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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (06-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 06 de noviembre de 2019 – 06:15am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 52 

INVITADO (S) Dr. Edwin Alexis Osorio Lema 

TEMA PRINCIPAL Secretaria Desarrollo 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   07 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión secretaría de Desarrollo y gestión social por parte 

del secretario, Dr. Edwin Alexis Osorio Lema   
5. Lectura y puesta en consideración del impedimento Concejal Juan David Gómez 

Benjumea. 
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 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 13 votos de 13 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA DE 
DESARROLLO Y GESTIÓN SOCIAL POR PARTE DEL SECRETARIO, DR. EDWIN 
ALEXIS OSORIO LEMA. 
 
 

 Interviene el Dr. Edwin Alexis Osorio Lema: 
 
Buenos di aspara todos, es para mí un placer informar las condiciones en las que hoy 
cierra la secretaría de Desarrollo y Gestión social del Municipio de Caldas. 
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 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Quiero mencionarle la línea de la seguridad alimentaria en el tema restaurantes escolares, 
usted presenta ahí un buen porcentaje en la evaluación de la seguridad alimentaria para 
los niños y niñas, quiero preguntarle si el resultado de optima calidad cuando el niño recibe 
su nutrición, su alimentación ustedes dejan escrito allá en la Institución Educativa el 
impacto  obtenido por esa buena nutrición que reciben los niños en las Instituciones so en 
los comedores porque tal aquí no me la presenta. 
 
Las ferias de emprendimiento y los mercados campesinos,  la población asistente y las 
emprendedoras asistente porque hay que saber en qué medida va creciendo o 
decreciendo esta asistencia tanto de los emprendedores y la población que los visita.   
 
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días para todos, felicitaciones porque logro sintetizar una presentación de 97 hojas 
y hace runa presentación muy agradable, en el tema nutricional que hablaba doña Beatriz 
yo lo agrupo diciendo y me apoyo en las palabras de ellas la medición nutricional es 
fundamental porque eso nos permite medir de alguna manera el impacto que está 
causando  el incremento en los restaurantes, dar al comida es primordial pero debemos 
tener una medición para saber cuál es el verdadero impacto. 
 
En el tema de la juventud me preocupa que no vi actividades de drogadicción y el tema de 
suicidio,  el tema de audiovisuales y las redes porque es un insumo muy importante en la 
actualidad y en los emprendedores vemos ya personas de más edad que no tiene un buen 
manejo de este tema, incluirlas creo que falto porque no hay un programa bien establecido 
en el Municipio para la juventud y los estamos dejando muy solos, hay que implementar 
programas que impacten y los lleve a la utilización de su tiempo libre de una manera 
acertada, Que proyectos fueron presentados por las acciones comunales y cuál fue el 
término de estos proyectos, me preocupa como miden el impacto de la inversión. 
 
El tema de la política rural donde la dejamos donde quedo, me encanto lo de la mesa de 
turismo que bueno que reconozcamos tardíamente que hay cultura, cosas para mostrar y 
no para demoler, que vale la pena jugársela con el tema de turismo que hay que 
implementar guías turísticas, mirar las cabalgatas como una oportunidad no como un 
desacierto, enseñarles a los caballistas que deben acogerse a las normas y mirara más 
adelante que puede ser una fuente de ingresos para el Municipio. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 

Buenos días, ya se toco el tema asociado a la alimentación, es importante reorientar y 
mirara a pesar de que sabemos que fue un tema muy asociado a la Gobernación de 
Antioquia pero no deja de ser importante la reducción de refrigerios, básicamente yo creo 
que la reducción se puede estar dando cerca de un 60% en este acompañamiento 
nutricional que s ele da a nuestros niños y en ese sentido es una tarea grande que nos 
queda concejal Mauricio ese compromiso para el próximos año revisar y fortalecer estos 
temas. 
 
En relación al plan de desarrollo turístico yo creo que fue un tema muy acertado pro parte 
de este concejo que en buena hora dispusiera de unos recursos cercanos a los 30 
millones para impulsar todo este tema pero también hay que empezar hacer unas 
evaluaciones en este sentido, no hace mucho se realizo unas actividades de senderismo 
incluso coordinadas por parte del Municipio en algunas zonas identificadas como zonas de 
conservación y reserva cercanas al alto de San Miguel y es una invitación generalizada 
tanto para los caminantes como para quienes coordinan este tipo de actividades porque 
lastimosamente entran a predios privados y además dejan allí su huella y es negativa 
frente al tema de basura, daños d cerca y demás. 
 
Frente al tema del albergue es una gestión importante que se viene desarrollando  
básicamente parte de una necesidad o identificar unas buenas prácticas que se estaban 
desarrollando en la perla en el Municipio de Medellín, agradecerle secretario que se 
acercara a la perla para hacer toda esta gestión. 
 
 Frente al tema de producción agrícola a pesar del resultado creemos que seguimos 
estando débiles, a pesar de que como ustedes lo mencionan es un tema importante frente 
al Área Metropolitana creemos que es necesario empezar a dar unos pasos adicionales 
con la seguridad alimentaria con un ejercicio complementario y por nuestra ubicación 
podemos estar generando un tema productivo bien interesante y con eso la necesidad de 
vincular  a las personas para que se genere ese ciclo productivo completo con las 
personas que estaba ubicadas en la plaza de mercado. 
 
          

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Una falencia la plaza de mercado, los golpeamos, les dimos uro los 4 años, los dejamos 
sin nada, no los incluimos en el tema de emprendedores ni nada, hubo una pelea 
permanente y si ahora se va construir un nuevo centro Administrativo de todas manera la 
plaza de mercado queda como un punto aislado y es fundamental darles un buen trato, en 
eso fallo toda la Administración y su secretaria. 
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En el trato con las personas el maltrato a las personas, ayer yo me queje de una persona, 
de su secretaria una contratista y a tenido al costumbre de maltratar las personas, el trato 
con los seres humanos no es fácil pero cuando uno tiene algo de poder no puede 
pretender apabullar al otro que está necesitando de lo que nosotros hacemos, eso no se 
puede permitir bajo ninguna circunstancia, yo soy dura en el concejo porque me toca ser 
dura porque tengo que hacer control político porque ustedes tienen un compromiso, 
contrato y es con los ingresos de la comunidad.  
 
El tema del albergue hay una señora buenísima que quiere y ador los animales, quiere que 
me muestre el contrato que le hizo porque a ella le pagaron un dinero o fue de bolsillo 
suyo. 
 
 

 Interviene el Dr. Edwin Alexis Osorio Lema: 
 
Recibo con mucha complacencia cada una de las sugerencias, peticiones que se que nos 
corresponderá desde la secretaría de Desarrollo adecuarlo, en buena hora y antes de la 
realización del empalme  y de todo el programa me parece interesante haber estado con 
ustedes y escuchar de boca propia algunos puntos que tranquilamente se pueden pasar 
de alto en la presentación del informe y que repito recibo con agrado tratar de compilar 
todo lo que me dicen. 
 
El tema de los restaurantes escolares aquí está el nutricionista que se encarga del tema de 
la supervisión del contrato y estoy seguro existe una ficha técnica, un menú que está 
consignado día tras día en cada una de las Instituciones, considero que desde la 
Administración, lo público siempre será  poco llenar las expectativas de toda una 
comunidad y como bien lo decía la concejal Gloria es nuestra labor como funcionarios 
públicos y me siento en toda la tranquilidad de decir que a través de la labor que ha 
desempañado David en la supervisión de cada uno de los restaurantes y se ha cumplido a 
cabalidad con ese suministro. 
 
El tema de lo técnico la obesidad, la desnutrición David ha hecho algunas tomas  de esas 
medidas, tallas, parte morfológica, peso y no podría decirlo con puntualidad pero el nos 
dice que se ha hecho para mitigar y controlar, yo tuve en mis 8 meses que llevo muchas 
quejas de manipuladoras que hurtaban los víveres de las escuelas y tengo las cartas 
donde los hacía responsables  de toda la puesta en marcha de la entrega de esos 
alimentos  a los niños. 
 
En el tema de la política rural si omití efectivamente que tenemos una política rural que 
desafortunadamente perdió vigencia en el año 2018, hay que hacerle toda la fuerza para 
que nuevamente haya una vigencia frente a una política que es extremadamente 



ACTA N° 53 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 43 de 44 
 

interesante y que redunda en beneficios con la comunidad rural y agropecuaria. 
 
Concejal Juan David con el tema del café efectivamente faltara mucho, así como hay una 
puerta en el norte debe haber una en el sur y Caldas puede ser el epicentro donde 
confluyen todos estos Municipios de aquí para abajo en el tema del Suroeste y digamos 
que somos un potencial en la reserva ecológica, forestal, cafetera y hay que hacer muchas 
cosas ahí. 
 
En el tema del turismo está consignado el tema del senderismo, las rutas ecológicas, todo 
esta perfectamente diseñado yo les traje un abrebocas para decirles mire ya dejamos el 
plan de desarrollo perfectamente diseñado con la experticia de unos profesionales ya hay 
que meterle el interés en los recursos. 
 
En el tema del albergue creo que tiene una estructura  similar a la perla por lo que tiene, 
hoy dejamos un albergue si bien es cierto no es el mejor hoy queda en optimas 
condiciones, abra que hacerle mucho mas, no es solamente tener los animales hoy incluso 
con el apoyo de Juan David tengo el bosquejo de cómo generar los estatutos y una política 
de administración de cómo generar  recursos. 
 
Yo tengo un solo veterinario y hace un trabajo incansable pero es uno solo para atender la 
comunidad equina y canina del Municipio por más que él quiera no va dar abasto y 
desafortunadamente son cosas que no se ven  pero la labor que desempeña el es grande, 
hay que verlo como opera hoy quirúrgicamente un animal y como lo hacía cuando llego, el 
hombre ha cogido una experiencia, el sabe se ha documentado y a tratado de hacer una 
buena labor pero repito las demandad del Municipio no son para un solo veterinario. 
 
Respecto de la queja a un contratista o una contratista usted dice algo muy interesante y 
es el tema del trato o las relaciones humanas, yo digo muchas veces en mis aulas de clase 
volver simple lo que es complejo es muy interesante pero hay algo que nunca se podrá 
volver simple y es el ser humano porque somos complejos por naturaleza, yo no quisiera 
que estas cosas pasaran  pero desafortunadamente pasan y pueden enlodar un poco la 
buena gestión y lo que uno se debe a la comunidad, la actitud debe ser distinta también 
me llevo a eso pero he tratado siempre de inculcar la buena gestión en l tiempo que llevo. 
 
   
       
PUNTO QUINTO: LECTURA Y PUESTA EN CONSIDERACIÓN DEL IMPEDIMENTO 
CONCEJAL JUAN DAVID GÓMEZ BENJUMEA. 
 
 
 



ACTA N° 53 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 44 de 44 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
LECTURA IMPEDIMENTO. 

    
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Sometemos a votación el impedimento del concejal Juan David Gómez, los que estén a 
favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado el impedimento 6 votos positivos, 5 negativos se aprueba el 
impedimento en ese sentido el concejal no podrá participar dentro del proyecto. 
 
Nombramos al concejal Sergio Andrés Tamayo y como ponente Astrid Quiros. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
 
No hay comunicaciones radicadas. 
 
 
PUNTO OCTAVO: VARIOS. 
 
 
Siendo las 8:37 am damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para martes 6 
de la mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


