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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (06-agosto-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 6 de Agosto de 2018 – 06:07am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 036 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Aprobación actas sesiones ordinarias mes de mayo 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 7 de agosto de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación actas sesiones ordinarias del mes de mayo, pendientes acta 018, 

instalación y socialización plan anticorrupción, 019 comisaria de familia, 020 
secretaría de desarrollo, 021 club de natación de Caldas, 022 Asoplazas Antioquia, 
023 Hospital San Vicente de Paul,  024 Policía Nacional, 025 empresas de 
transporte y la Ola invernal, 026 control interno, 027 aseo Caldas,  028 personería 
Municipal, 029 proyectos acuerdo Casa de la Cultura, 030 debate proyecto de 
acuerdo escalas salariales, el acta 031 se aprobó en el mes de junio, acta 032 
socialización proyecto de acuerdo beneficios tributarios, 033 informes de las 
comisiones accidentales.  

5. Comunicaciones. 
6. Varios. 

 
 

 
 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 
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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 

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: APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DEL MES DE 
MAYO, PENDIENTES ACTA 018 INSTALACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PLAN 
ANTICORRUPCIÓN, 019 COMISARIA DE FAMILIA, 020 SECRETARÍA DE 
DESARROLLO, 021 CLUB DE NATACIÓN DE CALDAS, 022 ASOPLAZAS ANTIOQUIA, 
023 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL,  024 POLICÍA NACIONAL, 025 EMPRESAS DE 
TRANSPORTE Y LA OLA INVERNAL, 026 CONTROL INTERNO, 027 ASEO CALDAS,  
028 PERSONERÍA MUNICIPAL, 029 PROYECTOS ACUERDO CASA DE LA CULTURA, 
030 DEBATE PROYECTO DE ACUERDO ESCALAS SALARIALES, EL ACTA 031 SE 
APROBÓ EN EL MES DE JUNIO, ACTA 032 SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE 
ACUERDO BENEFICIOS TRIBUTARIOS, 033 INFORMES DE LAS COMISIONES 
ACCIDENTALES.  
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Aprobación acta 018 socialización plan anticorrupción ante el concejo Municipal.  
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 018 favor levantar la mano. 
  

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 018, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 019 la sesión del 3 de mayo con la comisaria de familia  
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 019 favor levantar la mano. 
 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 019, 15 votos positivos de 15 concejales presentes, continuamos 
acta 020 secretaría de Desarrollo. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 020 favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 020, 15 votos positivos de 15 concejales presentes, continuamos 
acta 021 club escuela de natación Caldas. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 021 favor levantar la mano. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 021, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 022 la sesión del 10 de mayo Asoplazas Antioquia. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 022 favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 022, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta número 023 con el Hospital San Vicente de Paul. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 023 favor levantar la mano. 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 023, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Pasamos a la sesión 024 del 16 de mayo Policía Nacional la cual fue corta porque la 
misma se sometió a sesión secreta. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 024 del 16 de mayo  favor levantar la 
mano. 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 024, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta número 025 del 17 de mayo empresas de Transporte y la ola invernal con Bomberos, 
Gestión del Riesgo y defensa Civil. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 025 del 17 de mayo  favor levantar la 
mano. 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 025, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 026 la oficina de control interno. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 026 favor levantar la mano. 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 026, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 027 empresas aseo caldas. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 027 favor levantar la mano. 
 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 027 Aseo Caldas, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta 028 personería Municipal. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 028 favor levantar la mano. 
 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
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Ha sido aprobada el acta 028, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 029 sesión 24 de mayo socialización proyectos de acuerdo Casa de la 
Cultura. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 029 favor levantar la mano. 
 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 029, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta 030 debate proyecto acuerdo escalas salariales. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 030 favor levantar la mano. 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 030, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Pasamos al acta número 032 sesión del 30 de mayo socialización proyecto de acuerdo 
beneficios tributarios. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 032 favor levantar la mano. 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 032, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Finalmente el acta numero 033 la sesión del 31 de mayo informes de las comisiones 
accidentales. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quienes estén de acuerdo para aprobar el acta 033 favor levantar la mano. 
 

 el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada el acta 033, 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICCIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Radicadas comunicaciones no tenemos de la semana anterior, vamos a dar lectura a la 
resolución del 6 de agosto por medio de la cual se designa ponente y una comisión para 
un proyecto de acuerdo recordemos que en el mes de junio el concejal Sergio Tamayo 
radico el proyecto de acuerdo por medio del cual se declara l mes de junio como el mes de 
la diversidad sexual en el Municipio de Caldas Antioquia. 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNAN PONENTES Y UNA COMISIÓN PARA UN 
PROYECTO DE ACUERDO 

 
 
LA PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA, en ejercicio de 
las funciones que le señala el Artículo 30° numeral 27° y el Artículo 92° del Acuerdo 002 
del de 2016 y demás normas concordantes y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

a) Que en la Secretaría del Concejo se encuentra radicado el Proyecto de Acuerdo No 
009 del 26 de junio de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA EL MES DE 
JUNIO COMO EL MES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS - ANTIOQUIA” a iniciativa del honorable concejal SERGIO ANDRES 
TAMAYO CANO, al cual debe dársele los trámites estipulados por la Ley. 

 
b) Que el artículo 55° numeral tercero (3) del Acuerdo 002 de 2016 dispone las funciones 

de la Tercera, Administrativa, de bienes, temas o asuntos varios. 
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c) Que es necesario agilizar los procesos de esta iniciativa, para lo cual es indispensable 
nombrar ponentes para primer y segundo debate 

 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Designar como ponente para la sesión de comisión y sesión 
plenaria al Honorable Concejal DANIEL FRANCISCO VELEZ HOYOS para el Proyecto 
de Acuerdo radicado con el N° 009 del 26 de junio de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL 
SE DECLARA EL MES DE JUNIO COMO EL MES DE LA DIVERSIDAD SEXUAL EN 
EL MUNICIPIO DE CALDAS - ANTIOQUIA”. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El plazo para presentar el informe de ponencia, es el 
estipulado en el Artículo 94° del Acuerdo Nº 002 de 2016, Reglamento Interno del 
Concejo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 
 
Dada en Caldas Antioquia a los seis (6) días del mes de agosto de Dos Mil Dieciocho 
(2018). 
 
 

 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
NOTIFICACIÓN PERSONAL 

 
 
El secretario General del Concejo del Municipio de Caldas, en la fecha 6 de mayo de 2018, 
hace notificación personal del contenido de la Resolución No 032 del 6 de mayo de 2018 al 
Honorable Concejal DANIEL FRANCISCO VELEZ HOYOS quien enterado de la misma 
firma para constancia. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
También quiero comunicarles que mañana 7 de agosto va haber una misa a las 10 de la 
mañana, una misa campal en el parque a la cual fuimos invitados por el padre Juan 
Fernando Franco, quiero invitar a toda la comunidad y a los concejales que nos puedan 
acompañar sería muy importante nuestra presencia.  
 
Quiero Saber si ya hicieron llegar las dos comunicaciones que leímos esta semana o al 
menos se entregaron a doña Beatriz para que se la haga llegar al Dr. Jorge Honorio y 
también falleció la señora madre de un comerciante muy importante para Caldas como es 
el Dr. Álvaro Posada, sería bueno que nos hiciéramos sentir con las condolencias porque 
de todas maneras el genera empleo para nuestro Municipio, es reconocido para el 
Municipio y en los momentos difíciles debemos estar con las personas de Caldas.  
 
 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Buenos días para todos,  agradecerle a la comunidad del barrio la planta por ese detalle 
que tiene con nosotros y esas demostraciones de afecto y apoyo, agradecerles a ellos, yo 
tengo varios temas presidente, el día sábado la acción comunal del barrio Olaya Herrera 
me invitaron a una asamblea porque también como pertenezco a esa comunidad y 
créanme que es preocupante las manifestaciones y preocupación de los habitantes del 
sector con lo que ya se ha denunciado en este concejo en varias ocasiones con el tema 
ambiental de esa comunidad es preocupante es que el barrio Olaya Herrera esta a 2 
cuadras del parque principal y cuenta con todos los problemas ambientales que ustedes se 
puedan imaginar. 
 
Ellos me decían que posibilidades hay de tener con ellos una sesión del concejo para 
poder ellos exponer las dificultades que han tenido e incluso me decían que posibilidades 
hay que se hiciera un descentralizado en el sector pero ya queda a consideración de la 
mesa directiva, cuál pueda ser la alternativa que le demos a estas personas pero créanme 
que considero que vale la pena porque es inconcebible verdad que eso este pasando en el 
Olaya Herrera y que si bien yo soy consciente de que hay empresas que generan empleo 
mínimamente la Administración Municipal si debe hacer una vigilancia porque si están 
generando algún impacto negativo.     
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Para el tema de positiva de la ARL si se tiene el radicado nuevamente podemos llamar al 
Dr. Mauro Palacio para darle el radicado, tenemos el teléfono y él es el gerente. 
 
La sesión del Olaya yo hablaba con usted referente a las sesiones que son trasladadas a 
otro lugar se complica porque debemos venir acá, instalar y regresar acá a finalizar, si la 
sesión se puede realizar en el recinto maravilloso, si ellos están disponibles para este 
miércoles perfecto porque suplimos lo del grupo de mujeres. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos, quisiera iniciar con un punto y es lo que desde mi óptica felicite 
tanto y admire tanto de la actual Administración que era el tema de comunicaciones hoy 
quiero manifestar que se han convertido en un tema de desinformación total y quiero 
referirme a un comunicado que emiten por la pagina principal de la Alcaldía Municipal que 
los gremios que estuvieron presentes en la marcha pacífica el jueves manifiestan su 
inconformidad ante dicho comunicado, ellos en ese comunicado dicen que se hicieron ya 
acuerdos, muy triste porque no sabemos dónde estamos parados y le pedimos con todo 
respeto a los comunicadores y las personas que están informando a la comunidad es un 
tema que se viene replicando hace más o menos un mes que comenzaron con el tema de 
la desinformación al presupuesto. 
 
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez ZULUAGA: 
 
Buenos días, Con el tema de la cancha de la locería ya se organizo una reunión y se 
informo al Municipio a última hora que se iba hacer reunión para la socialización el tema de 
la cancha en que va y yo fui y averigüe y VIVA Cancelo esa socialización a última hora 
llamo que no podía asistir y la Administración mando a la funcionaria Jennifer Suaza que 
fuera a informarle a la comunidad para que la comunidad no esperara el tema de la 
supuesta socialización entonces no sé porque acabo de llamar porque sabía que habían 
desplazado una funcionaria para allá para informar que la reunión se había cancelado y 
que se iba reprogramar y me dicen que si, esa socialización se va volver a replantear para 
que miren el proyecto como va, tenemos la certeza de que el proyecto sigue, está parado 
por un tema de unos dineros que ya se consiguieron y la cancha sigue posiblemente ojala 
que nos salga todo bien a finales de septiembre y principios de octubre estamos 
culminando la primera etapa. 
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 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Yo iba decir lo mismo porque cuando vi ese comentario llame los encargados  a ver qué 
había pasado porque  a mí también me parece que eso fuese un error muy grande y me 
dijo exactamente lo mismo, que VIVA había cancelado al reunión por el tema del paro y 
aplazarla. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
La idea no es generar polémica por eso pero mire si bien la socialización la programo VIVA 
la invitación la hizo la comunidad y a mí me llamaron de la comunidad porque estaban 
esperando y no llegaba nadie y a la gente no le avisaron, ya cuando la gente estaba allá 
esperando fue que enviaron una funcionaria, de ahí es la corresponsabilidad de la 
Administración porque fueron ellos quienes invitaron, entonces ahí ese fue el tema 
concejal a la gente no le avisaron y estaban allá esperando eso fue lo que paso.   
  

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Retomar dos puntos, el primero en referencia al tema de las cámaras de seguridad lo 
manifestó el Capitán frente a una serie de mantenimientos que no ha surgido el efecto que 
se requiere y es lamentable como un objeto que nos podría ayudar mucho en el tema de 
judicializar y demás lo que realmente puede estar ocurriendo en algunos puntos críticos 
siendo una herramienta no la tenemos en el adecuado funcionamiento. 
 
La semana pasada pedíamos respeto por parte de los funcionarios especialmente por los 
secretarios de despacho y yo creo que estas situaciones tan simples y pequeñas empieza 
efectivamente a genera todos los argumentos que las cosas no están funcionando de la 
mejor manera igualmente que está pasando en el albergue, nos manifestaban en días 
anteriores que como hubo cambio de turno en ese cambio no había hecho la actualización 
o no se había generado quien iba estar en el albergue entonces durante un fin de semana 
a los animalitos no tuvieron comida, igualmente que está pasando con el tema de atención 
a los animalitos, no son consecuentes y no es real lo que está ocurriendo en el Municipio 
de Caldas en el sentido de que no hay un ejercicio responsable con lo que está ocurriendo 
en el albergue y en el sentido de bienestar familiar de los animalitos. 
 
     

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
El acilo está atravesando una situación  muy precaria hasta el punto de pensar de tomar 
los abuelitos y llevarlos a centro vida y dejarlos allá porque el acilo ya no tiene la 
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capacidad para sostenerlos y la Administración Municipal no ha querido realizar el 
convenio con ellos que es de ley entonces el  acilo también está lanzando un SOS porque 
la situación es muy delicada porque ellos necesitan esos recursos, yo espero que lo hagan 
cuanto antes pero la comunidad se va cansando y la comunidad necesita la presencia del 
Gobernante de turno y que se den soluciones prontas a las dificultades y si no están en 
manos de el entonces en manos de quien, muchas gracias. 
 
 
 
Agotado el orden del día doy por finalizada la sesión del día de hoy, se cita para mañana 6 
de la mañana. 

 

    
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


