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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (28-febrero-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 28 de febrero de 2018 – 06:12am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 017 

INVITADO (S)                              

TEMA PRINCIPAL Clausura de sesiones 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 01 de mayo de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Clausura sesiones ordinarias primer periodo legal año 2018 por parte de la 

presidente del concejo Municipal Gloria Amparo Calle Ramírez.  
 
 
 
 

 
 
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 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: CLAUSURA SESIONES ORDINARIAS PRIMER PERIODO LEGAL 
AÑO 2018 POR PARTE DE LA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL GLORIA 
AMPARO CALLE RAMÍREZ.  
  

 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Muy buenos días para todos,  daré lectura a la carta que envió el señor Alcalde. 
 
LECTURA CARTA 
 
Caldas Antioquia 27 de enero de 2017 
 
Señores: honorables concejales del Municipio de Caldas Antioquia 
 
Asunto: excusas y delegación de funcionario para el cierre de las sesiones ordinarias 
primer periodo legal del año 2018. 
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Honorables concejales reciban un cordial saludo, debido a compromisos adquiridos con la 
Gobernación de Antioquia  específicamente con la empresa de vivienda y de Antioquia 
viva para la fecha en la cual se realiza el cierre de sesiones me permito excusarme por no 
estar presente, así mismo delego la función de darle clausura a las sesiones ordinarias en 
el secretario de servicios Administrativos Dr. Jhon Jaime Villada Serna. 
 
Cordialmente Carlos Eduardo Duran Franco Alcalde. 
 
Municipio de Caldas Antioquia. 
 
 
LECTURA ARTICULO 17 
 
Instaladas la sesiones del concejo los miembros de la corporación se reunirán con el 
objeto de posesionarse, elegir sus mesas directivas y dar comienzo al trabajo corporativo, 
la presidencia del concejo designara de su seno para que informe al Alcalde que el 
concejo se encuentra reunido para iniciar sus sesiones, de otra parte en la última sesión la 
presidencia del concejo en pleno también aplicara el mismo procedimiento sin que sea 
necesario e imprescindible para clausurara sus sesiones la presencia del Alcalde articulo 
11,35, 39 de la ley quinta de 1992 parágrafo primero, si el Alcalde o quien haga sus veces 
no se hiciere  presente a la hora indicada en el recinto de la corporación declarara 
constitucional y legalmente abiertas o cerradas las sesiones según el caso el presidente 
del concejo o quien haga sus veces. 
 
 
Agradecer a todos y cada uno de los concejales por haber participado en este periodo de 
sesiones sin darle gracias a Dios nuestro señor por habernos permitido terminar este 
primer periodo de sesiones con toda las dificultades y  tropiezos que tuvimos, con todos 
los errores que creyeron que cometimos pero este es el recinto de la democracia y por lo 
tanto debemos darle participación a la comunidad. 
 
Por la categoría de nuestro Municipio sabemos que las  sesiones son pocas y que ya no 
volvemos hasta el mes de mayo a no ser que el señor Alcalde solicite y necesite nuestra 
presencia para sesiones extras que hasta el momento no se ha dicho nada. 
 
Referente a la comisión de la plaza de mercado que la teníamos pendiente quedaron 
inscritos  el concejal Hernán Acosta, la concejal Astrid, el concejal Mauricio Cano, el 
concejal Juan David Gomer, Jhon Jairo Velásquez, Sergio y Gloria Amparo Calle, 
debemos votar la comisión que solicito don Alfredo Tamayo para el sector de las pavas en 
la Miel. 
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Quienes estén de acuerdo de que se conforme una comisión para el sector de la miel de 
acuerdo a la solicitud hecha por el señor Alfredo Tamayo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
 

    interviene  la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado:  
 
Buenos días a todos, como vamos a estar en tanto tiempo de receso a ver si se puede 
proponer de que hoy haya tema varios porque de pronto hay algunos concejales con 
inquietudes. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Ya no podemos porque ya votamos el orden del día pero estamos tratando de buscar una 
capacitación para nosotros los concejales, les estaremos avisando y espero que hagan lo 
posible por acompañarnos o que al menos hagamos una o dos reuniones para que 
tratemos temas de interés de toda la comunidad y por supuesto de nosotros. 
 
    

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Queda conformada 14 concejales de 15 porque el concejal Uverney manifiesta no poder 
estar. 
 
Las comisiones que hay legalmente conformadas en este momento es la de la plaza de 
mercado y la de la Miel la visita en la casa donde se está haciendo el centro de 
rehabilitación, el coordinador de dichas comisiones es Hernán Acosta, esas 2 están 
conformadas y esta que se acaba de conformar la de la Miel así igual la de la verificación 
de las mesas de trabajo de la plaza de mercado. 
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos: 
  

Mirando el tema de las comisiones, la comisión de la plaza de mercado solo quedo la de 
archivo, son dos comisiones que quedaron para la plaza de mercado y es muy importante 
tener esa diferenciación.  
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 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hagamos claridad, la comisión es una comisión de archivo no de plaza de mercado, 
casualmente nos toco ir  a la plaza de mercado porque allá había una parte del archivo 
pero es comisión de archivo.    
 

 Interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

Quedan las comisiones conformadas,  declaro clausuradas las sesiones del primer periodo 
y muchas gracias. 
    
 
  
 

 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


