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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (22-mayo-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 22 de mayo de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 28 

INVITADO (S) Dr. Hernán Darío Restrepo 

TEMA PRINCIPAL secretaria de Gobierno, Ola Invernal  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 23  mayo de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización atención ola invernal por parte de la secretaría de Gobierno, Dr. 

Hernán Darío Restrepo y el coordinador de gestión de riesgo Damián Vélez.  
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 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 13  votos de 13 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 

 
PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN ATENCIÓN OLA INVERNAL POR PARTE DE LA 
SECRETARÍA DE GOBIERNO, DR. HERNÁN DARÍO RESTREPO Y EL COORDINADOR 
DE GESTIÓN DE RIESGO DAMIÁN VÉLEZ.  
 
 
 

 Interviene el Dr. Hernán Darío Restrepo: 
 
Buenos días para todos, de alguna manera agradecerle a los organismos de socorro, a la 
defensa civil y a los bomberos que estuvieron presentes en lo sucedido, la persona que en 
este momento nos tiene que dar el detalle del informe de las actividades que se surtieron 
en esta calamidad es el coordinador de gestión del riesgo y agradecerle porque siempre 
estuvo presto a las urgencias de todas estas personas. 
 
Le solicito al concejo que le permitan al coordinador de gestión del riesgo que nos 
explique, que nos dé el detalle de todas las actividades y todo lo pertinente de esta ola 
invernal que golpeo a Caldas. 
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 Interviene el señor Damián Vélez: 
 
Buenos días para todos, en la presentación vamos a ver todo lo ocurrido y además voy 
hacer mención de algunos puntos de gestión del riesgo que la última sesión había 
quedado pendiente y considero necesario ilustrarlos en este momento.    
 
DIAPOSITIVAS. 
 
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 

La Administración debe tener un protocolo para hacerse presente en estos eventos que 
ocurren por la lluvia por diferentes motivos ya veces a los damnificados les parece muy 
tarde que lleguen ustedes, uno escucha los damnificados allá con ellos la incomodidad y 
molestia porque no se hace presente la Administración aunque yo les decía es que ellos 
deben tener un protocolo para mirara como pueden actuar aquí, ese día yo estuve 
colaborándoles, Sorany también y pudimos ayudar mientras ustedes llegaban con sus 
volquetas. 
 
Agradecerle Adrian Marulanda que es un vecino de Andalucía que trabaja en la Noel y me 
regalo unas cajas de galletas y de esas cajas hice 30 kits, agradecerles a todos. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Buenos di aspara todos, don Elkin no es que cada que hable lo repliquemos sino que hay 
que ir al fondo de la verdad usted mismo lo menciona hay múltiples demandas y cuando 
las personas están inconformes un medio son las demandas, si esto estuviera funcionando 
legalmente hace rato se hubiera levantado el palacio, mire que paso con la licitación 
presentaron documentos falsos y yo soy de las que siempre dice lo que empieza mal 
termina mal y acá no tenemos un Administrador que tenga voluntad y que cuente con la 
gente del Municipio, acá no es yo mando, yo digo y yo quiero, acá tenemos la gente del 
Municipio y tenemos que escuchar todas las partes no estar por encima de la comunidad.       
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días, me quedo sorprendido con la introducción que hace don Elkin porque parece 
que no conociera el Municipio de Caldas y que no supiera que pasa con la improvisación 
de esta Administración, la introducción que da es que las personas que están afuera 
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parece a un señor que ya hoy dicen que tiene discapacidad mental que ayer no pudo 
entrar porque no le movieron una sillita me disculpa don Elkin pero lo primero que hay que 
hacer es decir la verdad, aquí se atropello por parte de la Administración a la comunidad 
es que los defensores del patrimonio son comunidad y porque no se han sentado con 
todos estos grupos  ósea que las manifestaciones que hacen el Municipio de Caldas la 
Administración no tiene nada que ver no, esto es por la Administración, yo valoro mucho 
que usted vaya a repartir galleticas y todo ese cuento pero aquí hay que decir la verdad. 
 
Nosotros creímos los dos primeros años en el señor Alcalde porque queríamos un cambio, 
yo siendo presidente del concejo el señor Mauricio Alvares me dijo es que se tiene que ir 
urgente, estaban desesperados por eso y nosotros por creer en las personas paso eso, 
solicito que seamos más responsables a la hora de hacer ese tipo de afirmaciones.    
 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Qué pena cuando pretendemos ocultar el sol con un dedo, nosotros tenemos que defender 
a la comunidad y estos señores no están incómodos ahí porque inclusive en el espacio 
donde estuvimos anteriormente era casi lo mismo entonces nosotros no podemos 
desinformar a la comunidad, allá temblábamos lo que pasa es que usted no lleva sino 4 
años y allá temblábamos cuando nos parábamos o había mucha comunidad pero lo que 
dice la concejal Astrid es cierto nosotros no le podemos quitar el derecho a la comunidad 
de demandar, denunciar, protestar, eso lo permite la ley y si ellos consideraban que era un 
patrimonio lo tiene que defender, aquí podemos hablar mucho y afortunadamente este es 
el espacio para nosotros pero no para engañar la comunidad y decir que las cosas fueron 
así cuando en las mismas licitaciones que hicieron se dijeron mentira so van a decir que 
no es así, no son los vigías es la improvisación dentro de la Administración, lástima que 
usted no lleve sino 3 años y medio y que no haya podido aprender en esos 3 años lo que 
sí es defender a la comunidad.     
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días, aunque se desvió un poco el tema de lo que vinimos yo considero que Elkin 
no dijo ninguna mentiras el dijo que el proceso se ha retardado un poco por demandas la 
gente puede demandar si pero eso retrasa el proceso por un lado por otro lado que la 
licitación se haya declarado desierta eso no es culpa de la Arcadia antes a buena hora se 
dieron cuenta que dos de los proponentes estaban declarando cosas que no eran, aquí 
son felices peleando y discutiendo porque alguien da su punto de vista y los otros se 
enojan. 
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 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Qué pena concejal Sergio pero les recuerdo que hubiésemos podido continuar en la sede 
antigua y ese no es el tema de hoy, el tema de hoy es el que a la comunidad nos aqueja y 
es bueno decir la verdad pero no a medias  y ustedes se encargan de defender a una 
Administración que no tiene defensa y por eso dije no es posible tapar el sol con un dedo.      

 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea:  
 
Yo siempre he invitado en el recinto a la seriedad y la responsabilidad y en ese orden de 
ideas es importante destacar que hubo un primer retraso porque los estudios de suelo no 
eran para las condiciones específicas que se requerían en este tema como también ocurre 
para el tema de los Hospitales y demás que son construcciones de carácter especial y 
desde ahí ocurre una primer falla, ya este año se declara desierto el proceso, al concejal 
Astrid lo decía muy bien cuando las cosas empiezan mal seguro termina de la misma 
manera. 
 
Reo que mucho respeto y mucha responsabilidad y si en algún momento tomaron la 
decisión de demoler una casa consistorial era porque ya lo tenían planeado, en ese 
sentido más respeto señores concejales. 
 
      

 

 Interviene el Dr. Hernán Darío Restrepo: 
 

Le hago un llamado a este concejo de que por lo menos tomemos cartas en el asunto con 
las entidades ambientales que son las que practicante están con estando con lo que está 
sucediendo allá y a nosotros nos ven como burla, ese es el llamado pero referente a los 
botaderos siempre he estado muy pendiente a que esto no pase. 
 
Ese tema de la prevención es un tema muy complejo pero de alguna manera se ha hecho, 
yo a ustedes les recibo muy respetivamente las solicitudes que me han dicho y han 
manifestado a gestión del riesgo, creo yo que de pronto eso fue lo que previno valga la 
redundancia que las otras quebrada son se nos hayan salido del cauce, de alguna manera 
el tema de prevención si se ha hecho que no ha sido del todo pero si se ha hecho y me 
voy con muchos interrogantes de este concejo, l compromiso mío es cumplirle a cada uno 
de  ustedes y a  este pueblo con la calamidad que paso. 
 
El tema de los escombros es muy complejo porque yo estuve ahí y lo desocupamos por 
ahí unas 6 veces y ese mismo punto una sola señora lo lleno varias veces, con trabajo la 
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convencimos de que sacara toda esa basura, no crean que el trabajo no se hizo, las 
volquetas estuvieron pero yo como Alcalde encargado y secretario de Gobierno en ningún 
momento deje la comunidad sola, siempre estuve muy pendiente desde el primer día que 
se activaron las alarmas y me Salí de la Inmaculada a la 1:30 de la mañana. 
 
Todas las solicitudes que hoy me han hecho de manera muy respetuosa porque cada que 
vengo al recinto me lo han hecho sentir y cada uno de ustedes que me llamo van a ser 
atendidas. 
       
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
El proyecto de acuerdo de la política pública no alcanza a ser tramitado es las sesiones del 
mes de mayo sin embargo es necesario nombrar ponentes para el mismo. 
 
El comité de seguimiento electoral mañana a las 10 de la mañana. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.     
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

Le pido a los presentes por favor me aprueben esta proposición, yo soy presidente de la 
comisión d presupuesto, quiero presentar un impedimento al menos para la discusión del 
proyecto de traslados presupuestales en lo referente al INDEC, las continuara presidiendo 
al concejal Sorany pero yo me declaro impedida porque en este momento cusa una 
demanda de esa niña y el novio para mi persona entonces yo prefiero para evitar cualquier 
suspicacia retirarme para la votación del INDEC lo otro no tengo ningún problema.  
 
Para solicitarle  a la secretaria que presento el proyecto de acuerdo de infancia y 
adolescencia, definitivamente las palabras de nosotros se las lleva el viento llega un nuevo 
proyecto y no está el documento soporte, solicitar como primera medida el documento 
soporte sea que alcancemos en este periodo para el próximo periodo pero debe ser 
entregado el documento soporte. 
 
La comisión de presupuesto se cita para el viernes a las 10 de la mañana. 
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 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Votamos la proposición el día de mañana con todos los concejales presentes.  
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 10:35 de la mañana damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos 
para el día lunes 6 de la mañana.  
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


