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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (31-mayo-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 31 de mayo de 2018 – 06:09am 

TIPO SESIÓN ordinaria 

No. SESIÓN 33 

INVITADO (S)                                    Dra. Leidy Vásquez 

TEMA PRINCIPAL Informes de comisión, socialización Corpoases. 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  1 agosto de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informes de comisiones accidentales por parte del coordinador 

concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado. 
5. Elección concejal destacado concejo Municipal. 
6. Socialización Corpoases por parte de la señora Leidy Vásquez. 
7. Comunicaciones. 
8. 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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 

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 15  votos de 15 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORMES DE COMISIONES ACCIDENTALES 
POR PARTE DEL COORDINADOR CONCEJAL HERNÁN ANTONIO ACOSTA 
HURTADO. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Voy a proyectar, a dar lectura al informe, terminado se abre la discusión y las 
observaciones respecto al mismo. 
 
INFORME COMISION PLAZA DE MERCADO. 
 
SE ADJUNTA REGISTRO FOTOGRAFICO. 
 
 
INFORME COMISION CORPOASES 17 DE FEBRERO DE 2018. 



ACTA N° 33 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 3 de 9 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Buenos días para todos, en el informe de archivo después de hacer la visita en compañía 
de los concejales nos toco investigar un poquito sobre el tema de la ley de archivos por 
eso nos parecía importante poner algunos de los muchos apartes y de las muchas 
especificaciones  que dice esta ley de cómo se debe manejar un archivo y sobre todo un 
archivo de una Administración Municipal, yo creo que acá nos faltaron algunas fotos, en 
realidad el tema más crítico es el archivo de jurídica del Municipio porque prácticamente en 
un 90% estilaba agua. 
 
Cundo nos remitimos a la ley de archivo y que dice y como se debe de tener un archivo 
creemos que en el momento la Administración debe tomar algún tipo de medida, no sé si 
los traslados que se están haciendo y si la sobras que se están haciendo nos podrían dar 
la seguridad de que vamos a cumplir con este tema. 
 
 

  Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
      
Buenos días, yo estuve con los compañeros en la comisión y es muy triste ver como la 
historia del Municipio se encuentra en estas condiciones, encontré en PDF unas 
historiadora del Municipio ella se llama Johana Diosa, para que ustedes se lleven una 
imagen quiero compartirles como el archivo ha pasado por tantas cosas y sin embargo se 
encuentra vivo, quiero que tomemos conciencia y tratemos de recuperarlo desde el 
concejo, ella es historiadora, hizo la tesis en el 2015 donde ella visito el archivo Municipal 
de Caldas y ella dice que en el 2015 el archivo se encontraba en muy malas condiciones, 
una pieza pequeña, con hongos , mal olor, falta de iluminación y que a pesar de eso parte 
del archivo fue quemado. 
 
Ella dice que en el mismo 2015 emprendieron a recuperar el archivo donde una parte fue 
empastada, organizada cronológicamente pero no se siguió con este proceso, entonces es 
muy triste mirar eso y desde el concejo tenemos que hacer algo, muy bueno que tomemos 
caso concreto sobre este tema.   
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
A mi también me da mucha tristeza pero yo creo que mas allá de eso es lo delicado del 
tema con el tema concejales de Jurídica, es que ese archivo si estaba muy crítico 
entonces me parece más que triste delicado.  
 
Pasando a la otra comisión cabe anotar y creo que de pronto eso paso en el informe y 



ACTA N° 33 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 4 de 9 
 

quiero hacer claridad, esa comisión se da por una petición de la comunidad, quejas de la 
comunidad que no están a gusto con esta corporación, también fuimos muy enfáticos con 
ellos al decirle que no dependía del concejo Municipal algunos de los tramites en los 
cuales ellos están hoy tramitando en la Administración, no depende del concejo el uso del 
suelo ni mucho menos, también cabe a notar que dentro de esta comisión, doña Gloria, 
doña Beatriz, fueron muy enfáticas en el tema del cerramiento del lugar en caso de que se 
les otorgue esa licencia y el uso del suelo. 
 
La gente de esta corporación fueron muy incisivos en que ellos podrían  lograr hacer de 
alguna manera un aporte  importante dentro de esta comunidad que para nadie es un 
secreto de que es muy aporreada por el flagelo de la drogadicción, también ellos fueron 
muy claros en ese tema.  
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
El concejal Jhon Jairo y yo nos hemos hecho presentes en Corpoases en cualquier 
momento sorpresivamente para ver porque son muy importantes las inquietudes de la 
comunidad y la peor situación que puede existir es uno tener un mal vecino entonces nos 
hemos presentado en varias oportunidades así de improviso y hemos encontrado el lugar 
aseado, organizado, ayer fue la última vez y ya están levantando el cerramiento natural, 
toda la parte de adelante ya tiene plantas crecidas, muy aseado, muy organizados, lo 
único que no alcance a ver pero no pregunte fue el comedor que está tapado pero es al 
aire libre puede ser porque es campestre. 
 
Vi profesionales de la Salud y hay un lugar donde se ve la enfermería, siempre no ha 
atendido un profesional de la Salud y la señora Leidy Vásquez que viene hoy y el señor 
Cristian, para mí es muy difícil tener que aceptar esto porque yo era la primera en decir 
que no estaña de acuerdo y no me parecía, me sigue preocupando e tema de la escuelita 
porque no podemos bajar la guardia pero he visto que las cosas funcionan y quiero que 
funcionen pero como dice el concejal Hernán de nosotros no depende el permiso, eso es 
de la Administración.      
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Muy preocupado con la situación del archivo, a la ley de la norma hay incumplimiento total 
en la forma de Administrar el archivo Municipal de Caldas, la administración de archivo 
según esta ley está en cabeza de la Administración pública, es una responsabilidad, es 
claro el incumplimiento de este capítulo cuarto en lo referente a la Administración de 
archivos  desde su artículo 11 a su artículo 20 y los invito para que se le dé una leída a 
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esta ley en esa materia así mismo en lo referente a la gestión de documentos y quisiera 
hacerle una pregunta al coordinador de la comisión para ver si de pronto dentro de esta 
gestión de documentos capitulo 5 se tuvo en cuenta usted me dirá un sí o un no.  
 
Encontraron ustedes un formato de procesos archivísticos. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
               
No. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Basados en el capitulo quinto articulo 24, encontraron ustedes tablas de retención. 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
               
No.  
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Dentro del concejo en la Administración pasada de la señora Mónica Raigoza en el 
concejo se hizo un trabajo muy juicioso y quiero que ustedes estén tranquilos porque lo 
hice personalmente con las niñas del concejo. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Existe un inventario documental. 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
               
Se tenía organizado de alguna manera el archivo pero básicamente como usted me lo pide 
ahí no se observa.  
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Es fácil el acceso a la consulta de documentos o vieron un folio donde puedan acceder 
fácilmente a la consulta de documentos.  
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 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
No hay diría yo que es casi que imposible, si alguna persona le hace una solicitud a la 
Administración para algún documento hoy es imposible llegar a ese documento.  
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 

Yo también hice parte de la comisión y estoy anotando lo que el concejal Mauricio está 
preguntando porque en realidad nosotros simplemente fuimos a ver cómo estaban los 
archivos pero en esas comisiones sería bueno que nos sentáramos a mirar ese tipo de 
solicitudes porque yo de archivo no sé nada, solamente fui a mirar como estaba.   
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
De pronto en la visita que hicieron es claro evidenciar los archivos que hacen parte del 
patrimonio que es una obligatoriedad nuestra el control y vigilancia del mismo. 
 
Simplemente estos cuestionamientos los hago porque cuando hay un buen archivo esto es 
claro, a la luz de la ley todo esto debe ser claro y es de lo principal y debe estar 
centralizado en una persona que tenga esto documental, motivo por el cual tengo 2 
solicitudes, la primera realizar estas consultas a la persona responsable del archivo 
Municipal y en segunda instancia con base a esta acta le pediría el favor señor secretario 
que la misma porque  también hay entes Nacionales que ayudan a generar u orientar este 
tipo de procesos estén de buena forma. 
 
Le solicito que enviemos una carta al archivo general de la Nación un oficio a la cual les 
solicitemos una inspección más imparcial en la cual nos den un dictamen de que es lo que 
ocurre con el Estado del archivo Municipal.    
 
 
PUNTO QUINTO: ELECCIÓN CONCEJAL DESTACADO CONCEJO MUNICIPAL. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Para la asistencia cogí   todas las resoluciones que se han emitido por los pagos y las 
asistencias  a las sesiones tenemos el cumplimiento del concejal  Elkin y Juan David que 
no han faltado a ninguna sesión, 2016 77 sesiones, 2017 82 sesiones y en el 2018 al día 
martes se habían realizado 31 sesiones, los sume y saque todo el porcentaje y esto son 
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los resultados.  
 
Pasamos al control político a la Administración, lo que se hizo con la secretaria Adriana fue 
que se cogió toda la correspondencia enviada y se sacaron los oficios requiriendo bien sea 
por derecho de petición o solicitud de información todo el control político desde el 2016. 
 
Siguiente componente buenas relaciones con compañeros y comunidades y vemos que es 
un indicador más subjetivo, mas difícil medirlo a no ser que tuviésemos una encuesta que 
al día no la tenemos. 
 
El cuarto son los proyectos presentados, se han presentado 5 proyectos de acuerdo en los 
3 años por parte de la corporación, los 5 fueron presentados en el 2016. 
 
Estos son los indicadores concejales, considero a elección de ustedes realizar obviamente 
la elección del concejal destacado mediante elección nominal o como ustedes bien 
manden.  
  
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Postular a la concejal Sorany precisamente peor le tema de los proyectos de acuerdo, me 
parece que los proyectos que ella ha presentado durante estos años son de inclusión, si 
bien el Ítem de asistencia es importante no hay una inasistencia muy marcada y el control 
político no solo se debe medir por cartas porque el control político se puede medir de 
muchas maneras. 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días para todos, yo quisiera proponer a la concejala Gloria Amparo Calle es partir 
de un tema de ser muy ecuánime en sus posturas es decir cuando se tiene que apoyar 
algunas iniciativas de la Administración está ahí para todos esos procesos y con lo poco 
que llevo acá y partiendo de la presidencia siempre ha sido muy diligente, muy dispuesta y 
cumple a cabalidad esas funciones que s ele han encomendado.  
 
 

  Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
 Apoyar la proposición del concejal Juan David. 
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 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 

Me acojo a las palabras del concejal John Jairo y el concejal Juan David. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Voy a llamar en orden de lista y hay dos postuladas la concejal Gloria Amparo Calle y la 
concejal Sorany 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Gloria Amparo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Sorany Tejada 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Gloria Amparo 

CANO CARMONA MAURICIO Gloria Amparo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Gloria Amparo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Gloria Amparo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Gloria Amparo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Sorany Tejada 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Sorany Tejada 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Gloria Amparo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Sorany Tejada 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Gloria Amparo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Gloria Amparo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Sorany Tejada 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Sorany Tejada 

 
9 votos concejal Gloria Amparo, 6 votos concejal Sorany. 
 
PUNTO SEXTO: SOCIALIZACIÓN CORPOASES POR PARTE DE LA SEÑORA LEIDY 
VÁSQUEZ. 
 

 Interviene la Dra. Leidy Vásquez: 
 
Buenos días, queremos mostrarles que es la empresa, que es lo que hacemos, venimos 
por un bien de la comunidad, si nos necesitan y quieren que les abramos las puertas están 
bienvenidos. 
 
Tenemos un grupo de trabajo muy interesante, trabajamos con profesionales, tenemos 
parte de la comunidad trabajando con nosotros,  tenemos una alianza con mente plena, 
llevamos muchos años en esto, somos empresa legalmente constituida entonces en eso 
queremos que ustedes estén tranquilos. 
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PRESENTACION DIAPOSITIVAS. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Fue el momento propicio  para que ustedes estuvieran aquí porque hoy el coordinador de 
la comisión accidental dio un breve informe de la visita que hicimos como comisión 
accidental la finca en el sector de la miel. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hicimos énfasis que esa comisión se dio por quejas de la comunidad al respecto y que no 
dependía del concejo el tema de que ustedes estuviesen allí o no estuviesen allí.  
 
 
PUNTO OCTAVO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Ahora cuando hablan de los 3 proyectos de la concejal Sorany mí me parece triste x que 
los 3 proyectos pasaron por las comisiones de nosotros que eran proyectos socialmente 
sumamente importantes y que procuráramos para que a esos proyectos se le dieran vida y 
que no quedaran archivados, es la invitación que yo les quiero hacer, hagámosle 
seguimiento a estos proyectos que son buenos. 
 
   

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Siendo las 8:55 damos por finalizada la sesión del día de hoy, recuerden que la clausura 
es el día martes.  
 
   
    
 
                                           

 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


