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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (02-agosto-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 2 de Agosto de 2018 – 06:07am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 035 

INVITADO (S) Intendente jefe Carlos  Alberto Pérez 

TEMA PRINCIPAL Medidas de seguridad y auto cuidado 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 3 de agosto de 2018 

 
 
- 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. medidas de seguridad y auto cuidado por parte de la Policía Nacional intendente 

jefe Carlos Alberto Pérez Arredondo.   
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 10 votos de 10 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: MEDIDAS DE SEGURIDAD Y AUTO CUIDADO POR PARTE DE LA 
POLICÍA NACIONAL INTENDENTE JEFE CARLOS ALBERTO PÉREZ ARREDONDO.  
 
 
 

 Interviene el intendente Carlos Alberto Pérez Arredondo: 
 
Honorables concejales Dios y Patria buenos días, reciban un cordial saludo de parte del 
mando Institucional, de parte de mi general Gómez Heredia, del señor Coronel Jaime 
Perdomo jefe de la seccional de protección y servicios especiales y quien les habla el 
intendente Carlos Pérez, inicialmente dar gracias a Dios por permitirnos el día de hoy 
ocupar estos escenarios donde la seguridad es un baluarte sumamente significativo para 
el desarrollo de todas las actividades tanto en el ámbito personal, familiar, social y laboral 
desde el entendido que es un insumo verdaderamente significativo en el desarrollo de 
cada una de las actividades, procedemos a dar unos pequeños tips en materia de 
seguridad para que sean observados y tenidos en cuenta n todos estos ámbitos ya 
mencionados. 
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 Interviene el intendente Carlos Alberto Pérez Arredondo: 
 
Finalmente agradecerles por la atención saben claramente que la Policía Nacional a través 
de su actividad preventiva y protectora hacen una función del Estado como tal, estamos 
prestos atender sus circunstancias, sus situaciones de seguridad. 
 
Quisiera hacerles una pregunta en cuanto al plan padrino, es efectivo o no es efectivo, que 
mejoras, qué situación se puede mejorar allí  sabiendo claramente de que ustedes como 
ahijados de esos padrinos adquieren unos compromisos frente a que deben comunicar de 
manera constante las actividades que ustedes consideran que se deben ver en 
conocimiento de ellos para que les fortalezca el aspecto de seguridad, si ustedes 
consideran que este mecanismo a través de uno de los funcionarios nuestros no es 
efectivo yo les pido el favor que lo den a conocer porque es la seguridad de cada uno de 
ustedes  y la Policía Nacional a  través de esos funcionarios adquiere un gran compromiso 
y responsabilidad. 
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Ahora en la entrada uno de los corporados me decía muchas gracias por la presencia, 
muchas gracias por la actividad pero debemos ser consientes de que esto es un trabajo 
articulado máxime cuando  las decisiones que ustedes toman acá en ese recinto 
lógicamente son en beneficio de una comunidad que ha tenido bien elegirlos a ustedes  en 
el marco de una directiva 0 a 10 ustedes son parte fundamental porque significan de 
manera muy importante el asunto de las poblaciones de protección especial como lo trae 
consignado allí esa directiva en sus 21 tipologías, no me queda más que darle las gracias 
y desearle muchos éxitos en todas sus actividades. 
 
       
PUNTO QUINTO: COMUNICCIONES. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Voy a leer como quedaron los dos mensajes para la familia de las dos personas que 
fallecieron. 
 
El concejo Municipal de Caldas Antioquia expresa y lamenta el fallecimiento del señor 
Andrés Agustín Vanegas Castañeda, un ciudadano que enriqueció a nuestra sociedad con 
sus calidades humanas y sus innumerables virtudes habiéndose distinguido además de 
manera especial por su inteligencia, su trabajo incansable, su honestidad y liderazgo y 
entrega al máximo, rogamos a Dios que le conceda a todos sus familiares y amigos la 
fortaleza necesaria para afrontar este irreparable designio. 
 
Nuestro más sentido pásame estos momentos difíciles. 
 
El otro dice así, concejo Municipal de Caldas Antioquia expresa sus palabras de 
solidaridad y lamenta el fallecimiento de la señora Ofelia Elcy  Soto de Arroyabe madre del 
Honorable Diputado de Antioquia Dr. Jorge Honorio Arroyabe Soto, rogamos a Dios que le 
conceda a todos sus familiares y amigos la fortaleza necesaria para afrontar este 
irreparable designio, nuestro más sentido pésame en estos momentos difíciles. 
 
     

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
La semana pasada de parte del concejo de Envigado circulo un mensaje para la 
corporación, el mismo fue publicado en las redes sociales del concejo se les envió un 
mensaje de agradecimiento, si a bien consideran damos lectura presidente. 
 
El concejo de Envigado se une a su corporación en este momento de incertidumbre y 
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dificultad, nuestras actuaciones como concejales pueden generar controversias pero jamás 
deben generar odios y violencia, es necesario seguir actuando con rectitud y fortaleza y no 
permitir que nuestra democracia se vea amenazada por personal que solo busca su propio 
interés, nos debemos a una comunidad que espera que podamos resolver sus 
expectativas bajo el manto de la legalidad y la justicia como compañeros del ejercicio 
democrático les enviamos un saludo de solidaridad y los deseos de que esta situación sea 
superada con la mayor prontitud. 
 
Desde la secretaria de la Mujer envían una incitación  para un video conferencia escuela 
de entrenamiento pública para mujeres, la Dra. Liliana envía el link porque va ser a través 
de un medio virtual para quienes estén interesados y con el tiempo se conecten y vean el 
mismo va ser el jueves de 2 a 5 de la tarde.   
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 
Buenos días,  ayer el concejal Juan David Gómez hablo de algunos árboles nativos  y 
bosques nativos que están interviniendo personas y yo también quería estar atento en esto 
porque  a mí también me llegaron fotografías donde están tumbando todos los arboles 
nativos en un lugar tras los Cerezos y estoy en desacuerdo, mi posición como tecnólogo 
en ambiental es ayudar a proteger todo esto, yo soy caminante ya antes había denunciado 
la parte alta de la Miel donde también están interviniendo estos bosques nativos y es 
mostrar mi desacuerdo también porque estas personas no pueden hacer esto y ninguna 
Administración de ninguna parte del País del Mundo pueden apoyar a que si nosotros 
somos un pulmón donde se fabrica el oxigeno y lo compartimos a otras personas porque 
estamos buscando estos árboles nativos, en eso si lo apoyo Juan David y tiene mi vos de 
protesta hacia esto, muchas gracias. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días para todos, básicamente como el día de ayer anuncie que iba empezar hacer 
llegar las pruebas de lo que se está cometiendo en Caldas ayer mostraba el tema de lo de 
la patrulla, hoy quiero mostrarles pero también para tenerlo en cuenta Juan David Palacio 
para la presentación de Corantioquia el tema de la denuncia  que hice ayer respecto a un 
botadero que se llama el Amparo voy a enviar las fotos a cada uno de sus grupos con el fin 
de que entiendan de que esto es lo que no puede seguir pasando en el Municipio, de cómo 
vamos a estar afectando corredores de fauna, nacimientos, estar afectando ojo y esta 
denuncia que no la había mencionado el día de ayer en el sector de Urapanes el sector del 
Amparo se está formando una bomba que va afectar y que ya está afectando ese 
acueducto, recuerden que Urapanes poco o nada hemos hecho de inversión social con 
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ellos pero hoy le estamos afectando la bocatoma, les voy a enviar las fotos para que 
comprendan que esta situación se nos puede salir de las manos  por falta de planificación 
y falta de vigilancia porque según tengo entendido Corantioquia si dio la orden de sello sin 
embargo el dueño siguió llenando esta escombrera y hoy tenemos esos resultados, es 
como hacer ese llamado de atención a la autoridad ambiental y la secretaria de Planeación 
con el agravante. 
 
Sería muy bueno seora presidente que para esas sesiones estuviera el secretario de 
planeación para que por favor aquí nos de las explicaciones respectivas porque ese tipo 
de señalamientos cuando es evidente que el problema es del botadero del amparo, hacer 
esa solicitud para que el este en la presentación de Corantioquia.           
 
     

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Yo quisiera entonces que estas denuncias usted preparara todos los documentos y se 
haga un informe y lo hacemos en sesión plenaria e invitamos al secretario de Planeación o 
a los que tengan que ver con el tema, haga la presentación correspondiente.    
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos di aspara todos, yo solo quería recordarle algo señora presidente que cuando 
estábamos en las sesiones anteriores usted me dijo que le recordara pro favor de invitar al 
director de la película que  todavía está en proceso de rodaje sino que está en un proceso 
que para, si lo quieren tener en cuenta para las sesiones el bien en un ratico y expone el 
proceso, muchas gracias.  
 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Buenos días para todos,  quería comunicarles que yo estuve presente con otros concejales 
en la socialización del Ferrocarril de Antioquia Multipropósito, me parece demasiado 
importante esta socialización para que el concejo Municipal como mesa directiva de 
nuestro Municipio Caldas este enterado en pleno de dicha socialización la cual toma toda 
la comunidad de nuestro Municipio Caldas en la pertinencia e importancia del mismo. 
 
Yo le solicite  a los ingenieros la medida de llegar aquí a socializar el tema en el concejo 
Municipal, ellos están demasiado atentos y prestos a que esta socialización se haga aquí 
en el concejo, yo solicito muy comedidamente que a través de los datos telefónicos nos 
acerquemos a ellos para que este año este aquí este gran proyecto para escucharlo y 
entre nosotros soportar con nuestros conceptos la viabilidad y la fortaleza de este tema el 
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ferrocarril de Antioquia desde el Municipio Caldas y que va a ser un ferrocarril, muchas 
gracias.  
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Doña Beatriz Ya usted sabe que con el cronograma pude organizar con el señor secretario 
y los ingenieros porque para Caldas es de mucho interés porque bien sabemos que 
tenemos un corredor Férreo muy grande en nuestro Municipio, desde Administraciones 
pasadas el señor Gobernador  había hecho un llamado al Alcalde de ese momento para 
hacer desalojar el corredor Férreo y aquí en Caldas vemos eso muy difícil entonces mirar 
como piensan ellos darle manejo a esta situación o en que van las negociaciones, es de 
muchísimo interés entonces directamente con el secretario que él tiene el cronograma. 
 
Siendo las 7:10 de la mañana se da por terminada la sesión del día de hoy y se cita para el 
día lunes a las 6 de la mañana. 
 
 
 
  
                           
                                                                                                   
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


