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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (30-agosto-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 30 de agosto de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 49 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Aprobación política pública infancia y adolescencia  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  31 agosto de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Segundo debate proyecto de acuerdo 006 del 21 de mayo de 2019 por medio del 

cual se deroga la política pública de niñez y se adopta la política pública de infancia 
y adolescencia del Municipio de Caldas  y se dictan otras disposiciones.   

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 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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: SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 006 DEL 21 DE 
MAYO DE 2019 POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA LA POLÍTICA PÚBLICA DE NIÑEZ 
Y SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL 
MUNICIPIO DE CALDAS  Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.   
 
 
 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
LECTURA PONENCIA. 
 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Buenos días para todos, anotar que en este proyecto de acuerdo la comisaria estuvo en 
antelación dando el contexto de presentación en algunos días anteriores, ella mando pro 
escrito a los correos algunas de las inquietudes presentadas en plenaria, de mi parte estoy 
dentro del contexto respondiendo todo lo pertinente al proyecto de acuerdo. 
 
Es claro que estas políticas públicas de infancia y adolescencia tiene como un objetivo 
bastante importante para nuestro Municipio Caldas porque parten directamente del Estado 
Nacional  de derecho y atendiendo a todas las normatividades de ley que fueron 
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expresadas en toda la lectura para favorecer la aprobación de estas políticas públicas cuyo 
objetivo principal es la formación  integral de los niños, niñas y adolescentes siendo una de 
las mejores oportunidades traerles hoy en este escenario esta idea de aprobación de las 
políticas publicas donde si bien están soportadas dentro de todas las normatividades de 
ley también vemos nosotros dentro de la cotidianidad los aspectos sociales, económicos, 
políticos y culturales que bien están incluidos dentro de este sector poblacional tan 
importante que es para la sociedad, la familia, la atención integral a los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
Es muy importante que teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible yo me 
vaya a remitir textualmente a mirara entonces los principios que como tal requiere esta 
población solo seria se que todos lo hemos manejado pero es muy importante traerlos hoy 
textual en este contexto que siempre tiendo a que apoye la aplicabilidad de la política 
pública de infancia y adolescencia  teniendo en cuenta los principios los cuales están 
anotados en el articulo curto. 
 
LECTURA ARTÍCULO.  
 
La política pública dirigida entonces a la Administración Municipal con todos sus factores 
que deben apoyarla es muy importante que para nuestro Municipio tengamos la 
implementación de esta política pública de infancia y adolescencia donde a través de unos 
lineamientos que también voy a soportar queremos que los niños de Caldas tengan una 
calidad de vida en paz donde su desarrollo integral prevalezca en todos los escenarios  
educativos, familiares, escolares con unos entornos seguros y que solo garanticen para 
esta población esa vida digna que estoy convencida dentro de la plenaria del honorable 
concejo Municipal vamos a tener muy presentes esos principios para la política pública. 
 
Voy a mencionar de forma textual el subtitulo que va a contener la política de la siguiente 
manera, los lineamientos de la política pública que se diseña para el Municipio Caldas los 
cuales están articulados en el artículo sexto lineamiento de una política de protección 
integral son lineamientos de la política pública que se diseña para el Municipio de Caldas 
uno de ellos la supervisión, la participación, la prevención y la protección, es así finalmente 
como la ponente de este proyecto unido al grupo familiar como primer núcleo de la 
sociedad quiere que para el Municipio de Caldas sea adoptada esta política pública de 
infancia y adolescencia donde mirando esos flagelos de drogadicción, acoso, maltrato, 
drogadicción y todos aquellos escenarios que vaya a entorpecer  la calidad de vida de los 
niños, niñas y adolescentes con esta política pública vamos a pretender a que ella esté 
involucrada dentro de un Estado Social de derecho partiendo desde los lineamientos más 
altos del Estado Constitucional, que llegue también desde lo Departamental, Regional y 
Municipal  darle a nuestras familias  y con ello a todos los factores comprometidos el 
desenlace para adoptar la política pública que nos nombra a los niños, niñas y adolecentes 
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para que en un futuro sean grandes gestores de Paz, solicito muy comedidamente de 
acuerdo a la importancia que tiene este proyecto de adoptar la política pública infancia y 
adolescencia  para nuestro Municipio Caldas me acompañen con el voto positivo para que 
de hoy en adelante ese trabajo sea interactivo, incluyente dentro de todos los escenarios 
estatales y Municipales. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
         
Buenos días, una actualización que en buena hora llega pensando en nuestra niñez, en 
unos grupos poblacionales que terminan siendo hoy sujetos de tantas situaciones tan 
complejas como los fenómenos de violencia, malnutrición entre otras, si me preocupa y 
creo que aunque la concejala Beatriz realiza muy bien la exposición la falta de 
acompañamiento el día de hoy por parte de la comisaria incluso secretario de Gobierno, 
para ellos es claro que precisamente como ellos lo radican como han estado acá en 
algunas ocasiones deberían estar al pendiente de algo tan importante para su accionar y 
para el Municipio, desde ese punto de vista si me parece que en ocasiones no se es 
coherente. 
 
L ejercicio no es solo generar las políticas, los instrumentos, los acuerdos sino que 
realmente como administración y todos en general como sociedad seamos exigentes para 
el cumplimiento de todas estas disposiciones que van en procura de mejorar las 
condiciones de nuestros niños y adolescentes en relación al tema del maltrato, violencia, 
explotación sexual y demás, si quisiera hacer un llamado a la secretaría de Gobierno, la 
Comisaria porque su presencia en este recinto si deberán estar al frente liderando y 
acompañando a la concejala Beatriz.         
 
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 
Buenos días, doña Beatriz en comisión se lo dije esta política pública que fortalece el 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes hay que protegerlos más  yo les decía en 
comisión que lastima que nosotros  en esta política no le podíamos hacer unas enmiendas 
de castigar fuertemente a los que abusan de los niños, por mi yo hubiera puesto la pena 
de muerte para los degenerados que abusan de los niños, todo lo que sea para los niños 
es cortico lo que hacemos para que ellos estén bien protegidos pero esta política pública 
fortalece al Municipio de Caldas para que estemos bien y con un sentido de pertenencia 
para esta población y lo que dice el concejal Juan David, esto es de que no quede en el 
papel y el fundamento es que no solo quede en el papel sino que legue a la actuación y se 
proteja esta población tan vulnerable y por mi tiene mi voto positivo.        
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 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días, anunciar mi total respaldo a la ponencia y al proyecto que nos trae la 
concejal Beatriz León que se demuestra que hizo un buen estudio y un buen análisis para 
venir a exponerlo sin embargo uniéndome a las palabras del concejal Juan David Caldas 
hoy en uno de los temas difíciles niños, niñas y adolescentes. 
 
Uno no ve el compromiso de las comisarias de familia, no ve el compromiso de las otras 
personas que deberían estar aquí por lo menos dando un concepto, esa es la importancia 
que le dan a los proyectos y es ahí cuando uno les hace el reclamo ojala no se quede en el 
papel pero la falta de compromiso es total, hoy están más preocupados con otros temas y 
entonces donde están, esperaremos los resultados señor presidente pero es un llamado a 
la comunidad ese es el compromiso que tiene ya no les interesa. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
   
Uno aquí no puede o no debe tener mala memoria y no me arrepiento de lo que he podido 
me he preocupado por hacer como el tema caso especifico de la actualización de los 
proyectos de acuerdo, es fundamental que en la pagina del concejo aparezcan los 
proyectos actualizados y siento que las ultimas presidencias o en algunas se le ha 
trabajado a este tema pero es muy duro cuando uno le reclama y lo hice por eso traigo a 
colación esto, cuando uno le pregunta a un secretario que si conocen los acuerdos que 
afectan la secretaria de él y die que yo no tengo porque preguntar o ese no es el tema 
cuando en realidad el secretario debe tener  presente y atento esta función porque si ellos 
no conocen o no le dan aplicación a los acuerdos no estamos haciendo nada. 
 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Agradecerle y felicitarla por su buena exposición tan clara y contundente, Dios quiera que 
no se quede solo en un acuerdo de papel y que para la próxima Administración tengamos 
un Alcalde que tenga buena voluntad y unos buenos concejales para que esta política se 
pueda ejecutar, ojala con esta política pública pudiéramos desde las comisarias hacer un 
seguimiento a los niños que son retirados de sus hogares o de las calles para llevarlos a 
unos hogares de paso o a unos internados porque ha sucedido en el Municipio de Caldas 
que hay adolescentes que han sido retirados de sus hogares  y yo vengo haciéndoles un 
seguimiento y resulta que a veces los niños se escapan del Internado y cuando lo hacen la 
comisaria no hace ningún seguimiento pero si papá y mamá no pueden el Estado como 
puede intervenir para que estos niños sean otra vez devueltos al internado y no verlos en 
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las calles de Caldas. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Haciendo referencia a lo que dice la concejal Astrid nosotros ni siquiera tenemos un hogar 
de paso y las entidades que nos prestan el servicio de alguna manera como el hogar 
Ramón Carolina que tiene más de 40 niñas de familias de Caldas, el hogar la Colina niñas 
con problemáticas enormes yo creo que hay más de 70 niñas allá entonces qué función 
está cumpliendo el Estado y aquí se traen proyectos para ayudar, para tratar de ayudar a 
estas entidades y luego los retiran o no se tiene en cuenta y ellos si cumplen, esto lo 
vemos con el asilo entonces también tenemos que ser congruentes con lo que hacemos, 
Dios quiera que se le de aplicación a este proyecto de acuerdo y que pensemos en 
realidad si progresamos o si retrocedemos porque no hay compromiso de la 
Administración Municipal.   
 
 
      

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Uno queda preocupado porque hoy muchos de los secretarios de despacho ni siquiera 
saben cuantas políticas públicas hay en el Municipio de Caldas, hoy mi única tranquilidad 
es que doña Beatriz me demuestra que no me equivoque en nómbrala como ponente de 
este proyecto, me pareció muy buena su exposición en l ponencia, pero si queda uno muy 
triste y preocupado, como es posible que una política pública de estas  y los secretarios 
por ningún lado sobre todo las secretarias que directamente están implicadas con esta 
política. 
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Buenos días para todos, unirme a las palabras de todos ustedes precisamente cuando se 
dio inicio a la sesión le pregunte a Juan donde está la comisaria, vamos a empezar sin ella 
obviamente es un proyecto muy importante dado que vamos a tratar o vamos a vamos 
aprobar la política pública de niños, niñas y adolescentes y que si la pudimos leer todos 
juiciosamente es una apuesta para el desarrollo integral de ellos y que el Estado se está 
comprometiendo o adquiriendo compromisos para hacer realidad dichos derechos y para 
hacerlos prevalente como l establece la Constitución efectivamente no solo en Caldas sino 
en  muchos Municipios los niños son lo ultimo a sabiendas de que nuestra constitución 
establece la prevalencia de sus derechos sobre los demás, obviamente doña Beatriz 
felicitarla por lo estudiosa que fue con la política pública y manifestar el voto de respaldo 
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positivo por cuanto a través de esta política podemos proyectar en nuestro Municipio a 
futuro porque le estamos apostado a los niños que en un mañana serán nuestro futuro. 
 
      

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días, yo no me puedo quedar sin realizar este reconocimiento a la concejal Beatriz 
León una mujer que por su experiencia como maestra en el campo de la docencia de 
nuestro Municipio, sensible en el campo de la niñez que conoce todas y cada una de las 
necesidades de los niños y niñas del Municipio, es una mujer sensible y estudiosa y hoy  
veo que desde la misma formulación de la ponencia tuvo un trabajo bastante curioso que 
nos permite hoy  entregar este insumo que es muy positivo para nuestro Municipio. 
 
Hoy tenemos una gran experiencia y el Gobernante que llegue tiene ese gran reto de 
generar esa verdadera formulación de plan de desarrollo articulado a las políticas públicas 
y  las verdaderas necesidades de la comunidad es uno de los principales retos que hoy 
tenemos, de igual forma resaltar que hay una carta de navegación Mundial que son los 
objetivos del desarrollo sostenible o del milenio los cuales fueron creados o aprobados por 
la organización de las naciones unidas a través de la resolución del 25 de septiembre del 
2015 y donde se está en la obligación de articularlos también a estos planes de desarrollo 
y a esta misma política donde vemos que de forma transversal 8 de estos pilares del 
desarrollo sostenible impactan en esta política pública los cuales son muy importantes y no 
solo ara la niñez sino también para toda la comunidad en general partiendo como primer 
objetivo superar la pobreza que afecta la niñez y no solo la niñez, en los mismos objeticos 
del desarrollo sostenible hablan del fin de la pobreza a nivel general. 
 
Las altas dificultades que tienen las 19 veredas de nuestro Municipio en los cuales como 
prioritario esta la afectación con el agua que es el pilar de estos objetivos del desarrollo 
donde vemos que de los 17 acueductos que hoy tenemos en nuestro Municipio solo dos 
cumplen las condiciones de agua potable, así mismo como línea dos poner fin a todas las 
formas de malnutrición. 
 
Con estos 17 objetivos del milenio casi que se busca  desde el Gobierno Nacional que se 
articulen a estos objetivos del Milenio y es una tendencia internacional y muchas veces 
acá apuntándole a cosas diferentes, e materia de garantizar la educación equitativa, 
inclusiva y de calidad, una educación donde hoy vemos lastimosamente una 
desarticulación entre los rectores y al secretaria de educación, los docentes, hoy la gran 
problemática del Municipio y que nos tiene que servir como experiencia es que al articular 
unas verdaderas políticas públicas, que las mismas sean transversales a los objetivos del 
plan de desarrollo Nacional y Departamental es la única vía para que podamos tener un 
control a futuro y que esto no dependa de un Gobernante de turno. 
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Si bien es una política pública y un refrescamiento de la misma a través de una directriz 
Nacional    también es claro que desde ya y en buena hora se resalta en esta misma 
política pública esos objetivos de desarrollo sostenible que no han sido tenidos en cuentas 
en muchas de las dinámicas de nuestro Municipio por eso concejal mis más sinceras 
felicitaciones. 
 
   

  interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Queda cerrado el debate, procedemos a la votación.  
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación nominal para la ponencia tal y como fue leída. 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

 
Ha sido aprobada la ponencia 15 votos de 15 concejales presentes. 
 
 
Votación nominal para titulo y preámbulo. 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

 
Ha sido aprobada 15 votos de 15 concejales presentes. 
 
Votación nominal articulado en bloque. 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO Apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Apruebo 

 
Ha sido aprobado 15 votos de 15 concejales presentes. 
 
 
 
 
 



ACTA N° 49 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 10 de 14 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo número 006 del 21 de mayo 
de 2019   
   
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

El día de mañana es la clausura de este tercer periodo de sesiones, en el se va a debatir y 
discutir 3 proyectos de acuerdo. 
 
 
 PUNTO SEXTO: VARIOS. 
     

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Me quiero referir jurídicamente a un tema si usted me lo permite antes de proceder a la 
votación porque precisamente es para la recusación de uno de los concejales porque 
debió haberse declarado impedido, si usted me lo permite puedo leer unas circulares de la 
procuraduría para hacer la participación antes de decidir. 
 
LECTURA COMUNICADO PROCURADURIA. 
 
Concordado con lo anterior acudimos a la ley 136 del 94 en su artículo 70 que establece, 
conflicto de intereses cuando para los concejales exista un interés directo en la decisión 
porque le afecte de alguna manera o a su cónyuge, compañero o compañera permanente 
o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad o primero civil o a sus socios d derecho deberá declararse impedido para 
participar en los debates o votaciones respectivas, yo voy con la recusación porque no 
debió haber votado dicho proyecto, precisamente el proyecto 011 del 2019 por medio del 
cual se corrige el artículo tercero está haciendo es una prorroga de vigencia del PBOT  y 
hasta como esta hoy tendría vigencia hasta el 31 de diciembre, al un candidato a la 
Alcaldía estar hoy aquí va haber interés directo o indirecto, lo va afectar de manera directa 
o indirecta si llegase a ganar porque no sabemos qué va pasar, si llegase a ganar votamos 
hoy no significa que tiene interés por un nuevo PBOT o por el contrario si pierde su 
vigencia en el mismo programa de vigencia se establecen unas viviendas de conformidad 
con el PBOT entonces existiría la necesidad clara de crearse un nuevo PBOT o de que 
este se alargue por 12 años entonces evidentemente hay un conflicto de intereses porque 
independientemente sea la decisión hay un interés particular como candidato a la Alcaldía. 
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Yo me permito que conforme al reglamento del concejo en su artículo 229 de la recusación 
se proceda de conformidad. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
       
Aprovechando que tenemos acá la jurídica del concejo sería bueno escuchar el concepto 
de esta parte para que nos dé un poquito más de claridad al tema  
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Dada la recusación formulada por la concejal Sorany frente a los concejales que pueden 
tener algún impedimento por ser candidatos a la Alcaldía no podemos hacer la votación de 
dicha apelación procederé entonces a nombrar la comisión de ética basada en el 
reglamento del concejo que dice que se nombrara de igual manera tres concejales, quiero 
nombrar al concejal Juan David Herrera, Daniel Francisco Vélez y la concejal Beatriz León 
ya esta comisión entonces se reunirá y toma la decisión sobre la recusación para proceder 
o no proceder ya quedaría para noviembre. 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
   
El día de ayer se me olvido una denuncia pero ahí tengo un audio que nos enviaron no 
solamente a mí como concejal sino a otros concejales referentes a los transportadores y 
algo que se comento acá de la legalización o de una cooperativa, quisiera que ustedes 
escucharan el audio para que después no digan que porque solamente a doña Gloria es la 
que le mandan los audios, cuando se dio la autorización de las rutas amarillas  en este 
concejo inclusive se denuncio en la procuraduría el tema de que la forma en la que se hizo 
la asignación no fue la correcta ni fue la legal pero nosotros no somos quienes para 
determinar esa legalidad pro eso se denuncio ante la procuraduría, sin embargo ellos 
decían que era una prueba que eso no iba quedar. 
 
Vimos que se presento una situación difícil en el Municipio tratamos de llegar a un dialogo, 
se lo solicitaron unas mesas de debate sobre el tema de transporte ahora volvimos a 
denunciar sobre el tema de modificaciones sobre reparaciones en la vía 50, ahora nos 
llega este audio, que la secretaria de Transito por favor nos de explicación y que no se 
vuelvan a quedar callados como con el tema de la ruta amarilla. 
 
REPRODUCCIÓN DE AUDIO. 
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Es preocupante porque son situaciones que de alguna manera deberían llegar al concejo 
pero como se han manejado las cosas vemos que no llegan al concejo, hay sectores que 
se pueden beneficiar y otros que se pueden perjudicar, ahí es cuando viene la balanza, 
cuando se presenta un proyecto, se analiza una situación, por eso es importante la 
situación. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Ahora que doña Gloria toca el tema de los taxistas no sé si podemos reproducir un video 
de un representante a la cámara del día de ayer que toca el tema de los taxistas del 
Municipio de Bello que es un caso similar al que viene pasando al Municipio de Caldas. 
 
PRESENTACION VIDEO.   
 
 

 Interviene el concejal Uverney Lopera Zapata: 
 

Efectivamente compartimos lo que los diferentes concejales han manifestado, el audio que 
le llego a doña Gloria también me llego a mí y les dije miren denunciemos pero díganme 
los nombres de quienes están haciendo dichas denuncias, me preocupa pero igual 
sabemos que como concejo es interesante poner en tela de juicio todas esas cosas y 
traerlas pero también me parece muy delicado porque definitivamente las campañas, 
acciones que se viene desempeñando y diseñando en algunas redes pero nadie responde. 
 
En pro de eso y con algunos amigos transportadores inmediatamente recurrí a los actos 
digamos que si son legales y con los cuales si podemos en un momento dado dar fe y 
saber si hay algún proceso, el día 29 de agosto a las 11 y 15 se entrego un radicado 
018035 le emito una carta al Dr. Alejandro zapata en la cual le solicito la siguiente 
información y es que me cuente en los años 2018 y 2019 cuantos cupos de vehículos de 
servicios públicos   han sido matriculados en la secretaria y cuales empresas han hecho la 
solicitud, segundo si a la fecha se está adelantando algún tramite para habilitar nuevos 
cupos de transporte público individua, tercero cuales son los requisitos a cumplir para 
matricular, cuarto le solicito el listado de los vehículos de servicio individual tipo taxi  y 
matriculados ante la secretaria, copia de la resolución. 
 
Básicamente cada que nos llegan esas denuncias le solicitamos al ente encargado que 
nos cuenten si es cierto pero para acá ya no se Dr. Alejandro si nos daría para mañana o 
ya para noviembre de forma oficial porque es bueno contarle a la gente si están 
matriculados o no y ahí si empezar a tomar medidas. 
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 Interviene el Dr. Alejando Zapata: 
 
Buenos días para todos, con respecto al rumor de los taxis yo pienso que debemos de 
separa dos temas que como lo hemos dicho son rumores, si es una denuncia uno las 
denuncias las hace ante los entes de control  y lo que dicen en el audio no es una 
denuncia eso es un rumor y yo vengo a dar la cara para decir que eso es mentiras porque 
un proceso de taxis es demorado y nosotros no tenemos ningún interés en ampliar esos 
cupos. 
 
Yo ahorita me pongo en la tarea d buscar todo con cifras y todo para que den claridad al 
respecto en el recinto, eso creo que es el tema de los taxis  y me gustaría que si hay 
personas de la Administración como agentes de tránsito que dicen que ya entraron 70 me 
parece que hay que denunciarlos porque eso genera pánico económico porque es un 
gremio empresarial mas con las dificultades que hay ahora, les quiero contar respecto a 
eso que tenemos visita de la superintendencia de Transito y Transporte con la que hemos 
hecho un ejercicio muy juicioso con el transporte informal, hemos inmovilizado mas de 50 
carros  informales y créanme que de los pocos Municipios que ha podido hacer un control 
eficiente ha sido el de Caldas. 
 
Con respecto al tema de las busetas amarillas es un tema que se ha tocado aquí varias 
veces, tenemos una denuncia en Procuraduría ya me citaron, ya respondimos nos hicieron 
una solicitud de documentos, entregamos todo y estamos a la espera de que nos vuelvan 
a llamar, frente  a lo de las busetas en lo que conozco de la norma creo que se hizo bien el 
principio de publicidad que es lo que se ha atacado y con lo último que estaban 
mencionando que es lo del parque automotor no veo de donde sale ese cuestionamiento 
atendiendo que cuando usted vincula un vehículo dentro de las rutas el mismo sistema 
RUN le permite hasta ciertos modelos para poder ingresar el vehículo. 
 
Con lo que podemos dar más claridad de todo es entregar la respuesta a los dos 
concejales, les puedo entregar un histórico que yo mismo vengo haciendo desde que tome 
la secretaria son más o menos 300procesos, con un documento le damos más claridad a 
la comunidad y disminuimos esos chismes que tanto daño hacen más en esta época, 
gracias. 
 
   

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
       
Señor secretario nos puede anexar en un documento Cuantos taxis se han adjudicado y 
cuantos quedan aun en reserva. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9 AM damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana 6 de 
la mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


