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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (22-noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 22 de noviembre de 2018 – 06:08am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 064 

INVITADO (S) Dra. Liliana López Castrillon 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de la mujer  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 23 noviembre  de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Informe de gestión de la secretaria de la mujer y la familia a cargo de la Dra. Liliana 

López Castrillon.  
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 10  votos de 10 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE LA MUJER Y LA 
FAMILIA A CARGO DE LA DRA. LILIANA LÓPEZ CASTRILLON.  
.  
.  
  
 
 

 Interviene la Dra. Liliana López Castrillon: 
 
Buenos días para todos,  quería de manera especial hacer un reconocimiento a todos los 
concejales que de alguna manera han podido apoyar que las mujeres, felicitaciones Astrid 
por estar de presidente del concejo.  
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 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Resalta dos de los proyectos, el primero el taller de lectura por la incitación al los niños 
desde temprana edad y por la importancia y lo enriquecedor que es leer y tener 
conocimientos, y recibe el programa de la mujer respetada y la implementación en las 
mujeres del Municipio  ya que es sumamente importante para el Municipio. 
 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Habla sobre el tema de la mujer en el Municipio de Caldas ya que es un tema muy 
importante, pregunta como transversaliza la secretaria con el Gabinete Municipal y que 
tiene que ver las secretarias, como transversaliza los planes de acción y de encuentro 
porque nota una falencia con las demás secretarias del gabinete Municipal. 
 
En el tema de igualdad de oportunidades como lo han trabajado y pide una mayor agilidad 
para este tema ya que da gran potencial a la secretaria de la Mujer y la Familia. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Habla sobre las plenarias del mes de agosto en la que estuvieron las mujeres para dar a 
conocer las falencias, pregunta cuál es el impacto de los cursos que da la secretaria, 
cuantas mujeres emprendedoras salieron de ahí realmente. 
 
Habla sobre los indicadores de impacto que no se ven en los POAI, la sugerencia es que 
en el año que falta hagan cosas positivas y sea un año exitoso y tranquilo para todos, 
habla de varios proyectos de mujeres que han sido muy exitosos, habla de las políticas en 
la equidad de género y hace referencia a que todo va ligado al emprendimiento.  
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pregunta el caso puntual de la señora Adriana Mileidy Martínez Londoño con la sociedad 
medios efectivos, el proyecto en el que defendieron el presupuesto que la secretaria 
necesitaba de familias en acción pide saber en qué va ese proyecto ya que pensó que en 
el informe iba presentar algo sobre el proyecto. 
 
Pide que le cuente un poco sobre el vinculo que tenia la secretaria con la primera dama y 
saber en qué quedo ese tema, de cuales vínculos hablan las señoras y saber un poco en 
que van los cursos que dicta la secretaria. 
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Conocer cuál es la relación y cuál es el vínculo que tiene la secretaria con la oficina de la 
primera dama y los cursos que se dictan, pide que le hagan llegar varios certificados de 
pago. 
    

 interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Agradece a todas las mujeres por asistir, las mujeres lideresas del Municipio son muy 
valiosas trabajan con mucho liderazgo y mucho sacrificio, pide que por favor revalué el 
tema de la agenda de mujeres, que lo analice, da claridad de que todas las mujeres son 
diferentes y que se deben de respetar esas diferencias ya que las mujeres se unen en la 
medida que se encuentren objetivos comunes y dice que eso no se ha hecho y no s ele ha 
dado la prioridad necesaria a esa agenda de mujeres. 
 
 Piensa que se debe de proyectar más los grupos de mujeres, las asociaciones y 
ayudarlas, porque no conformar una cooperativa para crecer, que les genere ingresos que 
para ellas es tan importante pero si no se transciende todo el trabajo hecho se pierde. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
   

El concejal habla acerca de que en Colombia el 20% de las mujeres se sienten respetadas 
y en muchas ocasiones se genera el tema de irrespeto entre el mismo género, en el 2004 
se plantea el tema de la Política Pública, piensa que se debe ser ágil porque siendo lentos 
se presentan todo tipo de violencias. 
 
Habla de que se han dirigido mucho al tema de oficios, artes y demás pero piensa que se 
debe plantear también el tema de lo técnico, tecnológico para empezar a generar igualdad. 
 
 

 Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 

El concejal hace un aporte sobre la revocatoria del apartamento en Habitad del Sur, dicen 
que en Ibagué 170 apartamentos fueron revocados, le dice a la secretaria que no le de 
miedo poner mano dura en esto, felicita la secretaria porque está haciendo las cosas bien.  
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Habla del tema de los cursos se refiere a que cuando dice que las cosas deben trascender 
más no es que le quite importancia  a los cursos que están dando, ayudar a que 
trasciendan para que con ese curso empiecen a generar ingresos. 
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 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
La intervención del concejal es con palabras de apoyo a lo que se han referido varios 
concejales referente a prestarle más atención a el grupo de mujeres organizadas, dice que 
esta Administración tienen mucho para aportarle a estas mujeres y ellas a la comunidad 
Caldeña, porque no hacer un consenso con estas mujeres para que las cosas funcionen 
mejor. 
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Dice que los cursos les ha servido mucho y que deben de entender que muchas de las 
personas que acceden a ese tipo de formación son personas que no han tenido grado 
escolar satisfactorio y con el tema de que hay que darle mas transcendencia dice que le 
gustaría que se articularan con la secretaría de Desarrollo para no dejarlo simplemente en 
la formación sino que tengan una oportunidad en el mercado y puedan ver que sus 
ingresos se mejoren. 
 
 

 Intervención de la señora Dora Patricia Ríos: 
 
Habla sobre el tema de los feminicidios en Caldas en el sentido de que en el último que 
hubo vieron la ausencia del Municipio, habla de la agenda ciudadana de las mujeres y el 
compromiso que se hizo con el Alcalde, la pagina 3 de la agenda dice todas las 
organizaciones que tiene Caldas con las mujeres representativas.  
 
 

 Interviene la señora Claudia Villa: 
 
Da las gracias a los concejales que están trabajando de la mano por el bienestar de las 
mujeres rurales y pide que en los cursos de las mujeres de las veredas no tuvieran que 
desplazarse hasta Caldas sino que se los dieran en las veredas ya que mucha son tiene 
siempre los pasajes para desplazarse. 
 

 Interviene la señora Gilma Suaza: 
 
Agradece a la secretaria de la mujer porque en los cursos que ha participado le han 
servido mucho y la integración de todas las familias ha sido muy importante porque se han 
distinguido tanto rurales como urbanas. 
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 Interviene la señora Marta Gima Vélez: 
 
En representación de crece ve el Municipio ladeado hacia el lado del sur y nada hacia el 
norte y es muy difícil el desplazamiento, ve un desnivel hacia la agenda ciudadana, hacia 
la mujer, ve que el trabajo de la secretaria se va mucho más hacia los niños y le parece 
que eso está muy bien ella no se opone a eso, pide tener en cuenta las organizaciones y 
está de acuerdo con los concejales cuando piden trascender.     
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Pregunta desde el programa de 0 a siempre que viene implementando para fortalecer que 
las niñas no estén quedando en embarazo a temprana edad. 
 
 

 Interviene la Dra. Liliana López Castrillon: 
 
En el tema de transversalizacion en el tema de salud se ha enfocado en el tema de salud 
mental, reproductivo se han hecho varias actividades articuladas incluyendo las 
Instituciones Educativas.  
 
En el tema de Política Pública tenemos toda la mejor disposición y el equipo de trabajo 
para cualquier solicitud que ustedes tengan. 
 
Sobra dinero en funcionamiento porque es planeado en secretaria de Servicios 
Administrativos y Hacienda entonces no sabría darle la respuesta porque no alcanzamos a 
ejecutar el 100% de estos recursos pero me comprometo a preguntar. 
 
Los cursos han generado mucho impacto y teníamos tecnologías pero se inscribían 1 o 2 
personas y en los cursos 15 o 20 entonces está demostrado que a nuestras mujeres muy 
poco les interesa el tema de tecnologías pero estamos de acuerdo que hay que avanzar 
más. 
 
El tema de casas de albergue es un tema muy complicado cuesta aproximadamente 7 
millones de pesos y ese presupuesto no lo tenemos ya que es muy costoso,  con respecto 
al contrato de medios efectivos o se que tiene que ver la señora porque en realidad  a mi 
me interesa es la efectividad no el tema personal si debo consultarlo yo le averiguo y les 
cuento pero en realidad no se qué relación tiene. 
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Los 20 millones que pedí de más en el presupuesto era para tres eventos que debía 
terminar de ejecutar, el vínculo con la primera dama es un tema netamente social ya que 
ella nos apoya mucho, en el tema de los cursos ella nos ayuda con la convocatoria y de 
hecho ha gestionado por su propia cuenta uniformes e insumos. 
 
Les hago llegar si quieren un informe de la relación de los cursos, en cuanto la invitación a  
comprometernos más con la agenda de mujeres la idea es retomar eso el próximo año.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Lectura aclaración proyecto de acuerdo de presupuesto en el cual piden excusas por un 
error que se cometió donde indican que esta facultad ya la tiene el estado. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene le concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 

Con la iniciativa que la presidente del concejo tuvo en no gastar papel en la Casa de la 
Cultura el informe que van a presentar son 120 hojas por concejal, ara solicitar que  a 
partir de hoy a los secretarios se les informe que a mí no me impriman los informes sino 
que me los manden al correo.  
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Siendo las 9:31 de la mañana damos por terminada la sesión citamos para mañana 6 de la 
mañana. 
 
 
 
ASTRID JANNETH QUIROS COLORADO         JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


