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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (08-mayo-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 08 de mayo de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 21 

INVITADO (S) Dra. María Rosalba Valencia Arrubla. 
TEMA PRINCIPAL Personería Municipal 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  14 mayo de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Elección concejal más destacado del Municipio de Caldas para el año 2018. 
5. Informe de gestión de la Personería Municipal correspondiente a la vigencia 2018, 

por parte de la Doctora María Rosalba Valencia Arrubla. 
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 
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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 11  votos de 11 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 

PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2018, POR PARTE DE LA DOCTORA MARÍA 
ROSALBA VALENCIA ARRUBLA. 
 
 

 Interviene la Dra. Rosalba Valencia Arrubla: 
 
Buenos días para todos, paso a dar el informe del año 2018, voy a ser corta en lo que 
corresponde a las actividades de la personería que ustedes muy bien conocen y envié en 
el informe escrito porque quiero hacer énfasis en dos temas que creo me demoran un poco 
más. 
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 interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Solo quería decir y fortalecer ese trabajo que cada día hace por el Municipio Caldas, el 
tema de las PQRS me gustaría saber cuál es el punto crítico en informe digamos en 
debilidades que presente la comunidad, la forma en cómo usted da respuesta a ellas y en 
qué línea están más basadas en nuestro Municipio, seguridad, infraestructura, riesgos, 
saber ese tema y en qué porcentaje llega esta línea a su Personería Municipal. 
 
El código de la Policía y convivencia como hace usted para transversalizar  las acciones 
con ellos donde sabemos que el cumplimiento de este código cada vez se pone más 
complicado a modo social, Municipal, Regional desde lo urbano y lo rural. 
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Sobre el tema de las marraneras que están cerca al acueducto de la vereda la Quiebra, el 
1 de marzo de este año hicimos una solicitud a desastres con Damián porque no se había 
solucionado esta práctica, la respuesta la entregaron el 31 del mismo mes haciéndole unas 
recomendaciones al propietario de la misma, hasta el día de hoy si se ha cumplido con 
esas recomendaciones que era canalizar estas aguas, no sé si está saneada esta 
problemática. 
 
En el tema de la vía férrea se resalta que no hay una vigilancia y un buen control 
urbanístico no solo de esta Administración sino de Administraciones pasadas y esos son 
los problemas que nos acarrean  pero pienso que también desde la parte de la 
Administración y no buscar unas soluciones a estas personas porque uno se las encuentra 
y son esperando una solución pero realmente en las manos de nosotros no está porque 
fue decisión de un fallo pero si hacerles un buen acompañamiento. 
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
No conozco bien hasta donde llegan las funciones de la personería Municipal con la mesa 
de victimas, sabe hasta qué punto al Personería puede ir o legar, cuáles son sus 
funciones, cual ha sido el procedimiento que se ha hecho con Aseo Caldas y agradecerle 
por l buen trabajo que ha hecho con su equipo de trabajo y felicitarla. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
los temas que nos trae hoy todos los concejales los conocemos pero nos sentimos tan 
impotentes porque en varios de ellos hemos realizado denuncias y no pasa nada, que 
bueno que este concejo se manifestara ante Corantioquia, ante EPM, ante Aseo Caldas 
pero en plenos, que sientan la fuerza. 
 
Pido señor presidente por favor así sea que haya que someterlo a votación, si algunos 
concejales no lo hace lo entenderé y si hay que someterlo en pleno hacerlo con los que 
estemos de acuerdo al menos una carta de recordar tanto Aseo Caldas porque vemos el 
Municipio muy sucio y si eso es en el parte urbana vayan a la rural, es que son montones 
de residuos, esto tiene que ser un compromiso real de cada uno de nosotros, le pido señor 
presidente que desde su mesa directiva mostrar la contundencia de este concejo y 
escribirle, y a EPM porque el tema social es muy difícil y ya lo hemos vivido en muchos 
momentos con el tema de los desalojos de varias viviendas, como es que EPM presta los 
servicios públicos sabiendo que esos terrenos no son legales y después el problema es 
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para el Municipio. 
 
Hoy 8 de mayo del 2019 estamos contando lo de los lagos, llevo 4 Administraciones y creo 
que en todas nos ha tocado sufrir los problemas y de alguna manera siento que lo de la 
Inmaculada y lo de la Rivera del rio de lo debemos a eso, las Instituciones Educativas que 
nos ayuden con el tema de las basuras.        
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Definitivamente la gran problemática de nuestro País es el incumplimiento de la norma, 
como cada quien busca como hacer el guiño a la norma con un sin número de situaciones 
que también lastimosamente la misma norma lo permite y en ese orden de ideas es muy 
triste que después de 12 años son las mismas problemáticas, el tema del aseo, el tema de 
la falta de cultura ciudadana, el tema de las escombreras y la misma escombrera y hoy 
vemos componentes tan delicados que a mi en lo particular me preocupa mucho la base 
de esta estructura político Administrativa que se llama Municipio de Caldas y es la misma 
desmotivación que tiene los empleados , el clima laboral, la persecución que hoy sienten 
muchos de ellos por politiquería. 
 
Quisiera saber qué cantidad de quejas tiene en materia del acoso laboral  en la Personería 
como primer ente rector obviamente de ese tipo de acciones con atropellos como lo hemos 
mencionado también acá con la plaza de mercado, algo tan simple como colocarles un 
sendero, hace un año estábamos comenzando a tocar esa problemática y 
paradójicamente a las personas de la plaza de mercado y los comerciantes los asfixian y el 
incremento de ambulantes invadiendo el espacio público  de informales, unas contrarias 
que uno no se explica y aquí lo que hace falta es colocarle el sentido, el ser, el hacer y el 
amor por esta administración pero a diario estamos es como le buscamos el guiño y el 
palo a la rueda, el interés particular, es un balance muy triste. 
 
Acompañarla en su pena, no me queda más que decir lo que si no podemos dejar de 
hacer es que aquellas acciones judiciales que hay en contra de procesos administrativos 
pro favor háganle muy buen seguimiento porque con alguno de ellos que salga adelante 
de pronto comienzan a tenerle respeto a este tipo de acciones inadecuadas, es el gran 
favor que le pido desde lo personal.          
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
El tema de los acueductos en relación a lo que mencionaban de Salinas, la Quiebra y otras 
situaciones recordemos que aquí el secretario de Salud nos mostraba que tenemos cerca 
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de 13 o 14 acueductos con una consideración  de que no son aptos para el consumo 
humano y que desde ahí también es un llamado de atención para quienes Administran, 
lideran y coordinan todo este proceso en las comunidades sean lo suficientemente 
responsable por si no se tiene en algún momento el conocimiento desde lo técnico toquen 
las puertas, hagan los procesos respectivos porque de una u otra manera terminan 
generándose una serie de situaciones frente a temas gastrointestinales, situaciones que ya 
empiezan a tocar el tema de la salud y ahí también vemos como se presentan unas 
congestiones en el Hospital. 
 
 

    interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Es importante resaltar que con el presupuesto que maneja la Personería Municipal ustedes 
hacen casi que una labor titánica porque para nadie es un secreto que con la demanda 
que tiene ustedes en personería por todas las necesidades que en un momento 
determinado tiene los ciudadanos es muy difícil darle cumplimiento y satisfacción a todos. 
 
Usted en algún momento hablaba de desilusión y la verdad es que lo he expresado aquí 
en muchas ocasiones es muy desmotivante que los entes de control son manejados por la 
misma política del Pis, los mismos dirigentes y créame sin temor a equivocarme  que esa 
es la razón de todo lo que nos pasa a nosotros los Políticos, la corrupción de lo que 
maneja los políticos y por eso hoy se aferran al poder para seguir haciendo de las suyas y 
manejando los entes del control y por eso entiendo su desilusión y la comparto. 
 
El tema de las construcciones en Caldas esta semana lo tocamos acá con la visita de la 
Cámara de Comercio del Aburra Sur, como es posible Dra. Que edificios con 50 unidades 
de vivienda o mas y salen con 5 o 6 parqueaderos, que otorgamos alturas que la ley no las 
permite a hoy y no tienen las licencias  y hay zonas de reserva, todo eso pasa en el 
Municipio. 
 
Voy a tener muy en cuenta la invitación para Aseo Caldas, estoy de acuerdo con los 
concejales a la gente hay que educarla y hay que insistirle y esa educación tiene que 
empezar desde las escuelas, desde los niños más pequeños, Aseo Caldas hoy tiene que 
cumplirle al  Municipio porque hay un contrato.       
 
 

 Interviene la Dra. Rosalba Valencia Arrubla: 
 
En cuanto a las PQR el punto crítico son las construcciones y los usos del suelo sigue 
seguridad porque en construcciones están haciendo lo que quieren muchas personas, yo 
se que el Municipio es muy grande que Planeación no tendrá todo el personal disponible 
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pero las quejas abundan porque la construcción que hizo mi vecino me tapo la 
servidumbre que tenia de toda la vida y por ahí salía mi papá que era discapacitado, hizo 
registros al lado de mi casa me quito mi privacidad, estamos acompañando a la comunidad 
en todos estos temas, vamos a ver qué pasa porque después de tutela viene todo lo 
demás, entonces son quejas sobre quejas sobre el tema de las construcciones. 
 
También tenemos quejas por el ruido, las personas en Calda son tiene Salud mental ya, no 
descansan sobre todo por la 49 que se agarran aponer volumen uno más alto que el otro y 
las personas dicen no dormimos, que vamos hacer, no entiendo porque en Caldas aparece 
en cada esquina un bar. 
 
El tema del Olaya es sumamente delicado porque para mí lo he dicho lo convirtieron en la 
Zona Industrial pesada de Caldas, en un barrio residencial como vamos a tener los baños 
móviles para hacerles lavado porque el uso del suelo lo tienen como bodega pero ellos 
lavan los baños, están con baños móviles, el aserrío y ahora una cuestión que tiene adobe 
y con este pedí el uso del suelo y no la tenían y ahora la tiene y la tiene ocupando toda la 
zona de retiro del rio Aburra, son temas de a diario y nosotros tratamos de hacer cosas y 
ahí es donde surgen todas las acciones que nosotros tenemos, esos son los temas álgidos 
en las PQR. 
 
El código de convivencia existe el comité de convivencia que está conformado por el 
capitán, el señor Alcalde que delga en la secretaría de Gobierno y la personería y ahí se 
ventilan cantidad de cosas de la seguridad inclusive de las basuras, el tema de las basuras 
si bien es cierto hay una corresponsabilidad entre el ciudadano y la empresa prestadora 
también es cierto que la empresa prestadora tiene que dejar en su presupuesto un rubro 
para concientizar a la comunidad y yo no sé si lo habrán utilizado o no pero el rubro 
debería estar destinado para ir a las Instituciones Educativas pero la responsabilidad bien 
de la misma empresa que tiene que hacer un trabajo transversal con las Instituciones 
educativas desde la tierna infancia y la responsabilidad del Municipio. 
 
En este momento como esta ya tan álgida la situación y a la gente cambiarle el chip de la 
noche a la mañana es complejo pero si les metemos la mano al bolsillo al ciudadano yo les 
aseguro que cada que le venga la cuenta de servicios, al ciudadano que saque las basuras 
a destiempo y las mismas empresas grandes. 
 
Lo de las marraneras cuando yo les presente las fotos que les dije que era un trabajo muy 
duro porque hable con el coordinador del acueducto de la quiebra ayer y le dije cuénteme 
como sigue el tema y me dijo ya por eso dije que sería un logro todo lo que se hizo para 
tratar de sanar eso y el de la fuente principal me dijo que ya se había desviado. 
 
Sobre la mesa de victimas, aquí hubo un problema grande que tiene esas consecuencias 
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todavía, el Dr. Alejandro Lema insistió, el dejo la carpeta de mirar como hacía en el 2015 
para elegir la mesa de victimas, no lo logro, yo sigo insistiendo y lo logre pero esta mesa 
de victimas no se qué paso con un buen número de integrantes nunca asistían a las 
reuniones que yo como secretaria técnica de la mesa convocaba, después me entere que 
las dos organizaciones dijeron no queremos mesa y se apartaron totalmente, en el 201 
insistiendo fue que vino doña Patricia y me dijo yo quiero conformarla  y ahora para esta 
que debemos elegir a fin de año Dios mediante vamos a tener todos los integrantes porque 
sin mesa es complejo. 
 
También estoy de acuerdo que con todas las inundaciones que han ocurrido en la 
inmaculada también es producto de todas las intervenciones que se han hecho en el rio a 
lado y lado de sus márgenes,  el cumplimiento de la norma a un Municipio en este caso 
concreto a Caldas se puede Gobernar y darle un giro de 180 grados con amor y autoridad, 
si yo amo a Caldas y a sus ciudadanos yo no le hago ningún daño y por consiguiente hago 
cumplir la norma y si hay una norma que  a mí me vulnera un derecho al ciudadano yo la 
no la aplico y me lo concede a mi también la Constitución. 
 
En espacio público aquí no hay, aquí una persona coloca su negocio y mas sin embargo 
saca todo al andén, eso afea el entorno y se ve tan horrible tan feo que así sea por la calle 
del comercio que tenemos toda la peatonal para caminar por ella se ve horrible a lado y 
lado sacar el negocio prácticamente para afuera, en cuanto al acoso laboral son varias 
quejas yo no le puedo adelantar mucho porque en lo disciplinario se tiene reserva hasta 
que se vaya expedir el pliego de cargos, ahí estamos tramitando esas quejas y aun no 
estamos en esa etapa yo creo que ya para entregar daría ese informe. 
 
 
PUNTO QUINTO: ELECCIÓN CONCEJAL MÁS DESTACADO DEL MUNICIPIO DE 
CALDAS PARA EL AÑO 2018. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
No dejan de ser situaciones y momentos complejos, difíciles y demás sobre todo cuando 
hay competencia haciendo referencia a las habilidades y conocimientos de los diferentes 
miembros de la corporación y en algún momento toca tomar decisiones en ese sentido, en 
este momento por su trayectoria como docente, por su ejemplo como madre y como 
referente también a nivel de familia, por la labor que ha desarrollado durante este espacio, 
hoy quiero proponer para ser el mejor concejal de este periodo a la concejal Beatriz León. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días, yo quiero postular basado en la elección que hicimos el año pasado que 
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hablábamos que la elección debería ser un poco mas cuantitativa y basado en el tema de 
control político que no es simplemente venir a preguntar o cuestionar sino las formas de 
control político, el tema de los proyectos de acuerdo presentados que Sorany tiene 3 
presentados y aprobados, uno de ellos es bandera cada año en el concejo quisiera 
postular a la concejal Sorany para este reconocimiento.   
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Votación nominal para el concejal más destacado del Municipio correspondiente al periodo 
2018.  
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Beatriz León 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Sorany Tejada 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Beatriz León 

CANO CARMONA MAURICIO Beatriz León 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Beatriz León 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Beatriz León 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Beatriz León 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Beatriz León 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Sorany Tejada 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Beatriz León 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Sorany Tejada 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Beatriz León 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Beatriz León 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Sorany Tejada 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Beatriz León 

 
Ha sido cerrada la votación 11 votos para la concejal Beatriz León y 4 votos para la 
concejal Sorany Tejada. 

 

PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Había una solicitud del señor Nelson Estrada Cárdenas, informarle y solicitarle a él 
públicamente que cuando nos realice los oficios nos cite una dirección bien sea física o de 
correo electrónico y un teléfono para notificarle la misma, sin embargo voy a darle lectura a 
esta. 
 
Lectura comunicado. 
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SEPTIMO: VARIOS. 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 

Agradezco a todos los honorables concejales que me han dado este reconocimiento y este 
estimulo, el voto que me dan, muchas gracias de verdad que seguiré con ustedes de la 
mano como siempre lo he hecho refiriéndome  a las palabras de mi concejal Juan David 
Gómez  mi pedagogía es transversal, democrático y siempre les pediré a ustedes la mano, 
Dios les pague y les cuento que este gran reto continua.    
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:10 de la mañana doy por terminada la sesión del día de hoy los cito para 
mañana 6 de la mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


