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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (11-febrero-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 11 de febrero de 2019 – 06:13am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 05 

INVITADO (S)                                  

TEMA PRINCIPAL  Informe gestión 2018, plan de acción 2019 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  12 febrero de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión concejo año 2018. 
5. Presentación plan de acción 2019. 
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 presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 12  votos de 12 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN CONCEJO AÑO 2018. 

 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
El secretario Juan Gabriel nos hará la respectiva presentación, cada uno conoce las 
actividades que se ejecutaron pero bien vale la pena recordar porque fue un año lleno de 
grandes emociones y de cosas positivas para el concejo, lo más importante fue que se 
logro atraer la comunidad y se tuvo un gran número de personas que siguieron por las 
redes que se ve de manera positiva los equipos que se adquirieron y han sido muy 
valiosos para transmitir la información. 
 
A todo el quipo que la acompaño, a todos los concejales mil gracias por todo. 
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PUNTO QUINTO: PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2019. 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Es corto, son las metas o indicadores, del año 2018 la presidencia estuvo hasta el mes de 
noviembre del 2018 y en el mes de noviembre hasta finales de diciembre estuvo la 
concejal Astrid Quiros, el concejal Elkin y el concejal Jhon Jairo, con la concejal Astrid 
logramos adelantar el tema de la Instalación y el mantenimiento recordando el año pasado 
todas las interferencias con la consola de audio, tenía un corto que era lo que provocaba 
las interferencias. 
 
Dentro del plan de acción la adquisición de los equipos  todo estaba en el plan de acción 



                                   ACTA N° 05 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 36 de 47 
 

de doña Gloria el contrato finalmente lo ejecuto la presidente Astrid Quiros, cabe resaltar 
esa aprobación de ejecución del plan de acción.        
 
Referente al año 2019 la mesa directiva en cabeza del concejal Hernán Acosta igualmente 
si bien ese es el plan de acción que se tiene previsto la invitación es para que cada uno de 
ustedes si considera  viable realizar alguna actividad él tiene toda la disponibilidad para 
acompañar y acoger esa iniciativa de ustedes. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Prestos para cualquier sugerencia que ustedes tengan para el buen desarrollo en este 
2019, la intención es interactuar mucho con la comunidad y darle oportunidad para abrir 
espacios en el concejo donde puedan venir a exponer sus dificultades. 
 
El tema de capacitaciones se va intentar enfocar  a una encuesta que se hizo el año 
pasado, de pronto hay que hacer una modificación del reglamento y en ese orden de ideas 
intentar hablar con cada uno de ustedes por lo del tema del horario, prestos a lo que 
ustedes los concejales quieran aportar para este plan de acción. 
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PROYECCION DE VIDEO INSTITUCIONAL QUE SE REALIZO COLEGIO MARIA 
AUXILIADORA 
 
 

 interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Saludo especial para todos, desde el año 2016 hasta la fecha de hoy valora las acciones 
de todos los presidentes del concejo que han pasado por esa gran responsabilidad en sus 
planes de acción la cual observa que a través de un buen trabajo de equipo se pueden 
liderar muchas acciones y muchos de los pedidos dentro del reglamento interno del 
concejo que allí se hacen, ella ha sido visible dentro de todas las estrategias 
acompañando a todos los presidentes. 
 
El año pasado a la presidente Gloria Amparo y su mesa directiva, la presidente Astrid 
Quiros y su mesa directiva y este año esta complacida de hacer un gran trabajo de equipo 
colaborativo, de servir, aprender y valorar todo el trabajo orientado por el presidente 
Hernán Acosta.    
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Hace énfasis en el tema del seguimiento de los acuerdos porque ha sido un trabajo que de 
alguna manera le ha tocado liderarlo, fue un trabajo muy duro para el equipo del concejo y 
en el traslado para esta sede se perdió y se tuvo que evaluar nuevamente lo que se había 
hecho y cuando hay posibilidad de mirar los acuerdos hay muchas cosas que no están 
vigentes y acuerdos muy delicados como el tema del acuerdo de los uniformes no 
funciona, no está bien reglamentado, no se está llevando a cabo  y así muchas otras cosas 
que no tiene que estar ahí haciendo bulto cuando en realidad no se necesitan ni tienen por 
qué estar ahí.  
 
La pagina del concejo Fernando Cano a estado insistiendo por que los acuerdos del 2018 
no están en la pagina, esa es otra dificultad que hay el programador de la pagina del 
concejo, el año pasado hubo muchas dificultades y se debe propender porque cada día se 
faciliten mas el acceso a las comunicaciones porque al fin y al cabo toda la información del 
concejo es publica, entonces tratar de mejorar en ese aspecto. 
 
Agradece a la mesa directiva que la acompaño y a todos los concejales, la presidente que 
la sucedió que permitió que las cosas se dieran como estaban programadas hasta el 
último momento,  al equipo del concejo e insiste en el tema de los acuerdos. 
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Agradece al compañero de bancada Mauricio Cano quien fue el que le permitió estar en la 
presidencia, al concejal Elkin y Jhon Jairo que se sintió muy acompañada por ellos dos, a 
doña Gloria y doña Beatriz que estuvieron pendientes. 
 
Pide que se siga trabajando el tema del medio ambiente y ahora que tienen los 
computadores para seguir trabajando como herramienta, utilizar los pocillos y desear 
éxitos  a la nueva mesa directiva.  
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Con el tema de la certificación se tuvo unas dificultades a fin de año ese proceso se debió 
hacer el año pasado pero por dificultades se tuvo que hacer este año, era algo con lo que 
no contaban, se le dio el tramite y esperan tener un feliz desempeño y lograr la 
certificación para el concejo. 
 
La página del concejo se elaboro en 2016 y se han tenido mil dificultades con ella, ya esta 
apersonado del tema, hay que encontrar una solución inmediata  porque es verdad la 
gente quiere ingresar y obtener la información, incluso si hay que mirar la posibilidad de 
tener una nueva programación y elaborar una nueva página se va tener que hacer y mirara 
que se hace con l presupuesto pero para el mes entrante es algo que debe estar listo. 
 
Con el tema del seguimiento a los acuerdos saben que es una comisión que ya esta 
creada, antes de finalizar la sesión del mes de febrero hay que reunir la comisión y mirar 
cuales son los acuerdos a los cuales se les va realizar el seguimiento y de pronto pedir el 
apoyo de los concejales que no pertenecen a la comisión ya que son una cantidad de 
acuerdos considerables y con el tema del medio ambiente los procesos que son buenos 
hay que continuarlos, en las publicaciones del concejo ya se han enviado mensajes a la 
comunidad del medio ambiente y uno de los temas del cabildo es el medio ambiente. 
 
  

 Interviene el secretario Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Habla sobre la estrategia de los comunicadores, los videos de las redes sociales y el flujo 
de los seguidores, recomienda unos videos más cortos por el tiempo y el desgaste que 
generan los mismos para con este fin llamar más la atención de la gente y se ofrece para 
colaborar y elaborar ideas para hacer videos con el fin de que el impacto del concejo y la 
pagina del concejo tengan mas seguidores.   
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 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Explica que en el tema de los videos el año pasado los 14 videos de las mamás y los 
papás ejemplares eran parte del reconocimiento por eso se hicieron esa cantidad de 
videos de igual manera en la campaña de los 170 años de Caldas y los videos que 
enviaron de otros países era una forma de acercarse a la familia y comunicarse con el 
pueblo a pesar de los años de estar por fuera, esa era la idea, valida la apreciación que 
hace el concejal Sergio porque es mucho el trabajo para el equipo pero específicamente el 
año pasado esa fue una decisión tomada porque se quería que aparecieran todas las 
personas.    
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Recordar las sesiones para la semana, secretaria de desarrollo, secretaria de la mujer y 
secretaria de Salud. 
 
Respecto al tema de la certificación todo cambio es un poco traumático más cuando la 
nueva norma exigía 6 componentes que recogían toda la ISO 9008 y exigían en si en uno 
de sus apartes la alta dirección y el cambio constante en la dirección de su presidente 
hace aun más difícil el tema de transición de la norma, en esos 6 comp0nentes está el 
tema de la organización, la idea es que cada uno de ustedes como corporado conozca el 
sistema de gestión porque si la auditora coge alguno de ustedes y les pregunta sobre el 
sistema de gestión en la calidad y no saben  es una no conformidad mayor, el enfoque es 
tener muy detallado cada uno de los procesos. 
 
Se encontraron 4 no conformidades menores las cuales hay un plazo hasta 90 días para 
responderlos y así poder optar al certificado, creen que son 4 no conformidades fáciles de 
responder. 
 
El tema de salud del secretario Juan Gabriel hoy tiene la cita con el anestesiólogo y 
posiblemente esta misma semana se programe la cirugía, quedara encargada de la parte 
Administrativa ante acto administrativo para que firme los documentos que sean 
necesarios Adriana y en el desarrollo de las sesiones podrá quedar un secretario o 
secretaria dentro de los concejales.       
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PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
La opinión de la auditora  con respecto a la asistencia y el comportamiento de los 
concejales dentro del recinto, se asume que un concejal está en la sesión cuando está en 
su curul pero si el concejal se va para una secretaria o un corredor una hora en el 
transcurso de la sesión ese concejal no estuvo en la sesión, es un llamado de atención y 
fue una crítica que hizo la auditora y es un punto que las personas que ven la transmisión 
lo tocan muy seguido. 
 
 

 Interviene el secretario Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Un llamado de atención al Tránsito por la 50 hay flujo vehicular y en el Municipio hay zonas 
de prohibido parquear que están ahí para mejorar la movilidad cómo es posible que a 
media cuadra de donde están los agentes de Transito uno pasa y carros por lado y lado, 
ellos deben estar ayudando a que la movilidad del Municipio sea mejor, pedir más apoyo o 
mas educadores viales pero en este tiempo de contingencia que ayuden con la movilidad y 
las zonas de prohibido parquear.   
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
  
Siendo las 7:50 de la mañana damos por terminada la sesión del día de hoy, invitamos 
para mañana 6 de la mañana secretaría de Desarrollo. 
    
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


