía Cazas: 
 
En este orden de ideas tenemos que analizar si la proposición de la recomposición de las 
comisiones se hizo por bancadas o la hicimos a título individual, en cualquier caso no 
solamente en la recomposición de las comisiones sino en cualquier otra situación, tenemos 
que mirara cuando se nos va permitir hacer una proposición por bancada o a título 
personal. 
 
Si el concejo tiene muy claro que la actuación de sus concejales es a título personal no 
tenemos ningún problema pero si las proposiciones las vamos hacer como bancada si 
deberíamos mirar porque podríamos estar inmersos en una casual de irregularidad, 
señores concejales deben reformar algunos artículos del acuerdo del concejo por la 
normatividad, desde periodos se ha venido trabajando el tema de bancadas y de ir 
ajustando el concejo a la norma.           
    
      

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Ramírez Calle : 
 
Damos por finalizada la sesión del día de hoy  citamos para mañana 6 de la mañana. 

 
 

 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


