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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (01-febrero-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 1 de noviembre de 2018 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 052 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Instalación cuarto periodo 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 2 de noviembre de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Instalación cuarto periodo de sesiones ordinarias 2018 por parte del Vicepresidente 

primero de la corporación honorable concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz.  
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 14 votos de 14 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
PUNTO CUARTO: INSTALACIÓN CUARTO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
2018 POR PARTE DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO DE LA CORPORACIÓN 
HONORABLE CONCEJAL JHON JAIRO VELÁSQUEZ ORTIZ.  
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El pasado 11 de octubre la Dra. Gloria Amparo radico en las instalaciones del concejo la 
renuncia a su dignidad como presidente, la misma debía ser enviada al señor Alcalde para 
que aceptara esta en el sentido que el concejo no estaba sesionando, cuando no hay 
sesiones esta la debe aceptar el señor Alcalde seguidamente mediante resolución 125 del 
29 de octubre el Alcalde acepta la renuncia, en el artículo 32 del reglamento 
vicepresidentes dice lo siguiente, vicepresidentes en su orden remplazan al presidente 
ejerciendo sus funciones en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad de este, 
desempeñaran además otras albores que les encomiende el presidente, la falta absoluta 
de presidente se suple con una nueva elección en lo que resta de temporada, asume las 
funciones el vicepresidente o en su defecto el segundo vicepresidente. 
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Por esta razón hoy le corresponde al vicepresidente primero dar todo el orden del día a  la 
sesión y en el mismo sentido instalar. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Gracias por su claridad señor secretario, le agradezco al Dr. Villada con todo respeto, yo 
se que la intensión es buena pero en este momento me corresponde a  mi ya como 
vicepresidente primero entonces doy por instaladas las sesiones ordinarias  del último 
periodo de este año 2018.  
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICCIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
En sus curules están radicados dos proyectos de acuerdo, el proyecto 013 de 2018 por 
medio del cual se dictan disposiciones para ejercer la actividad de equinos dentro del 
Municipio de Caldas Antioquia, proyecto radicado por el concejal Elkin Humberto Atehortua 
Acevedo en compañía de su grupo o línea partido político. 
 
Proyecto del presupuesto, proyecto de acuerdo numero 014 por medio del cual se 
aprueban ingresos y egresos del Municipio de Caldas Antioquia para la vigencia fiscal del 
año 2019. 
 
En las horas de la tarde ayer 31 de octubre llego un comunicado de procurador provincial 
de Valle de Aburra para concejo Municipales de Armenia, Barbosa, Belmira, Bello, Caldas, 
Carolina del príncipe, Copacabana, Don Matías, entre Ríos, Envigado, Girardota, Medellín, 
entre otros referente al programa de alimentación escolar PAE con el asunto de solicitud 
incremento presupuestal, le voy hacer llegar una copia a cada concejal. 
 
Igualmente recordarles la invitación para el comité de seguimiento electoral, es hoy a las 9 
de la mañana en el salón Ana Guerrero de Hoyos. 
 
Radicado el día de ayer con copia al concejo Municipal una petición que realiza  la 
comunidad del Barrio Villa Real para el ingeniero Sánchez Arbeláez. 
 
LECTURA PETICION.      
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  PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Expresarle unas palabras de agradecimiento a la Dr. Gloria Amparo Calle por ese trabajo 
que hizo en esta mesa directiva, por esa orientación que no dio, le coloco su sello personal 
Doña Gloria, lo hizo muy bien, la comunidad Caldeña estuvo muy contenta entonces no la 
quería dejar ir así sin darle con cariño eso agradecimientos que pienso que mucha parte 
de la comunidad Caldeña tiene hacia usted con ese control político que hizo desde acá, 
espero que estas palabras las tome a bien, no va ser fácil emularla este resto de periodo 
pero lo vamos hacer de la mejor manera igual, sabemos que su renuncia conlleva a 
proyectos nuevos y esperamos que le vaya bien en sus proyectos. 
 
     

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos, mi intervención está referida a unos agradecimientos personales 
a doña Gloria quien estuvo al frente de esta presidencia generándole un toque muy 
especial, una transparencia, una inclusión  a la comunidad, generando un desarrollo y 
dinámica totalmente de cara al servicio y de cara a que se sepa la verdad de muchas de 
las acciones que nosotros tenemos acá, me sentí muy bien representado doña Gloria, la 
presidencia que usted bien ejecuto en este año dan fe de su bue liderazgo y de su buena 
forma de administrar en lo público. 
 
Agradecerle y decirle que me sentí muy bien trabajando al lado suyo, un trabajo en equipo, 
con responsabilidad, con inclusión y un trabajo en el cual los conceptos de todos los que 
estábamos en esta mesa directiva valía y se tenía en cuenta para tonar las decisiones, 
quiero manifestar los grandes retos que tenemos y uno de ellos el del presupuesto creo 
que se hizo un ejercicio muy constructivo cuando se le habían negado las facultades al 
señor Alcalde y finalmente en ese proceso que se hizo en este concejo de haber o de 
llevar al debate las adiciones que los diferentes secretarios necesitaban pienso que ese 
ejercicio ha sido muy constructivo para el desarrollo verdadero del Municipio máxime con 
los índices de desfavorecida que hoy presenta nuestro burgomaestre realizados por una 
empresa muy prestigiosa donde es nuestra responsabilidad comenzar a sanear esa 
insatisfacción que tiene la comunidad del Municipio de Caldas que nos referencia a la 
forma como se está dinamizando La gestión Administrativa del Municipio de Caldas.   
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días para todos, a todos mis compañeros les agradezco todos esos detalles que 
han tenido conmigo y que hoy muy especialmente la mesa directiva agradece la mucha o 
poca gestión que pude realizar durante este corto periodo en la presidencia de este 
concejo, dirigir personajes como todos ustedes es bien complicado, esto no es fácil uno 
sentarse allá y encima de eso que somos compañeros acá tenemos temperamentos 
diferentes, entregarse a la vida pública es muy difícil, trate de levantar la corporación. 
 
Quedan pendientes algunas actividades que les agradecería estuvieran presentes porque 
en la mayoría de las actividades que realizamos poca presencia de los concejales y las 
actividades que hace el concejo son del concejo en pleno pero también entiendo las 
ocupaciones de cada uno de ustedes, fue una experiencia inigualable, enriquecedora, tuve 
a 2 grandes coequiperos en la mesa directiva, me sentí muy acompañada y muy 
respaldada y por los demás compañeros del concejo, todos los aportes que me hicieron 
me enriquecieron, me hicieron madurar, me sentí y me siento en familia, aprendimos a 
trabajar en equipo que eso es muy valioso y ojala aprendiéramos todos que esa es nuestra 
misión trabajara por Caldas. 
 
Queda pendiente un informe que será presentando en el primer semestre del año entrante, 
tenemos muchas cosas en camino, las actividades de la semana entrante, al concejal 
Hernán Acosta gracias por ser ese caballero, concejal Juan David Herrera gracias porque 
estuvo dispuesto apoyar por sus experiencias, Uverney poco me acompaño pero en las 
veces que logre hablar con él siempre tuvo disponibilidad, don Elkin receptivo siempre, 
doña Beatriz  que dama, que señora tan bien parada muchas gracias, Daniel mi compañero 
de partido político muy difícil localizarlo pero con todo respeto siempre conmigo muchas 
gracias, Astrid una joven que acaba de entrar pero nos ha mostrado con su fortaleza y 
temple que esta para cosas grandes en este concejo, Francisco en su silencio ahí estaba, 
Juan David Gómez un muchacho joven, inquieto, inteligente , me ayudo mucho con el 
tema de los constructores, es sabido y tiene lo que a mí se me esta acabado con la edad 
esas ganas de echar para adelante, siempre espere de la concejal Sorany pero una dama 
a carta cabal conmigo, siempre dispuesta ayudarme, a Marulanda Dios le pague porque 
siempre desde la barrera con ese respeto, Sergio muchas gracias porque desde la 
Diversidad se construye. 
 
Juan Gabriel difícil muchas jaladas de orejas porque soy de temperamento fuerte pero una 
gratitud eterna, no sé de qué equipo es pero siempre lo sentí de mi equipo, imparcialidad 
servicio, Adriana mucho por aprender, mucho para dar  pero calma, servicio, ayuda, Melisa 
que entro últimamente a trabajar con los acuerdo Municipales que Hormiga para trabajar, a 
Juan David y Andrés mi gratitud eterna que par de muchachos se multiplican, me corren 
donde sea y siempre están dispuestos, Bania tanto que te moleste por este espacio y cada 
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imagen cada, cada cuadro, cada limpieza, cada organización fue de todo el equipo y muy 
especialmente de Bania, me aguantaron, me soportaron porque cada día veía una cosa 
para mejorar, a todos ustedes los llevo en mi corazón porque hacen parte de este equipo 
independiente de donde queramos estar, a la comunidad nunca espere tanto respaldo. 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Buenos días para todos, quería de ante mano felicitar a doña gloria por su labor en la 
presidencia quería decirle  que acerté cuando el año pasado le hice la propuesta que 
peleáramos el tema de la mesa directiva, no me arrepentí ni un solo minuto de esa 
decisión cuando solo era Hernán Acosta el concejal de oposición y era una tarea difícil 
pero era un convencido de que lo podíamos lograr y me sentí muy orgulloso de su labor. 
 
En la parte labor doña Gloria créame que no encuentro palabras para agradecerle toda su 
solidaridad para conmigo y con mi familia en estos momentos tan duros, tan difíciles, me 
resta pedirle a Dios que algún día me regale la oportunidad de pagarle todo eso, 
agradecerle a todos mis compañeros de concejo que me hicieron sentir que en la vida 
pueden haber diferencias pero me hicieron sentir que soy importante para ustedes, me 
demostraron su amistad, solidaridad y créame que son cosas que uno nunca olvida. 
Agradecerle al concejo ese homenaje.  
  
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Yo sentí más apoyo Hernán de su parte porque sentí esa fortaleza del hombre, del 
caballero que estaba ahí conmigo y lo poco que nosotros hicimos fue de corazón por eso 
decía que esos lazos de amistad que se construyeron valen más que cualquier cosa yo 
nunca creí que pudiéramos fortalecer tanto estas relaciones y a la comunidad muchas 
gracias porque Gloria Amparo Calle no se va de este espacio, aquí sigo en el Concejo y 
sigo dando la batalla pero en este momento en el que a mi compañero Hernán s ele 
quebranta la voz también quiero recordar al papá del ex concejal Fabián Vélez, que el 
sienta nuestra solidaridad, que son momentos supremamente difíciles porque perder a un 
ser querido y mas a un buen papá uno no logra expresar con palabras l que se siente pero 
de corazón Nacho no fue mucho, sencillamente que sintiera que vale mucho para 
nosotros, que lo queremos mucho, que reconocemos sus fortalezas y debilidades pero 
más que todo esto está metido en nuestro corazón, tenga por seguro que siempre 
estaremos ahí y para cada uno de los compañeros del concejo.  
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 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Agradecerle ese homenaje tan bonito que sin lugar a duda mi papá se merecía porque fue 
protagonista de los acuerdos importantes del Municipio porque a pesar de que tuvo una 
vida política tan movida siempre fue capaz y logro de tener una familia unida, de sacar 
unos hijos adelante, una persona que se esforzó por nosotros, ese homenaje lo tenía más 
que merecido, a mi me resta darle gracias infinitas a Dios que me dio la oportunidad de 
tener un papá de esos, gran hombre, gran ser humano, lo tuve 40 años, disfrute 40 años, 
le aprendí 40 años y soy un agradecido de la vid ay de Dios y aunque hay momentos muy 
duros de muchos vacios lo recuerdo con mucha alegría porque no hay recuerdos malos 
con mi papá. 
 
 

 Interviene la concejala Beatriz Elena León Quintero: 
 
Buenos días para todos, quiero agradecer a los presidentes que han pasado por el 
honorable concejo Municipal,  las palabras a la presidente Gloria amparo son de una 
gratitud inmensa porque ella para el desarrollo de nuestro Municipio ha sido una gran 
progenitora abanderada de todos los temas que tiene que ver con la comunidad Caldeña, 
la acompañe y muchos concejales también enalteciendo ese liderazgo que no es ajeno y 
que ha marcado una gran huella. 
 
 

 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 
Buenos días, darles las gracias por todo a todas esas personas que estuvieron pendientes 
de mi cirugía, de mi recuperación, como decía el concejal Hernán uno siente el aprecio 
que le tienen independiente de qué lado está, a ellos no tengo como pagarles, mil gracias. 
 
Doña Gloria que calidad de persona mil y mil gracias, Nacho tuve la fortuna de trabajar con 
su papá mis mejores recuerdos con él, le aprendí a su papá, lo tenía como un papá porque 
de él solo tengo los mejores recuerdos fueron3 años que lo tuve  a mi lado enseñándome y 
regañándome también por eso sentase orgulloso de ser gran papá. 
 
Me parece muy importante que desde la mesa directiva tengan en cuenta el tema de 
invitar a la Policía Nacional a las sesiones de este mes, es un tema importante porque 
viene dos meses donde necesitamos que la Policía le informe a la Comunidad el tema de 
la seguridad, ojala tengamos en cuenta esta petición, muchas gracias.  
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días para todos, se vine la discusión del proyecto de acuerdo asociado al 
presupuesto  que es muy importante también conocer, profundizar y tener claridad a través 
de la exposición del señor Alcalde porque creo que el ejercicio para que las cosas 
funcionen de manera adecuada es lograr esa articulación, concejo, parte Administrativa y 
esa visión compartida que debemos tener hacia el bien del Municipio y en ese orden de 
ideas me parece importante hacerle la consulta de cómo vamos al ingreso de recaudos 
corrientes durante el 2018 no con el ánimo de lo que puede ocurrir a corto plazo sino que 
según la ley 617 eso va ser relevante y lo manifestábamos aquí cuando teníamos a la Dra. 
Katherine de mirar en lo posible a ver qué se puede hacer en estos dos meses  porque 
recordemos que hace 4 meses teníamos la meta de recaudar 10.600 millones de pesos 
para poder mantenernos en la misma categoría y de no lograrlo nos puede colocar muy en 
riesgo para lo que pueda ser la categorización para el año 2020. 
 
 Hacerle también una solicitud al secretario de Salud en relación a cómo va el tema del 
Hospital, que nos dé respuesta si ya los diseños están aprobados, si se tiene una 
aprobación adicional por parte del Ministerio en relaciona los mismos diseños, como 
estaría esa etapa porque ya llevamos mucho tiempo y hoy todavía ni vemos claridad 
simplemente nos han mencionado en ocasiones que están en los diseños, que y van muy 
adelantados pero creemos que así como colocan o publicitan el ejercicio de que 
próximamente estará iniciando la etapa de construcción que nos den claridad porque lo 
primero que tenemos que tener sobre la mano es si los diseños están aprobados y con 
unas fechas reales, si no lo están para cuando estarían y quien depende de esas 
aprobaciones. 
 
En relación a la secretaria de Infraestructura ya se hizo un derecho de petición que ya fue 
contestado en relación a una intervención que se ejecuto en la carrera 51 entre las calles 
129 y 130 dado que hace aproximadamente mes y medio hicieron una pavimentación y 
lastimosamente la semana pasada ya hicieron rotura de pavimento a un pavimento que 
llevaba menos de 45 días y aquí no se trata de que el recurso hubiese sido pequeño , alto 
sino que yo creo que era un recurso, que se hubiera podido utilizar después de hacer unas 
obras del plan acueducto y alcantarillado, el valor que nos daban estaba cercano a los 25 
millones de pesos y yo creo que el Municipio de Caldas con todas las actividades, los 
programas, un plan de desarrollo que hoy está presentando debilidades en su 
cumplimiento esos 25 millones nos hubiesen servido muchísimo en otras actividades. 
 
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 
Buenos días, compañero Nacho sabe que se lo exprese en su momento porque esos 
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momentos son sin palabras, de los más duros que puede tener runo en esta vida la 
perdida de nuestros padres, quiero tocar el tema de la cancha de la Locería que gracias a 
Dios ya arranco, fui a Indeportes Antioquia para que sea un hecho y una realidad la 
cancha de la Locería, estos momentos estuvimos ayer visitando con el encargado de la 
obra Alexander de Indeportes que vino a ver como marchaba el proyecto y aquí le doy una 
buena noticia compañero Juan David Gómez con el tema de un café con el Gobernador 
Alexander me conto que ya el Alcalde con el secretario de Infraestructura Dr. Uriel Suaza 
radicaron el proyecto de la segunda etapa donde el Gobernador nos dio 1.500 millones de 
pesos para la segunda epata de la cancha de la Locería que ya se radico, que ya está 
caminando porque la primera etapa que la está ejecutando VIVA es el encerramiento y la 
colocación del tapete que con la ayuda de Dios. 
 
Y la segunda etapa viene para el tema de iluminación, graderías y un pasaje peatonal 
alrededor de la cancha, esto se aria según el ingeniero el año entrante comenzarían estos 
trabajos para la segunda etapa, estamos muy atentos presionando para que esto se agilice 
porque ustedes saben que los temas contractuales a veces son lentos pero presionando 
para que esto se haga realidad lo antes posible. 
        
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Dar claridad que la consecución que se menciona por parte del señor Alcalde es un 
ejercicio del pago de unas compensaciones cuando mencionábamos acá que no nos 
creían de un proyecto inicial de 2000 viviendas de un total de 10 mil viviendas que ya inicio 
al parecer proceso de construcción y que además también están en etapa de 
comercialización y que insistimos es un lote que se incorporo y para lo que nosotros 
creemos esa incorporación tiene unas debilidades.   
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días, un tema tiene que ver con el proyecto de acuerdo que radico nuestro 
compañero Elkin Atehortua yo la verdad por mi conocimiento en esta área, mi profesión 
solicitaría al compañero concejal Elkin Humberto que revisaran bien el proyecto, yo se que 
ahorita se vienen nuevamente las cosas bonitas vamos a prometer viviendas, vamos a 
mejorar la calidad de vida de los animales, vamos hacer carreteras claro porque vamos a 
empezar y en ese sentido le solicito porque este proyecto es lo más  pobre que yo he 
podido ver y es pobre inclusive desde la misma exposición donde hace un copie y pegue 
del proyecto, eso no tiene presentación don Elkin yo no sé a usted quien lo asesoro y se lo 
digo con el mayor de los respetos, donde copie y pegue eso no tiene ningún efecto ahora 
bien es que  la ley es muy clara 1774 aplíquenla no nos pongamos a inventar lo que y esta 
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y porque no se hacen esos procedimientos con los equinos porque no tenemos la 
capacidad operativa, usted se imagina el objeto de esto es básicamente hacerle 
seguimiento a los equinos que alquilan, esa debía ser la función de la secretaría de 
Desarrollo con la asistencia técnica agropecuario si no para que le estamos pagando, para 
que el Municipio tiene un poco de contratistas si no son capaz de hacer eso. 
 
Yo de presentar un proyecto de estos prefiero no radicar nada, con mi compañera Sorany 
le aprobamos un proyecto y miren los efectos el parque del artista pase x ahí y casi me 
atracan y entonces no esta pues en la ley no dijimos que íbamos a promover actividades 
culturales,   y con el respeto de la gente de la calle yo la veo hoy o con Venezolanos en la 
calle o con lo que lastimosamente llamamos los chirrincheros o lo veo con un poco de 
drogadictos allá y la Policía en Gana y uno ve no tenemos capacidad operática para eso, 
don Elkin yo creo en la intensión suya pero no creo en la intensión de los que salen a decir 
vamos a mejorar la problemática de protección animal en el Municipio de Caldas. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Don Elkin en el artículo segundo dice dizque modifíquese el artículo 655 del código civil, el 
código civil es una ley superior a un acuerdo Municipal y nosotros no tenemos potestad 
para modificar una ley superior segundo nosotros tenemos un acuerdo en Caldas que se 
llama el comparendo ambiental muy bueno, muy importante, yo no sé cuantos años 
llevamos y no lo hemos podido aplicar además esto se trata de colocar unos Chips a los 
animales. 
 
No hemos sido capaz con la alimentación escolar para los niños y en esto se necesita 
dinero quien va colocar o quien va obligar a colocarle a un particular un chip a un animal, si 
usted supiera don Elkin lo difícil que es porque hasta para los perritos que son de uno, que 
uno los quiere y les quiere colocar un rastreador el problema que tiene esto, esto no es 
fácil y el compromiso de la comunidad es bien complicado entonces yo le veo pro encima 
algunos vacios don Elkin que deben analizar y mirar porque aquí también han llegado 
derechos de petición preguntando qué proyectos los concejales hemos presentando, yo 
quiero que entiendan que muchas veces los concejales en su mayoría de veces no 
presentamos iniciativas propias porque todas requieren presupuesto y eso es de 
competencia netamente del señor Alcalde. 
 
Mire el llamado que nos hace hoy la Procuraduría General de la Nación que aumentemos 
el recurso de alimentación escolar y el proyecto que nos presentan de presupuesto para el 
año entrante antes están disminuyendo en la alimentación escolar, le pedí a la secretaria 
que por favor me buscara el presupuesto del año pasado imagínese que para alimentación 
escolar para el año entrante tenemos 118 .470.967 más 11.141.977 póngale 130 con esas 
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dos cantidades entonces tenemos que prestar mucha atención en ese aspecto don Elkin 
referente a ese proyecto es bien complicado.   
 
    
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Del proyecto don Elkin inclusive porque ya uno ve que en las redes sociales que estamos 
en contra de la defensa animal y en ningún momento se menciono eso, estamos diciendo 
que apliquemos la norma, que no nos inventemos lo que ya esta, para que un señor de 
esos mueva un equino tiene que estar registrado, lo segundo el acompañamiento y 
asistencia técnica esa es la obligación para eso los contratan pero dice para los 
propietarios que realicen el registro ósea que si un propietario no realiza el registro se 
queda sin asistencia y si se queda sin asistencia la secretaria está incumpliendo con una 
de sus funciones, está muy mal redactado, aterricemos bien las ideas. 
 
Quien le dijo a usted don Elkin que al Alcalde le interesaban los animales en el Municipio 
de Caldas, usted no me dijo y aquí no se vino y se denuncio que en la parte de encima de 
la Miel tumbaron un bosque nativo donde hay evidencia de fauna silvestre y que si usted 
se va pro los lados de la Catedral hacia arriba a bajar pro la Miel encuentra que hay 
presencia de Pumas, de Tigrillos y eso lo tumbamos entonces eso el Alcalde no se lo va 
aprobar así de sencillo. 
 
       

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Yo sigo insistiendo en la importancia de la fuente primaria porque eso nos elimina la 
distorsión de los contenidos, le quería hacer la solicitud a la mesa directiva de que 
indagáramos o en lo posible de traer acá al recinto las personas que están liderando el 
proyecto directamente desde el Área Metropolitana para que también nos den claridad de 
fechas porque en algunas consultas informales en el mes de septiembre nos daban la 
respuesta de que para el mes de octubre iba estar implementado todo lo que tenía que ver 
con el tema de atracción animal, para que el Área Metropolitana nos de claridad ya a su 
vez cuando son las fechas de implementación.   
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Este sobre la mesa la proposición de conformar la comisión accidental para la visita y el 
seguimiento a lo concerniente al albergue Municipal, usted debe ponerla a consideración y 
hacemos la votación respectiva. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 

Colocamos a consideración la proposición del concejal Juan David Gómez los que estén 
de acuerdo en conformar la comisión favor levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición de conformar la comisión. 
 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
 
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 
 


