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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (28-agosto-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 28 de agosto de 2018 – 06:08am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 048 

INVITADO (S) Dra. Hilda Janed Vélez Torres 

TEMA PRINCIPAL MECI 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 29 agosto  de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación acta sesión ordinaria 040 del 14 agosto del 2018 crecimiento y 

desarrollo urbanístico. 
5. Capacitación sistemas de gestión de la calidad en cumplimiento al plan de acción 

del concejo 2018, expone la ingeniera Hilda Janed Vélez Torres especialista en 
gerencia de proyectos. 

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 14  votos de 14 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: APROBACIÓN ACTA SESIÓN ORDINARIA 040 DEL 14 AGOSTO DEL 
2018 CRECIMIENTO Y DESARROLLO URBANÍSTICO. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Los concejales que estén de acuerdo con votar el acta de la sesión ordinaria número 40 
del 14 de agosto de 2018 crecimiento y desarrollo urbanístico favor levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
 
 
PUNTO QUINTO: CAPACITACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN 
CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DEL CONCEJO 2018, EXPONE LA INGENIERA 
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HILDA JANED VÉLEZ TORRES ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS. 
 

 Interviene la ingeniera Hilda Janed Vélez Torres: 
 
Buenos días, es un gusto estar nuevamente en la Alcaldía de Caldas, ya varios me 
conocen, soy ingeniera de productividad y calidad del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y 
especialista en gerencia de proyectos, empecemos una capacitación relativamente técnica 
ya que este tema es técnico. 
   
PRESENTACION DIAPOSITIVAS. 
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PRESENTACION VIDEO. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
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El día de ayer en la tarde nos radicaron una comunicación invitando a toda la comunidad 
para el sábado 1 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el estadio Municipal la 
gran final del festival baby futbol. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Recordarles que el próximo sábado es el bingo de la fundación camino y que en este 
momento existe una gran problemática porque hay un convenio entre la Administración 
Municipal y el acilo y el convenio no se firmo durante el mes de julio pero el acilo siguió 
prestando los servicios y ellos están mal económicamente, en este momento están 
solicitando que el Municipio les pague los servicios que prestaron a los abuelitos en el mes 
de julio entonces quien por favor pueda asistir y ayudar de alguna manera en el bingo para 
ellos recolectar fondos para el sostenimiento de los abuelos los invitamos al bingo de la 
fundación camino empieza desde la 1 de la tarde y hay venta de todos los dulces de las 
buenas reposteras y ayudar y acompañar de alguna manera los abuelitos. 
 
Quería pedirle a la comisión del presupuesto que creo que el concejal Uverney ya les dijo 
la dificultad que tenemos con el proyecto de acuerdo entonces para que nos quedemos si 
están de acuerdo después de la plenaria para hacerle la comisión y tratar de sacar 
adelante el proyecto.   
 

 interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Yo no sé qué dificultad tuvo el concejal Uverney con el tema de la ponencia, sea cual sea 
la razón yo considero que ahí hay temas que son delicados, considero que 
independientemente de cualquier posición que nosotros tengamos tenemos una 
responsabilidad con el Municipio de Caldas y espero que tomemos la mejor decisión para 
este proyecto pero si hay cosas que a uno me parecen curiosas mire a nosotros nos 
tiraron muy duro y acá estuvo la secretaria de Hacienda, Desarrollo desmintiendo todo lo 
de las redes sociales y todo lo que nos tiraron, la Administración se demora en darnos los 
proyectos y mire a lo que llegamos entonces es bueno hacer claridad una vez más que 
como lo hemos dicho varias veces los 8 concejales nunca han querido poner palos en las 
ruedas como lo han dicho por ahí personajes de la calle, los 8 concejales siempre hemos 
tenido la disposición para que esto marche lo que pasa es que nosotros hacemos el 
control y no nos quedamos callados. 
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
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Buenos días para todos, Nacho dice que los vendedores están incómodos pero yo también 
he conversado con los conductores de estas flotas y ellos están muy contentos porque ya 
no van a entrar al centro porque ellos dicen que es muy difícil entrar allá, a pesar de que 
ya las vías están en un solo sentido pero ellos dicen si nos dejan por la variante mejor 
entonces uno no sabe a quién darle la razón, me parece que tener contenta la gente es 
difícil pero si es para que estén bien las personas que la decisión sea la mejor. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Referente al tema concejal Elkin usted sabe que en esto hay que tratar de escuchar a todo 
el mundo  primera medidas y segunda medida es ver e impacto económico que esto 
genera, tanto los transeúntes de Venecia a Caldas como el comercio, muchas personas de 
ese sector viene y mercan a Caldas, vienen a comprar a Caldas, la flota Fredonia se 
manifiesta ante el ente como empresa creada legalmente constituida y quien trata 
derechos y una estadía en nuestro Municipio, ellos mismos manifiestan a intensión y la 
importancia que se tiene para favorecer las comunidades y nosotros como Municipio 
tenemos que ser solidarios también. 
 
Aquí ha algo detrás de la mesa dicho por las mismas directivas y es Mocatan, esa es la 
carta oculta a ellos no les favorece que ingresen en esa ruta porque finalmente ellos se 
van por la variante y les quitan sus pasajeros, esa es la carta oculta que hay detrás de 
todo eso, la empresa Fredonia manifiesta la intensión, nosotros somos un Municipio puerta 
de entrada de Valle de Aburra. 
 
Aquí vemos que las medidas están favoreciendo a un tercer don Elkin y le reitero una vez 
más comencemos a pensar en nuestra comunidad, el desarrollo de Caldas, comencemos 
apoyar realmente medidas, históricamente esa empresa lleva una infinidad de tiempo con 
nosotros, cuando realmente haya un estudio verdadero  que determine otra cosa diferente 
háganla peor no lo hagan por favorecer a terceros es que eso no está bien visto ya y en la 
secretaria de Transito se hace lo que esa empresa diga no se diga mas, apoyemos a la 
flota Fredonia y lo invito a usted que es buen interlocutor del señor Alcalde ayúdenle a esa 
empresa. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

Miren los habitantes de Piedra Verde bien afectados que se ven con el robo, yo no sé 
cómo no pensamos en la comunidad viene cada 8 días a mercar a Caldas es que no son 4 
personas nos falta mucha visión y conocimiento, tenemos que pensar en ellos que llevan 
al propio centro del Municipio, el día de mañana dicen que la Flota de Amaga tiene que 
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salir de Caldas, en este momento puede que no la saquen porque hay alguien 
representativo pero como sacar la flota Fredonia que es tradicional, que su gente viene a 
mercar a Caldas, tenemos que pensar un poquitico en eso, recuerden la capacitación que 
acabamos de ver, es nuestro compromiso con la comunidad hay que ayudarles. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Referente a eso lo que pasa es que ahí es donde viene la proyección y la medición de los 
impactos si son negativos o positivos, yo soy conductor y es muy cómoda la posición de 
los conductores pero es que como nosotros somos prestadores de servicio público 
debemos prestar ese buen servicio y darle ese valor agregado a nuestros usuarios de una 
manera cómoda, rápida, eficiente y segura y lo que dicen los concejales es que ya vamos 
atropellar a una población que se beneficia de los servicios que nosotros prestamos 
entonces es como apretar al ciudadano más de lo que lo hemos venido apretando y esa no 
es la intensión de nosotros pero es muy difícil cuando a uno le quitan esas atribuciones y 
uno tiene que sacar recursos de donde no los hay. 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Yo estuve vinculado a la flota Amaga muchos años porque ellos parqueaban en la 
propiedad de mi papá hace muchos años y ustedes no se imaginan el impacto económico 
que trae y genera la flota Amaga en el Municipio de Caldas, ustedes no saben lo que 
genera que la flota Fredonia tenga el acopio en el centro del Municipio económicamente y 
comercialmente es muy importante para el Municipio de Caldas y tristemente lo que yo 
digo, hay medidas que aporrean a la comunidad pero qué bueno que si uno va tomar una 
medida y tiene decidido tomar esa medida no tiene uno esa propuesta para de alguna 
medida mitigar ese impacto negativo que va crear por esa medida sino simplemente se 
hacen y se hacen y entonces volvemos a lo mismo. 
 
                

  Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
 En ese mismo orden de ideas esa empresa había solicitado un permiso siquiera hasta 
diciembre para traer una propuesta diferente pero la respuesta fue no el 30 de septiembre 
salen, si hoy permitimos o si nos quedamos callados ante lo que hoy ocurre con la flota 
Fredonia por solidaridad de región, por responsabilidad social que tenemos si hoy somos 
un Municipio independiente también hay que tener buenos vínculos con los Municipios 
vecinos y cercanos máxime si queremos ser protagonistas de ser la puerta de entrada del 
Valle de Aburra y si hoy se saca esa flota Fredonia pasado mañana siguen con Amaga con 
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seguridad y con las otras flotas, el mensaje final es que no vayan a Caldas, no entren a 
Caldas y los de Fredonia de parte mía tendrán todo mi respaldo y los de Venecia y todos 
los que necesiten, tengamos conciencia uno no sabe la vida como le puede cambiar a 
cada uno, seamos justos y sensatos y valoremos todo el contexto. 
 
  

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Siendo las 8:20 de la mañana se termina la sesión del día de hoy los espero mañana a las 
6 de la mañana. 
 
        

 
 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


