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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (30-mayo-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 30 de mayo de 2019 – 06:15am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 32 

INVITADO (S) Martha Gilma Vélez Marulanda 

TEMA PRINCIPAL Sensibilización consumo de sustancias psicoactivas 
FECHA PRÓXIMA SESIÓN  31 mayo de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación actas sesiones ordinarias primer periodo legal  mes de febrero de 2019.   
5. Sensibilización consumo de sustancias psicoactivas a través del libro un ángel 

llamado Miguel por parte de la señora Martha Gilma Vélez Marulanda, autora. 
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

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: APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS PRIMER PERIODO 
LEGAL  MES DE FEBRERO DE 2019.   
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Ponemos en consideración el acta número 01, 4 de febrero sesión de instalación, los 
concejales que estén a favor levantar la mano. 
  
 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 01,  14 votos de 14 concejales presentes. 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta 02 del 5 de febrero secretaria de servicios administrativos 
los que estén a favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
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Ha sido aprobada el acta 02,  14 votos de 14 concejales presentes. 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  03 del 6 de febrero secretaria de Infraestructura, los que 
estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 03,  14 votos de 14 concejales presentes. 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  04 del 7 de febrero secretaria de Planeación, los que 
estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 04,  14 votos de 14 concejales presentes 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  05 del 11 de febrero informe de gestión del concejo 
periodo 2018, los que estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 05,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  06 del 12 de febrero informe secretaria Desarrollo, los que 
estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 06,  14 votos de 14 concejales presentes. 
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 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  07 del 13 de febrero informe secretaria de la Mujer, los 
que estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 07,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  08 del 14 de febrero informe secretaria de Salud, los que 
estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 08,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  09 del 18 de febrero informe secretaria de Hacienda, los 
que estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 09,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  10 del 19 de febrero informe secretaria de transito, los que 
estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 10,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 
 
 



ACTA N° 32 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 5 de 11 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  11 del 20 de febrero informe secretaria de Gobierno, los 
que estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 11,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  12 del 21 de febrero informe secretaria de Educación, los 
que estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 12,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  13 del 25 de febrero socialización proyecto de acuerdo 
modificaciones presupuestales, los que estén a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 13,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  14 del 26 de febrero informe gestión INDEC, los que estén 
a favor levantar la mano. 

 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 14,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta  15 del 27 de febrero informe gestión Casa de la Cultura, 
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los que estén a favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 15,  14 votos de 14 concejales presentes. 

 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración el acta 16 del 28 de febrero informe gestión control interno, 
debate proyecto acuerdo, clausura, los que estén a favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 16  14 votos de 14 concejales presentes. 

 
 
 

PUNTO QUINTO: SENSIBILIZACIÓN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A 
TRAVÉS DEL LIBRO UN ÁNGEL LLAMADO MIGUEL POR PARTE DE LA SEÑORA 
MARTHA GILMA VÉLEZ MARULANDA, AUTORA. 
 
 

 Interviene la señora Martha Gilma Vélez Marulanda: 
 
Buenos días para todos, agradezco la oportunidad de estar acá, una inmensa gratitud a 
cada uno de ustedes, un saludo muy especial a las mujeres de este concejo colegas y 
amigas y créanme que esta historia ha sido escrita desde el amor y el perdón, los invito a 
una canción que cuando me toco este caso busque y encontré y me gusta compartirla. 
 
ESCUCHAN CANCIÓN. 
 
Este mensaje siempre lo hago porque todos en algún momento tenemos alguien que se 
nos muere pero el mensaje de hoy es que esas personas no se van del todo y lo he podido 
comprobar en un montón de cosas que hoy les voy a compartir para decir que mi hijo 
siempre está presente y muchas gracias a ustedes por hacer honor de presencia con mi 
hijo.  
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Cuando empiezo a conocer el problema de drogas a los 16 años yo era educadora y para 
una educadora es muy difícil reconocer socialmente que su hijo consumía drogas pero 
tenía que ser más fuerte la recuperación de mi hijo porque si yo no lo enfrentaba como 
familia mi hijo cada vez iba más abajo y a consumir más drogas. 
 
En Locería Colombiana es donde empiezo a tocar mis primeras puertas para que me 
ayudaran   frente a la problemática de tener un hijo que consumía drogas, no fue fácil pero 
encontré que habían centros de rehabilitación para que mi hijo se rehabilitara, estoy 
hablando de una historia hace 20 años donde un centro de rehabilitación costaba 300 mil 
pesos cuando hoy está costando más o menos 1.500.000 mensual, en ese tiempo también 
era muy difícil porque a mí me tocaba internar a mi hijo en Girardota y esos 300 mil pesos 
eran muy duro para conseguirlos en familia a pesar de que trabajamos mamá y papá, 
cuando estamos en ese proceso continúan en Caldas sucediendo cosas muy grandes 
frente a la droga, mucha gente se murió y muchos fueron a la cárcel. 
 
Créanme que en el libro una de las cosas que Miguel quería reflexionar es como las 
personas comunes y corrientes están en las cárceles en una situación inhumana, me salte 
hasta la cárcel porque después de esa situación mi hijo logra encontrarse con su padre de 
nuevo y escuche un día decir a su padre tengo el mejor hijo del mundo y cuando mi hijo 
llego la primera sugerencia fue vámonos de Caldas vámonos alejar de las drogas y los 
amigos y él dijo no yo no voy a desacomodar la familia nos vamos a quedar acá porque la 
decisión es mía, llega al barrio termina sus estudios se gradúa en la escuela mecánica y 
empieza  rehabilitar jóvenes y sus amigos o combos de bellavista se vuelven enemigos del 
un día hacen un pacto de amistad y mi hijo fue a ese pacto de amistad duro hasta las 2 de 
la mañana donde mi hijo me llamaba desde un teléfono publicó yo lo veía desde el balcón 
y me decía no tengas miedo acá hay de todas las drogas pero yo tengo la decisión muy 
firme y esta es mi prueba de fuego, a las 2 y media llega Miguel Ángel a la casa y llega con 
su amigo de 15 años y este chico me dice doña Marta acá le traje a Miguel y yo en ese 
niño vi algo raro. 
 
Y al día siguiente cuando yo llego de trabajar llamo a Miguel y le digo que tenemos que 
hablar, subimos a la terraza y le digo que pena yo no voy a pasar de drogas al alcohol  yo 
pienso que faltaste anoche por esa misma razón y de pronto pasa una vecina y nos dice 
que mataron a cigarrillo quien era el joven de 15 años que había llevado a Miguel lo 
mataron por entrar a Miguel porque en ese pato de amistad el que iba a morir era Miguel, 
el título del libro es un Ángel llamado Miguel por todos los ángeles que hay en esta 
historia. 
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Pasa el tiempo y a los 6 año abren el caso del chico que mataron y Miguel era el único 
testigo y cuando yo le dije no te metas en eso que no es tu problema me dice que pena 
mami me enseñaste a defender la vida  y la voy a defender la vida de este joven cuésteme 
lo que me cueste y quienes eran sus antiguos amigos empiezan hacerle un atentado a 
Miguel 23 de diciembre de 2010 donde Dios me empieza anunciar atención que me voy a 
llevar a Miguel y tiene un atentado Miguel después de una novena navideña que jamás se 
le puede olvidar a uno que le den una razón a su hijo lo mataron y luego llega otra persona 
y me dice no fue a Miguel hubo una balacera donde muere otro joven y quedan heridas 
dos niñas y dos joven espero a Miguel no lo mataron y cuando a mime dicen Miguel esta 
en el hospital yo llego y el portero me dice usted es la mamá del joven que le pegaron 3 
tiros  y cuando yo entro el me dice mira tus ángeles no me paso nada todos los tiros 
salieron y no había ni una lección en su cuerpo pero el sabia quien le había hecho el 
atentado y enfrenta ese problema solo contra mas o menos 12 jóvenes donde le toco 
enfrentar ustedes son los culpables ustedes tiene que pagar por eso. 
 
En esa búsqueda de justicia el se había presentado ante las autoridades porque hiere  a 
uno de ellos  muy mal herido pero la familia monta denuncio por lesiones personales que 
luego se va a tentativa de homicidio y la policía llega a los 2 días al barrio bellavista y le 
dice a Miguel no lo tenemos que llevar porque a usted lo van a matar y porque usted tiene 
una cuenta pendiente con la justicia y es ahí donde miguel va la cárcel y es condenado por 
5 años de Cárcel y legar a la cárcel de bellavista es una odisea es algo indescriptible y la 
primera vez que hago la visita me dicen vaya pero allá la van a violar y me dio miedo pero 
lo tenía que hacer por mi hijo pero cuando llego allá no me pasa absolutamente nada y 
empiezo a convivir con ese mundo de la cárcel. 
 
Pasan 8 meses donde un día me dicen que lo trasladan a Guaduas Cundinamarca y a los 
20 días cuando estoy alistando todo para irme para allá me llega una noticia donde me 
hacen una llamada y me dicen su hijo se murió y era el 7 de septiembre del 2011 y mi hijo 
se había muerto el 1 de septiembre del 2011 lo habían dejado 7 días secuestrado en un 
cava a mi no me tocaba mas que ir y recogerlo, traerlo para darle una muerte digna por lo 
menos y habían muchos amigos que me ayudaron a traer a mi hijo el mismo día cuando 
ese trámite se demora varios días y por eso estaré inmensamente gradecida, lo trajimos, le 
dimos la sepultura que debía  y o que no sabía era que el tenia ese escrito y los presos me 
los entregan y ahí es donde empiezo a organizar ese montón de papelitos y a escribir la 
historia y la primera puerta que toco es la universidad de la Salle. 
 
 
 
 
 
 



ACTA N° 32 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 9 de 11 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrea Tamayo Cano: 
 
Soy el más joven del concejo y me ha tocado vivir con mis amigos y también me ofrecieron 
vicio pero a mí me salvaron muchas cosas, mi familia, el programa de la Gobernación de 
Antioquia que se llamaba delinquir no paga y nos llevaron a la cárcel de Bellavista hablar 
con los presos y a mí eso nunca se me va olvidar y lo traigo a colación porque el proyecto 
que usted tiene de masificar este libro pienso que debe estar articulado con programas de 
impacto porque  a los jóvenes y para nadie es un secreto no les gusta leer ni que les digan 
que tienen que hacer pero cuando se meten con una experiencia, un sentimiento tan fuerte 
y experiencia de vida tan dura se toca el corazón, me gustaría ponerme a su disposición 
para crear campañas de impacto basadas en este libro para que los jóvenes  se sientan 
atraídos a la experiencia y quieran conocer más. 
 
 

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 
Ese disco nos puso a llorar a todos, hoy le envió un abrazo muy fuerte a las mamás que 
tiene los hijos en este tema de la drogadicción mucha fuerza porque el hijo es hijo y el más 
querido es el que coge la droga, tuve la fortuna de conocer a Miguel Ángel un joven muy 
especial y hoy tengo la fortuna de trabar con jóvenes de problemas psicoactivos y hay 
jóvenes de 12 y 13 años perdidos en el vicio y ellos le dicen a uno es que el amigo fue el 
que me enseño a consumir y la cantidad de droga que está saliendo es increíble pro eso el 
llamado hoy es a estar muy pendientes de los jóvenes. 
 
Yo tengo 4 hijos 2 de sangre y dos adoptados y me mantengo muy pendiente pero hoy es 
el llamado a todas las entidades que hay que combatir el tema de las drogas va ser muy 
difícil pero yo creo que si se puede y marta me le pongo en disposición, finalizar diciendo 
que debemos apoyar mucho el deporte, la cultura y educación es la única manera que 
tenemos de que nuestros hijos no se vayan a desviar y lo más importante la familia.      
 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días, cada uno de nosotros tenemos una historia de vida y si nos sentáramos a 
pensar y analizar como lo ha hecho Marta Gilma nos preguntaríamos mucho, son 
situaciones demasiado duras y muchas veces los 15 concejales y que yo soy la primera en 
ser dura no pensamos en ese ser humano que hay detrás de ser concejal, es bien 
complicado y si nosotros lográramos sensibilizarnos como hoy lo hizo Marta nuestro actuar 
sería diferente. 
 
Ustedes podrían creer que yo me he sentado analizar a cada uno de mis compañeros 
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concejales  que en mi memoria siempre va quedar grabado la solicitud que me hizo Sergio 
de que no quiere tener rencores conmigo, de que Sorany muchas veces ni me mira ni me 
habla ni me saluda pero que se que ella es una persona valiosa, de que Marulanda con 
sus cambios de posiciones que mucha veces no entiendo, que don Elkin que conozco a su 
familia de toda la vida y quizás más secretos de los que él se imagina y que no 
entendamos porque actuamos de esta manera aquí, de Pakito de lo importante que es su 
mamá ese ser y figura que siempre será fundamental para nosotros pero que su pinche y 
orgullo no lo entiendo, de ese Juan David Herrera que conozco cada día que espero verte 
muy alto como profesional, doña Beatriz con sus discursos que a veces nos miramos 
nosotros con que va salir pero que es una mujer maravillosa y sensible, del genio de 
Nacho que Dios se lo bendiga y nos ayude con él porque a veces es mas pólvora que yo, 
de Juan David Gómez  que ínfulas y arranque de este muchacho pero que me siento muy 
orgullosa porque conocí a sui papá y su mamá y su mamá fue demasiado cercana a 
nosotros, d mi amigo Jhon Jairo que es capaz de decirme de frente no es así y que bueno 
tenerte como amiga porque como enemiga sos muy dura, de Daniel Vélez que no está que 
él sabe que le digo díscolo porque es joven y no sé que esperar de pachito en esa 
sencillez, en esa tranquilidad que a veces digo pacho estamos en el lugar equivocado, de 
Mauricio su inteligencia, su conocimiento, de Astrid que acabo de llegar tenemos que ser 
firmes y leales y por n voto no podemos cambiar nada en lo absoluto y que me ha 
acompañado y nos hemos entendido. 
 
Ya los nombre a los 15 ustedes creerán que no los quiero y no los conozco pero cada día 
pido por ustedes y especialmente pido por mi por mi dureza pero porque las cosas de la 
vida me han hecho así y si no fuese dura no hubiese sido capaz de soportar tantas 
situaciones que ustedes creen que no las tengo pero las he vivido  y estoy orgullosa de 
vivirla y digo todo esto porque quiero agradecerle a Marta Gilma el valor de venir a contar 
los secretos de la familia, uno necesita mucho valor para aceptar y sacar a flote el diario 
vivir de uno. 
 
Muchas gracias por la sensibilización Marta maravilloso porque  a veces nos tiene que 
estrujar para volvernos  al a realidad que la realidad no solamente es dureza, posición, la 
realidad es el amor esa es la verdadera realidad que debe dirigir nuestra vida y para eso 
estamos en este mundo para amar y si logramos amar a esa familia que es el núcleo 
principal  lograremos salvar una sociedad. 
 
 

 Interviene la señora Martha Gilma Vélez Marulanda: 
 
Me siento muy complacida porque me voy con muy buenas cosas de todos ustedes, doña 
Beatriz muchas gracias porque usted trajo esto aquí, el libro vale 10 mil pesos y con ese 
aporte estamos buscando que muchas personas patrocinan nuestro libro y poderle regalar 
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un libro a un joven y hacer esa labor tan especial. 
 
Todas las intervenciones fueron maravillosas me encanta que hayan resultados tan 
especiales, no es fácil pero a los jóvenes les tenemos que llevar la esperanza de que si se 
puede, muchas gracias.  
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 

Recordarles a las 10 de la mañana la invitación el concejo al colegio en la sede 
ciromendia. 
 
 
SEPTIMO: VARIOS. 
 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Le solcito a la mesa directiva enviar una carta al Colombiano porque el prestigio de un 
periódico como el Colombiano es muy grande para que ellos al emitir una noticia no 
verifiquen la realidad, la verdad de la noticia y cuando nos hablan en un periódico a la 
comunidad de una obra del 80% que no la vemos en ninguna parte me parece muy 
delicado, que hagan claridad y si no lo hacen tenemos otras instancias porque eso es 
desinformación a la población.  
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las  9:00 AM   damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana    
6 de la mañana  
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


