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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (04-febrero-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 04 de febrero de 2019 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 01 

INVITADO (S) Secretario Carlos Mario Mejía  

TEMA PRINCIPAL Instalación sesiones ordinarias periodo legal 2019 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  05 febrero de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Instalación primer periodo de sesiones ordinarias año legal 2019 por parte del secretario de 

Educación Carlos Mario Mejía Sánchez. 
5. Proyección informe de gestión de la Administración Municipal. 
6. Comunicaciones. 
7. 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  

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO  

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS  
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH  

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 14  votos de 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: INSTALACIÓN PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS AÑO 
LEGAL 2019 POR PARTE DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN CARLOS MARIO MEJÍA 
SÁNCHEZ. 
   
 

 secretario de educación Carlos Mario Mejía Sánchez: 
 

Muy buenos días para todos, es grato para mi instalar este periodo de sesiones ordinarias 
del año 2019 ultimo año del direccionamiento Administrativo del programa de Gobierno 
Caldas Progresa. 
 
Esta corporación se constituye en el escenario para el ejercicio de la democracia 
administrativa y participativa, por ello el concejo como órgano colegiado representa los 
intereses de los ciudadanos como sujetos de derechos y deberes es un actor fundamental 
para el logro del buen gobierno la gestión del desarrollo social y económico del Municipio. 
 
En las sesiones que comienzan vamos a someter a consideración de la honorable 
corporación proyectos de acuerdo de gran contenido social y económico durante el 
transcurso del presente mes y en forma detallada cada semana, cada que la corporación 
lo desee los secretarios de despacho estaremos disponibles para rendir los informes de 
cada dependencia y acompañarlos en las discusiones de transcendentales acuerdos, en 
razón con lo expuesto declaro formalmente instaladas las sesiones ordinarias del mes de 
febrero de 2019 no sin antes agradecerles a cada uno de los concejales por su labor en 
estos 3 años y que esta vigencia 2019 sea para continuar construyendo el futuro pata el 
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progreso de Caldas, muchas gracias.    
 

 
PUNTO QUINTO: PROYECCIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL. 
 
 

 

 secretario de educación Carlos Mario Mejía Sánchez: 
 
Este informe pretende comunicar a ustedes el desarrollo Caldas Progresa la vigencia 2018 
teniendo como base el cumplimiento del desarrollo para el periodo de Gobierno  
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HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                    JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente                                              Secretario General 
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado:  
 

Buenos días para todos, habla del informe de gestión y dice que es un informe muy pobre 
donde ella lleva 1 años y 2 meses en el concejo y en el informe del 2017 presentaron lo 
mismo, dice que no entiende si es una proyección a futuro porque siempre ve las mismas 
obras pero no ve nada ejecutado. 
 
Habla de las mejoras de vivienda que en campaña prometieron 200 y hasta el 2018 no ven 
nada, en el 2019 ve 100 y pregunta porque en el prime trimestre no van a ejecutar 
ninguna, en el segundo 40, tercero 30 y en el cuarto otras 30, pregunta si serán estrategias 
de campaña. 
 
Habla de los gimnasios al aire libre que en el 2018 se instalaron 4 y dice que es un 
programa de Gobierno muy pobre. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 

Dice que como lo planteaba la concejal Astrid es importante que se planteen revisar 
indicadores, dice que no ve análisis como los indicadores operativos, dice que la ejecución 
total del plan de desarrollo de esta Administración estaría por debajo de un 75%. 
 
En noviembre les planteaban de un atraso muy considerable  cercano a 200 días con la 
construcción de la Institución Educativa San Francisco y pregunta con estos nuevos 
retrasos que se han dado como va el cronograma y para cuando proyectan realizar la 
entrega ya que se mencionaba que posiblemente estarían hablando de mediados de 2019, 
pregunta también por la cancha de la Locería y sobre el plan básico de ordenamiento 
territorial. 
 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 

Agradece que este año 2019 esté haciendo parte de la mesa directiva, dice que se une a 
las palabras de un poco de debilidad presentadas en dicho informe sabiendo que el 
secretario de educación dentro de su pedagogía quiere darle la mayor voluntad para que 
todas las líneas de acción no se queden estancadas. 
 
Se extraña de no ver ninguna representatividad de ningún secretario de despacho, dice 
que se une al presidente del concejo y su slogan Caldas de puertas abiertas al dialogo, 
mediación, democracia, escucha, superación y crecimiento de las comunidades urbanas y 
rurales y pregunta sobre la certificación al secretario de educación. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 

Buenos días para todos, dice que al escuchar el informe que envía el señor Alcalde no 
sabe si darle risa o ponerse a llorar porque no sabe cómo afrontar el informe ya que es un 
informe muy pobre. 
 
Dice que hace dos años que monta bicicleta y conoce todos los barrios y veredas del 
Municipio en la quiebra no se ve sino un panorama desolador, entiende lo que quieren 
decir que este suspendida la obra, hace claridad que en temas de infraestructura él no 
sabe pero ese 33% que  solo se ven unas columnas y unas losas, le pregunta al secretario 
de educación si él conoce la obra o quien le dijo a el que iba un 33%. 
 



ACTA N° 01 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 24 de 29 
 

Sobre el hospital dice que hay una mentira desde el semestre pasado que ya adecuaron la 
vía y que esa es la estrategia de comunicaciones que manejan diciéndole mentiras a la 
comunidad, dice que sobre el Hospital no hay nada que se quedaron en los diseños, en 
educación el tema de las becas en el 2018 dice que no vio becas de la Corporación 
universitaria Lasallista ya que el pregunto sobre las becas y el secretario respondió que el 
convenio se acabo, pide dar claridad a la comunidad. 
 
Habla sobre las denuncias de la comunidad sobre el maltrato animal, dice que hay una 
orden institucional de sacrificar los perros pitbul en el Municipio de Caldas y dice que por 
eso menciono en el recinto que cuantos médicos veterinarios tiene el Municipio, las 
denuncias son muy delicadas y los invita a visitar la página protectora de animales para 
que miren lo que está sucediendo. 
 
Habla sobre la pavimentación del Socorro y dice que eso no es pavimentación que es un 
parche y hay que hablar las cosas como son, habla sobre el despliegue periodístico para 
mostrar el parque que hicieron en bellavista y habla sobre la Placa huella en el sector 
Minuto de Dios. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos,  habla de la experiencia en el concejo Municipal de Caldas 
durante 11 años como concejal y dice que sinceramente es increíble la irresponsabilidad 
del liderazgo que tiene el Alcalde del Municipio de Caldas en enviar un secretario de la 
Calidad del Dr. Carlos Mario un hombre de cátedra a presentar un informe de gestión de 
esta calidad, me duele porque es un irrespeto también a ustedes como personas, a los 
funcionarios y compañeros de equipo  y es un irrespeto a esta corporación. 
 
dice que paradójicamente el señor Alcalde nunca va al recinto Municipal, se ha basado en 
mentiras, habla sobre el comunicado de la casa Consistorial que sacaron el día viernes y 
es fechado del día de hoy, pregunta que hay detrás, recuerda que el juzgado 21 también le 
solicito al señor Alcalde bastante documentación para ver si estuvo o no bien hecho el 
tema de la demolición cuando en el concejo se le hicieron preguntas al patólogo del Área 
Metropolitana y ha sido debate de todos los concejales. 
 
Dice que se ha tratado de buscar es la claridad y que se respete lo que ya se tenía 
programado de otras Administraciones de conservar la casa y hacer un edificio nuevo, pide 
que recuerden la investigación que también está en el juzgado donde estaba la secretaria 
de Transito, pide censura y claridad para las personas, que hablen con la verdad no con 
mentiras. 
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 interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Buenos días para todos, dice que es un informe pobre que no cautiva, no motiva, dice que 
el Municipio entre mas día esta mas estancando y que se queda preocupado porque el 
programa de bandera de esta Administración siempre ha sido 4 gimnasios y  que le hacen 
un show grande a este tema. 
 
Dice que el vehículo de avance y progreso está parado, habla del avance del mega 
colegio, la casa consistorial, el centro recreativo de la Locería que lo están entregando 
hace rato y los ciudadanos se ven afectados, debe de haber eficiencia, eficacia, resultados 
y no se ve nada. 
 
Agradece por los portátiles y las mejoras del concejo, espera que en este periodo de 
sesiones el control político que hacen sirva de algo y pide que el secretario de Transito de 
la cara y responda por muchas cosas pendientes. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días para todos, hace referencia a que se pretende engañar a la comunidad con 
un informe como ese, un informe pobre, falto de cifras concretas, dice que no se puede 
seguir con mentiras que es vergonzoso que un profesional como el secretario de 
Educación les presente ese informe y los concejales no pueden aceptar eso, es una falta 
de respeto para con ellos, analizan pagina por pagina y no encuentran nada. 
 
habla sobre el espacio donde está la sede Administrativa, pide que vayan y miren los 
comerciantes de la Plaza de Mercado que no les quieren abrir el camino por un simple 
berrinche, donde queda la ética y el valor humano, el sentido del vecino, amigo, hermano, 
todos los habitantes de Caldas están sufriendo por una mala Administración y pretenden 
con este informe tapar el sol cuando no es real y no es justo, pregunta donde están los 
principios cuando se prestan para mostrar cosas que no son realidad. 
 
En los juegos de la calle que estará pensando el creador que fue postulado a un premio el 
año pasado para que los juegos de la calle fueran patrimonio de la humanidad y se están 
acabando, los juegos del año pasado no fueron nada, en cuanto a las mega obras pide 
que le presenten la primera que ya se haya terminado porque no hay una que se esté 
adelantando, avanzando, que sea real, no la hay. 
 
los niños especiales hay 90 y están divididos, dice que los abuelos están abandonados en 
la calle, presenta una demanda que le hacen a la asilo, al secretario de salud por la muerte 
de un abuelo y se están muriendo los abuelos en las veredas porque no hay atención y 
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hay cupos pero el que decide es el secretario de salud pero él dice que no hay 
presupuesto. 
 
Al señor Alcalde todo se le ha aprobado, lo único que se le negó fueron las facultades pero 
todo se le aprueba si es legal, viable, pide a la mesa directiva que si ya enviaron las cartas 
para los informes de despacho por favor adicionen que sea un informe detallado y que sea 
una evaluación al plan de desarrollo, un seguimiento al plan de desarrollo porque no han 
sido capaz de hacer la tarea, pide que se convierta en obligación porque a los concejales 
no los respetan. 
 

 interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
En relación a la presentación del informe lo primero en relación al Hospital, desde el año 
pasado ha hecho unas solicitudes que por favor informen a qué altura va estar ubicado el 
hospital ya que han preguntado a diversos secretarios y la información que envían es 
parcial, básicamente hacían dos preguntas, cual era la cuota de servicios públicos  que ya 
la entregaron pero la segunda pregunta a pesar de los expertos no han dado respuesta de 
cuál va ser a cuota del lote y donde va estar ubicado específicamente el hospital. 
 
Solicita al secretario que por tercera vez le vuelvan a consultar a Infraestructura, a salud y 
si es del caso a los mismos diseñadores que digan cual es esa cuota, también pide que 
por favor den el detalle no solo de los contratos sino toda la documentación 
correspondiente, actas de liquidación, seguridad social y todo lo que compete a unas 
actividades que se desarrollaron el año pasado como la salida pedagógica a Santa Fe de 
Antioquia, evento de la mujer rural en Habitad del Sur, asamblea de familias en acción y 
también como parte del informe que traen se ejecuto el año pasado a finales y se 
imprimieron una serie de unidades y se hizo una gestión correspondiente de un contrato 
para conocer la gestión del señor Alcalde, pide que suministre con que empresa fue 
ejecutado y el valor de esos contratos. 
 
Solicita a través de las gestiones y el liderazgo que manejo el concejo el año pasado, 
solicita que nuevamente envíen información a los entes de control que paso con una serie 
de denuncias y en relación a la demolición de esa infraestructura que estaba contigua a la 
casa consistorial, hizo esa denuncia y aporto las pruebas y le parece critico que al día de 
hoy 5 denuncias que hizo ninguna de ellas ha surgido ni han comunicado absolutamente 
nada, pide que si es del caso hacer las gestiones como se hizo en su momento para 
enviarlas a Bogotá porque si acá no están haciendo su labor, escalarla a nivel Nacional ya 
que realmente es muy preocupante. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Agradece a la audiencia que día a día sigue en crecimiento, dice que el señor Alcalde 
cogió de costumbre el no llegar a las sesiones de Instalación ni clausura, siempre con la 
misma excusa y es extraño porque ya la agenda la conocen desde el 2016, habla sobre el 
informe donde muestran fotografías y no la realidad del Municipio y dice que ellos que son 
los que salen y recorren las calles del Municipio se dan cuenta de la realidad del mismo. 
 
Al señor Alcalde se le envió la invitación amparado en la ley para que diera el informe de 
gestión y ese es el informe que manda, los concejales dicen que es un irrespeto con el 
concejo Municipal, él considera que es un irrespeto con Caldas de igual manera considera 
que es un irrespeto como maquillan la información y le mienten a la comunidad, curioso es 
que un fallo con el día de hoy hubiese salido en las redes desde el día viernes y considera 
que eso se debe de denunciar en fiscalía para que investiguen ya que considera que eso 
no es normal. 
 
Pide que le hablen con la verdad a la comunidad, que haya una Juez que no se ha 
pronunciado sobre una acción popular, dice que al concejo siempre le echan la culpa de 
todas esas cosas, habla de la ridiculez de algunos secretarios y concejales sobre los 
comentarios. 
 

 interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 

Hace aproximadamente 3 minutos el señor Alcalde hablo en la emisora despierta Antioquia 
y sigue con el mismo cuento, le quiere preguntar al señor Alcalde cual es la contra parte ya 
que mencionan que es la contra parte la que no quiere que Caldas progrese, lo que pasa 
en Caldas es negligencia e incapacidad Administrativa. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
La fácil es echarle la culpa al concejo de todo, no le digan mentiras a la gente ahí es la 
importancia de la audiencia para que se enteren de la verdad, dice que el señor Alcalde no 
tenía idea de lo que era Administrar un Municipio y eso lo dejo claro, Caldas no merece ser 
maltratada y ustedes los ciudadanos de Caldas han sido maltratados. 
 
Seguirán pasando los diferentes secretarios, se va tener en cuenta la sugerencia de la 
concejal Gloria Amparo y Juan David, se han enviado unas invitaciones muy cordiales pero 
pueden tener tranquilidad de que esta presidencia los va hacer respetar y que se va tener 
en cuenta todo lo que ustedes consideren que hay que tener en cuenta. 
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 secretario de educación Carlos Mario Mejía Sánchez: 
 
Da las gracias por el voto de confianza y dice que va con mucho respeto a la dignidad 
humana, tiene unas preguntas que le realizaron como secretario de educación si desean el 
las responde ahí mismo pero da claridad que tiene una invitación donde ya como 
profesional o académico da respuesta a las solicitudes. 
 
Hace claridad referente a la notificación que está circulando por parte del Tribunal 
Administrativo de Antioquia, un abogado puede pasar por los tribunales y se publico el 31 
de enero de 2019 y en aras a la objetividad y la transparencia que se debe dar a la 
información hace aclaración a esa parte. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES.    
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ser reiterativo los equipos han sido una inversión que las dos presidencias han hecho, 
entendemos que la transición es un poquito compleja, esperemos adaptarnos 
correctamente, está presto a la necesidad de cada uno. 
 
Los concejal Juan David y doña Gloria en base a las solicitudes de esta semana servicios 
Administrativos, Infraestructura y Planeación hace énfasis específicamente en el 
cumplimiento al plan de desarrollo en lo relacionado a cada secretaria, se les compartió el 
cronograma estimado para el mes de febrero y si alguno tiene una solicitud puntual por 
escrito para anexarla a la misma solicitud. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 

 interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Nuevamente una solicitud al secretario en cuanto a compulsar una copias a procuraduría 
con lo que tenía que ver con el secretario de Transito Alejandro Zapata en el mes de 
noviembre cuando estando en su periodo de vacaciones arremetió desconociendo unas 
actuaciones administrativas por Ferrovías donde perjudico gravemente a la comunidad del 
Socorro, habíamos dicho de que no habían salido las actas, para mirara en que proceso va 
secretario.  
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Las actas se enviaron algunas a sus correos y vamos a revisar cuales están pendientes 
para enviárselas hoy mismo porque estas no pueden ser enviadas sin ser aprobadas   
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Hace una solicitud a Corantioquia dado que hay una actualización del plan de manejo de la 
cuenca del rio Aburra y en ese orden de ideas dado que está en proceso de revisión del 
plan básico de ordenamiento, desde la Corporación pide que Corantioquia realice un 
acompañamiento para hacer una revisión de todo lo que tiene que ver o como quedo 
establecido en el plan de manejo, en ese orden de ideas para mirara que gestiones o que 
acercamientos se pueden hacer directamente con Corantioquia. 
 
 
  

 Interviene el residente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Siendo las 8:19 de la mañana damos por terminada la sesión del día de hoy, invitamos 
para mañana 6 de la mañana.   
 
    
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


