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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (0-agosto-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN  de Agosto de 2018 – 08:30am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 034 

INVITADO (S) Sr. Berta Castrillon Villa  

TEMA PRINCIPAL Asocomunal 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  de agosto de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Sesión descentralizada Asocomunal.  
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 12  votos de  12 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
PUNTO CUARTO: SESIÓN DESCENTRALIZADA ASOCOMUNAL. 
 
 
 

 Interviene la señora Berta Castrillon Villa: 
 
Buenos días para todos, gracias por aceptar la sesión descentralizada que para nosotros 
es de mucha importancia que nos escucharan en nuestra sede la democracia de todos los 
comunales de Caldas, empezamos con una frase la confianza que se nos ah otorgado 
tanto a los vecinos que nos eligieron en las comunidades como al confianza de los 
ciudadanos de Caldas que la depositaron en ustedes. 
 
PRESENTACION DIAPOSTIIVAS 
 
 

 Interviene el señor Gabriel: 
 
Buenos días para todos, tengo una inquietud y se la planteaba a la presidente de acción 
comunal y a todos los que estábamos, yo soy un habitante del anterior urbanización la 
rivera que ahora figura como barrio que fue un cambio sin consentimiento de todos los que 
vivimos ahí , hemos hecho varias peticiones porque no nos tuvieron en cuenta para la 
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socialización del Plan de Ordenamiento Territorial, en estos momentos los propietarios 
estamos pagando alrededor de 110 pesos trimestrales, son aproximadamente 540 
viviendas se imagina, así mismo esta todo el Municipio esa es mi inquietud así que 
ustedes que son el ente político que se está haciendo con los recursos del Municipio si es 
solamente en la rivera o en todo el Municipio que se esta haciendo.  
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
los concejales que estén de acuerdo para la intervención de cada uno de los comunales, 
los que deseen presentar se inscriben con el señor secretario y ustedes me autorizan con 
la votación, los que estén de acuerdo favor levantar la mano.  
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada con 12 votos positivos de 12 concejales presentes. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Iniciamos con deportes mientras se inscriben las demás comunidades. 
 
 

 Interviene el Sr.  Daniel representante deporte Asocomunal:  
 
Buenos días para todos, somos 4 integrantes de esta comisión de deporte. 
 
PRESENTACION DIAPOSITIVA 
 
Este es el informe de deporte hasta el momento, tenemos también proyección de hacer lo 
que queda del año otro vacacional Masculino terminando el que tenemos en octubre y 
terminarlo en diciembre, seguir con el torneo de mujeres y algunas otras actividades con 
niños, muchas gracias. 
 
 

 Interviene el Sr. Reinaldo Antonio Gil: 
 
Buenos días para todos, voy hablarles del proyecto pavimentación Valeria y Villacapri. 
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PRESENTACIÓN DIAPOSITIVA.  
 

 Interviene la Sra. Claudia Rosa Bohórquez:  
 
Buenos días para todos, soy la presidente de la Junta de  acción comunal Salada parte 
baja, hago parte de la junta desde el 2011, logros muchos gracias a muchos concejales, 
Asocomunal que se han vinculado con nosotros. 
 
PRESENTACION DIAPOSITIVAS. 
 

 Interviene el Sr. Elkin Jaime Cano: 
 
Buenos di aspara todos, bienvenidos los concejales y todos, soy presidente de la junta de 
acción comunal del Barrio Fundadores, la queja mía es porque en este omento el plan de 
alcantarillado que nos prometió esta Administración y EPM el plan de alcantarillado etapa 
9 no se ha hecho realidad, nosotros venimos luchando en el barrio desde el 2018 porque 
lamentablemente y con mucho respeto lo digo ninguna Administración ha sido capaz de 
poner los ojos en esta comunidad, ojala vayan ustedes concejales al barrio y miren el 
deterioro de las calles no hay por donde andar, tenemos 2 zonas de mitigación donde se 
nos va venir la barranca en la carrera 74 y la 54 A que EPM dice que si no se intervienen 
esas dos zona son se puede hacer la reposición del alcantarillado, se ha luchado mucho 
con derechos de petición y tenemos una carpeta con fotos y todo, hace mas de 44 años no 
se le hace nada al barrio entonces hago un llamado a ustedes señores concejales, muchas 
gracias.  
 

 Interviene el Sr. Juan Guillermo Álvarez: 
 
Buenos días para todos el 22 de febrero yo me hice presente en la instalaciones concejo 
para informar sobre la anomalía del desvió de la vía de la 50, la mandaron por la 48 según 
el Ministerio de Transporte se debe socializar con la junta Administradora Municipal o las 
acciones Comunales, las calles están muy malas, esas vías no son para transito pesado, 
la mayoría de las calles las pavimentamos nosotros mismo con arena y cemento, estas 
vías no están actas para esto es una falta de respeto de la Administración Municipal y el 
secretario de Transito no tiene conocimiento de la problemática vial de nuestro Municipio. 
 
Tenemos otra problemática que creo yo que son las compensaciones en el Felipe 
Echavarría ya han construido 8 edificios que son aproximadamente 40 millones de 
compensaciones para los  andenes de nuestro Municipio y la respuesta que el señor de 
planeación dice es que esa plata se va destinar para espacio publico ósea que los 
andenes no son espacio público y  si en una comunidad están haciendo una obra es para 
esa comunidad las compensaciones y los dineros de la sobras en las comunidades los 
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están desviando, cuando yo fui les dije a ustedes que realizaran verdadero control político 
y en ese entonces solo eran 4 concejales que iban hacer control político, ya gracias a Dios 
son 8 y ojala todos los 15 concejales ayudaran a realizar el verdadero control político y no 
dejar que el Municipio se arruine como lo están haciendo. 
 
       

 Interviene el señor Reinaldo: 
 
Buenos días para todos, hago lectura carta barrio Unda Ferrer 
 
LECTURA DE CARTA 
 
 

 Interviene el señor. Gabriel Quirama: 
 
Buenos días para todos, quiero pedir un minuto de silencio por nuestros compañeros y 
compañeras que están amenazados y han fallecido que son parte de las juntas de acción 
comunal que han hablado y han entregado sus vidas por las comunidades. 
 
MINUTO DE SILENCIO. 
 
de la junta de acción comunal de Andalucía tenemos una placa deportiva la cual se 
encuentra en muy malas condiciones cuando s ele ha invertido en la Administración 
pasada tanto dinero, en este momento EPM informa que el despilfarro de luz y agua es 
grande y se ha hablado con la Administración y a esta hora no han hecho la respectiva 
correspondencia, también con las comunidades e ha tratado de ir haciendo pero no se ha 
terminado, las vías también están en deterioro entonces estamos esperando cuando la 
Administración se va sentar con las Administraciones para que arreglen las vías, la 
seguridad del barrio también es muy baja ya ustedes pueden imaginar que implica para 
niños, jóvenes y adultos esta seguridad.  
 
 

 Interviene el señor Leonardo Bustamante: 
 
Buenos días para todos,   pedí el espacio de los 3 minutos no para cuestionar si han hecho 
algo bueno o algo malo como concejales sino para decirles que la comunidad como 
muchas estamos con muchas falencias, solo quiero decirles que hace 3 años decíamos 
con orgullo que teníamos Alcalde y hoy 3 años después podemos decir que el Alcalde es 
de la inmaculada no voy a decir si vale la pena o no independiente de que sea de allá o no 
hay una obligación moral y ética con las comunidades. 
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Quiero pedirles a ustedes como concejo sea porque continúen o no que 
independientemente que sean de diferentes barrios tenemos el mismo objetivo somos 
comunidades necesitadas, la Inmaculada es uno de los pocos barrios que no se consume 
droga, no se atraca porque podemos decir con orgullo que tenemos la mejor plaza de vicio 
del Área Metropolitana, allá el que roba, maltrata una mujer y consuma se tiene que ir del 
Barrio en cierta forma es un beneficio, ustedes como concejales en nombre de la 
comunidad me gustaría que averiguaran cuántos niños no comen,  no estudian, cuantos 
adultos mayores no tiene acceso a la alimentación y la seguridad, el barrio Inmaculada 
necesita presencia de la Institucionalidad. 
 
El barrio la inmaculada no existe para las diferentes dependencias y existe para Salud 
porque los líderes del barrio gestionamos muchas acciones en la secretaria de Salud, por 
favor si en un compromiso social pueden miren para allá como pueden mirar cualquier 
barrio. 
 

 Interviene el señor Israel: 
 
28 minutos 
 
 

 

PUNTO QUINTO: COMUNICCIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

 Interviene el concejal Uverney Lopera Zapata: 
 
 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
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 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
  

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
 
Agotado el orden del día y siendo las 7:45 de la mañana doy por finalizada la sesión del 
día de hoy, se cita para mañana 6 de la mañana. 
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GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


