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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (15-Noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 15 de Noviembre de 2018 – 06:07am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 60 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Informe oficina de Gobierno 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  16 Noviembre de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión secretaria de Desarrollo y Gestión Social a cargo de la 

doctora Edith Andrea Raigoza Upegui 
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 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH  
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO  

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir  
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día ha sido aprobado por 12  votos de 12 concejales 
presentes  
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO 
Y GESTIÓN SOCIAL A CARGO DE LA DOCTORA EDITH ANDREA RAIGOZA UPEGUI.  
 
 
 
Presentación Secretaria de Desarrollo y Gestión Social:  
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 Interviene la concejal Beatriz helena León Quintero:  
 
Por favor me indiquen acerca de los bonos alimenticios para las madres comunitarias por que se 
disminuyen cómo se están tratando implementar en nuestro municipio veo que se tratan de 
implementar en el municipio de caldas y se vende un gran empeño para montar este proyecto de 
turismo en el municipio de caldas y que hace falta un tema bien diligenciado en la mesa de turismo. 
 

 Interviene el Concejal Juan David Gómez  Benjumea:  
 
ya el 83% del tiempo a nivel de funcionamiento solamente hemos visto ejecutaba el 55% es claro y 
se nota como en reiteradas ocasiones es una falta de planificación en relación al proyecto de 
juventudes el proyecto de seguridad alimentaria recalca lo anterior planteado por la concejal 
Beatriz, Les pedimos que por favor estén muy pendientes del albergue lo mínimo que se debe 
tener las historias clínicas de los animalitos. 
  

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
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no concuerda con la inversión presupuestal, pero se sabe que la secretaría hacienda le hizo un 

corte a septiembre y ustedes  hasta octubre pero en el proyecto de juventud y de seguridad 
alimentaria que en este concejo se les ajusto un total, veo el porcentaje de ejecución bajito 
entonces para que se les está dando y autorizando más dinero si no lo están ejecutando es una 
duda si por ejemplo en seguridad alimentaria ciento cincuenta millones de pesos, de la población 
impactada porque sí nos falta un trimestre. 
 

 Interviene el Concejal Juan David Herrera Salazar:  
 
Número de eventos mi barrio progresa usted me dice que 7, en empleo nos da los indicadores de 
1638 en la plataforma y una persona aplica para varios empleos, el año 2018 al 15 agosto Iván 270 
visitas pero encuentra uno el 30 de septiembre había en las mismas 30 visitas pero estaba la 
misma gente contratada cómo explicamos que en 45 días su grupo asistencia técnica no trabaja 
pero si deja unos honorarios bien altos. Y lo más delicado lo que  hacen el ex secretario está 
haciendo campaña con recursos de la secretaria. 
 

 Interviene el Concejal Hernán Antonio Acosta Arroyabe:  
 
me gustaría recalcar los resultados malos de la dependencia dada que está administración 
técnicamente se borló de caldas este año que tuvieron el descaro de hacer renunciar al secretario, 
para que se fuera a gerencia  una campaña política renunció y después de la campaña parte sin 
novedad regresó, los resultados en la Secretaría de Desarrollo técnicamente son que se dedicaron 
a ser política esto es una falta de respeto con el municipio de caldas y en los eventos que ustedes 
realizan siempre va un carro verde con un letrero mejorando comunidades y esto es campaña 
política ojo con esto. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Los convenios que se viene realizando con unas comunidades del municipio y solo direccionado a 
las comunidades de la planta el raizal el porvenir y allí dice que es para el mejoramiento del 
albergue canino. Y un contrato de veinte millones de pesos realizado con el barrio la planta para 
mejorar el escenario deportivo para esto está el INDEC y la oficina de infraestructura, no se presten 
para este tipo de cosas, y los chismes sobre el tema de la alimentación escolar que nos culparon a 
nosotros y por qué no dijeron la verdad que la gobernación no había pasado los dineros. 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez:  
 
acerca del albergue canino yo misma lo visite y percate de lo que sucede, pero vi que todo está 
funcionando muy bien. Se está haciendo la gestión donde se le solicita al área metropolitana cómo 
adecuar el albergue municipal pero hay cosas más importantes como la gente de la tercera edad, 
esta la cultura, el deporte y por esto el municipio no pudo sacar más recursos. 
 

 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez:  



ACTA N° 060 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 11 de 13 
 

 Juan David hace una réplica parte que el 30 de septiembre hay un error porque dicen a 
secretario del informe que 51.22 al 30 de septiembre y Francisco nos dice que el 30 de 
septiembre es 54.96 que se lo que están haciendo es el informe así entonces nuevamente 
o se equivocaron por todos lados o está pasando algo.  
 

Nos trae pagado la secretaria desarrollo a septiembre 89.835.713 y el informe de hacienda  
nos arroja este valor 89.935.713 yo no le veo diferencia de diez millones de pesos.  
  

 Interviene el Concejal Juan David Gómez  Benjumea:  
 
Fortalecimiento al programa de jóvenes con oportunidades, fortalecimiento al programa 
con emprendimiento sesenta y nueve millones eso es el  47% ejecutado entonces faltaría 
el 51% por ejecutar estos dos meses que faltan, planes de acción deben ser muy bien 
orientados.  
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez:  
 
por favor me puede mencionar el convenio asociación con el barrio El Porvenir, y otro muy 
delicado los soportes de pago de las planillas de seguridad social, se hicieron pagos con 
planillas del 2017 cuando estamos en el 2018 y fue un hallazgo de la contraloría y 
prepárense porque en la casa de la cultura está sucediendo lo mismo con  las fiestas del 
aguacero. 
 

 Interviene el Concejal Juan David Herrera Salazar:  
 

un contrato para seguimiento para los equinos y esos días le pregunto a la secretaria y la 
respuesta fue se conectó un escáner y que el escáner se le devolvió al ICA dieron e 
incorporaron unos chips y pare de contar eso se lo entregó usted secretaria para que 
proyecto para que sea mucho más ambicioso porque ahí es donde se tiene en cuenta los 
reales defensores de animales del municipio de caldas, el famoso banco de las 
oportunidades se celebró un contrato con una entidad no menciono el nombre por 
cuarenta millones de pesos y creo que es más fácil que los emprendedores presten en 
banca mía.   

 

 Interviene el Concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado:  
 
Me gustaría saber que proyectó tiene para favorecer los caficultores. 
 

 Interviene la concejal Beatriz Helena León Quintero:  
Acerca del mercado campesino y esas experiencias de las cuales le gustaría saber si ya 
se tiene una base de datos de nuestras veredas que van a hacer partícipes de este 
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mercado campesino y que no sean siempre las mismas cada una de sus productos a la 
comunidad urbana. 
  

 Interviene el Concejal SERGIO ANDRES TAMAYO CANO:  
 
lo único que quería aclarar es que aquí en todas las funciones se plantea porque no se 
hace esta cosa o tal otra porque más bien no se piensa una política pública de protección 
animal y que sea también labor de los concejales esos son los principales motivos por los 
cuales no funcionamos. 
 

 Interviene el Concejal Juan David Herrera Salazar:  
 
Sergio es muy buena la idea  pero es que empezando Porque casi nunca se hace iniciativa 
por parte de allá de la administración el ejecutivo, de aquí está disponible de ir allí a 
probarlos y ayudarlos yo no soy el más reconocido en defensa de animal pero por que no 
se tienen en cuenta estas personas, una invitación no debe hacer por parte de nosotros 
sino que ellos lidérelo secretaria desarrollo  Y a partir de eso nosotros podremos ayudarle. 
 

 Interviene el Concejal Mauricio cano Carmona:  
 
sirva por favor de mediadora a la plaza de mercado se puede articular con ustedes en 
materia del agro. Es muy difícil de construir cuando siempre quieren tener la razón y la 
administración municipal es muy difícil  
 
 
 

 Interviene secretaria Edith Andrea Raigoza Upegui:  
 
A los caballos se les pondría un lector para reconocer quien son los dueños, la información 
que doy del presupuesto me la dio hacienda no la invente, esto entra en funcionamiento. 
En seguridad alimentaria cuando se estén realizando los pagos se estará aclarando el 
panorama,  pido disculpas por que puse que el evento de góspel estaba ejecutado y no lo 
esta se realizara finalizando noviembre o en el mes de diciembre. 
 
Juliana Sepúlveda no está vinculada en el área de comunicaciones porque ella apoya el 
tema de comunicaciones en la oficina de desarrollo ya que desde allí se realiza todo el 
tema social del municipio. El banco del progreso tiene aspectos positivos capacitaciones 
constantes y el tema de intereses lo asume el municipio y solo se han acercado dos 
personas para esto y es dirigido para estrato 1 y 2, lo que no tengo se los hago llegar por 
escrito muchas graci 
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 PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez:  
 

Hoy conmemoración de los años de la policía en la tarde Foro educativo municipal 
Invitación de celebración 50 años del municipio de sabaneta  
 
 

 
 
 
ASTRID JANETH QUIROZ COLORADO             JUAN GABRIEL VÉLEZ 
 
Presidente                                               Secretario General 
 


