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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (08-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 08 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 56 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Servicios Administrativos 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   12 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 de la secretaría de servicios Administrativos por 

parte del Dr. Juan Camilo Soto Ángel.  
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 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 11 votos de 11 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DEL DR. JUAN CAMILO SOTO ÁNGEL. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Camilo Soto Ángel: 
 

Buenos días para todos, empezare con el informe de gestión del año 2019, hablando de 
cada dependencia de la secretaria. 
 
DIAPOSITIVAS. 
 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenos días, me gustaría que nos profundizara en relación a uno de los programas que es 
progresando hacia el fortalecimiento de las capacidades laborales y el talento humano, 
que nos hiciera énfasis en que programa o proyectos se enfatizo y con quien fue 
contratado como tal estos temas, debido a que para el 2016 y 2017 tenemos una ejecución 
de este programa cercana a los 75 millones de pesos. 
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 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días para todos, de manera informal le solicite el tema de los inventarios yo si 
esperaba que usted lo trajera el día de hoy porque aquí nosotros aprobamos un acuerdo 
Municipal para darle de baja y usted en su informe hace alusión a esto pero para nosotros 
es importante lograra comparar los inventarios de lo que recibió la Administración a lo que 
hay hoy, de manera muy respetuosa le solicito que a la mayor brevedad ojala fuera hoy 
mismo o si lo tiene a la mano no lo podría facilitar inmediatamente. 
 
El tema cuando habla de archivo que dice que se han foliado 15 de 129, muy poco y en 
qué condiciones nosotros no tenemos ninguna muestra ahí de cómo está el archivo, que 
es lo que han organizado porque es bastante preocupante y es fundamental el tema de los 
archivos, no sé si tiene alguna evidencia que nos pueda dar tranquilidad a nosotros porque 
fue un tema bastante candente aquí.  
 
Aclarar los contratos con estrella estéreo porque uno se preocupa por las cifras a las que 
haciende este tipo de contrato no solamente en su secretaria sino en varias secretarias, en 
el tema de vehículos aunque es del resorte de secretaria de transito porque yo 
anteriormente hablaba con usted y le decía que habían unas secretarias al menos los 
entes descentralizados que si son de la Administración ellos son independientes y que es 
muy difícil pero si conocer y en este caso me refiero a transito conocer algún detalle de los 
vehículos porque uno ve los carros de la Administración con unos choques terribles, mire 
en qué condiciones quedaron los carros de los bomberos y cuanto lucharon ellos porque 
les mejoraran los vehículos, que pasa con los vehículos que están adscritos a la 
Administración Municipal. 
 
    

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días para todos,  
    
 
 

 
 

 
 

 
 
PUNTO QUINTO:  
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
      
       
  
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
La próxima semana los informes, secretario de servicios Administrativos acá esta.     
 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Serio Andrés Tamayo Cano: 
 

 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Citamos para martes 6 de la mañana. 
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HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


