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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (18-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 18 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 12 

INVITADO (S) Gloria Nancy Marin Gómez 
TEMA PRINCIPAL Secretaría de la Mujer y la Familia 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   22 de febrero de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación informe de gestión de la secretaria de la Mujer y la Familia por parte 

de la  Secretaria, Gloria Nancy Marin Gómez. 
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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
LA MUJER Y LA FAMILIA POR PARTE DE LA  SECRETARIA, GLORIA NANCY MARIN 
GÓMEZ 
 
 

 interviene la secretaria Gloria Nancy Marin Gómez: 

Buenas noches para todos,  
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 Interviene el concejal Edison David Restrepo Rojas: 

Buenas noches para todos, felicitar porque se gestionaron mil siete millones de pesos y se 
ve que no les quedo grande, admirara el trabajo que vienen haciendo y resaltar el gran 
equipo que tienen. 
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Si un niño o niña desea entrar al centro de desarrollo infantil cuales son los requisitos para 
que lo pueda hacer y con el tema de familias en acción que viene el cambio de lo del 
SISBEN y ya no va ser por puntajes sino por letras, no sé si lo han estudiado o como lo 
van hacer.   
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, la creación del observatorio de asuntos de género es muy 
importante porque lo necesitamos, necesitamos datos oficiales sobre el estado de las 
mujeres Caldeñas, en el ámbito social, económico, político, necesitamos realizar un 
seguimiento a las violencias hacia las mujeres y articular toda esta información con la 
política pública Municipal, Departamental. 
 
Creo que sería un reto grande y bueno la escuela política para mujeres, las mujeres 
debemos estar preparadas para tomar decisiones en el campo político y Administrativo 
máxime ahora que alcanzamos la paridad en las cuotas de las listas de lecciones, tenemos 
que acabar con el paradigma de que somos relleno o por cumplir la cuota, necesitamos 
formar mujeres en el campo político y empoderadas para tomar decisiones.  
 
Los centros de escucha es muy bueno fortalecer estos espacios para las mujeres, para la 
población LGTBIQ donde seamos escuchadas, voy a estar presentando un proyecto en su 
secretaria y ante el concejo porque me parece muy importante que en el Municipio 
tengamos una fecha específica donde se conmemore la memoria historia de las mujeres 
Caldeñas fallecidas  victimas de desapariciones o por cualquier tipo de violencia, esto lo 
aclaman las mujeres. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches, dado que estamos trabajando todos estos temas que tiene que ver con la 
mujer, la infancia y adolescencia me gustaría saber si ya se tienen adelantados o se ha 
pensado en todo lo que tiene que ver con los indicadores de violencia de género y aquí 
estamos hablando no solamente del tema psicológico, económico o físico y sexual que 
normalmente son los indicadores que más se nos presenta sino también lo de violencia 
laboral, Institucional y simbólica.   
 
Encontramos que el programa familia nuestro propósito tiene una ejecución a pesar de que 
nos parece en un 100% el valor asociado es de tan solo 5.400.00 pesos en el año, 
consideramos y habíamos hecho esas observaciones de que en la medida estos 
programas deben de ser acompañados también con presupuesto, este valor nos parece 
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que es relativamente bajo.  
 
Usted mencionaba unos temas en asocio específicamente de violencia de género a través 
de las líneas 123 y 404 en el cual se presentan cerca de 60 casos para el año 2020 pero 
cuando entramos a consultar las cifras del sistema de vigilancia nos dice que para el 
Municipio de Caldas estuvimos por encima de 150 casos, la pregunta es hoy la secretaria 
de la Mujer esta articulando estos casos con las entidades generadoras de estos reportes. 
 
El tema de los proyectos para el concurso quisiera saber de eso 28 preseleccionados 
cuantos proyectos son liderados por mujeres y también pensar frente al tema de educación 
que deberían de tener los participantes y que en este sentido es muy importante abrir el 
espectro con el ánimo de que no solo las personas que tengan una formación de 
educación superior puedan acceder a este tipo de proyectos o emprendimientos sin que 
sea un tema generalizado.                
 
Nos han llegado quejas de que la nueva ubicación de las ferias en los resultados 
económicos de algunas de las participantes no ha sido relativamente buena porque 
estaban ubicadas en zona con mayor afluencia de público, atender a que si consisten ahí 
hacer un tema de mayor difusión.  
 
 

 interviene la secretaria Gloria Nancy Marin Gómez: 

En el ingreso a los CDI ese programa lo va tener educación pero las personas que quieran 
tener ingreso a esta Institución deben llamar inicialmente a la persona que está en la 
entrada de la Biblioteca que es Ramiro quien este decepcionando los datos de los niños y 
los está ingresando en una base de dato, cuando tengamos la contratación del operador 
este se encargara de llamar a cada familia y pedir los documentos necesarios para ver si 
los niños cumplen con los requisitos para entrar en este centro de desarrollo. 
 
En cuanto a familias en acción cambiaron el puntaje a letras,  tenemos entendido que 
incluso el 30% de la población puede salir no solo de familias en acción sino de todos los 
programas que tiene que ver con estos beneficios que da el Gobierno y hasta el momento 
solo hemos recibido algunos comunicados a nivel Nacional donde nos dicen en que etapa 
van a  ser, los funcionarios  van a recibir una capacitación para poder explicarle a la gente 
que salga del beneficio porque salió. 
 
En cuanto al observatorio es por esta razón que vamos a contratar incluso otra persona a 
nivel psicosocial y jurídico para poder tener todo el tiempo de hacer el observatorio y tener 
estas cifras de cuantas mujeres han sufrido abuso. 
 



                                 ACTA N° 12 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 31 de 32 
 

La participación política la idea es formar, ir a zonas rurales, urbanas,  asambleas y 
capacitar a nuestras mujeres en todo el tema político, jurídico, tantos temas que estamos 
llevando a la comunidad, la casa de la mujer es un proyecto que esta planteado desde el 
plan de desarrollo, la idea es dejarla lista este año, es un espacio que lo reclaman todas 
las mujeres a gritos. 
 
Tenemos las ganas de trabajar con los indicadores de violencia de género debido a que 
tenemos de pronto a la falta de personal llevar un observatorio con estos indicadores 
puntuales y con la violencia Institucional, el año pasado iniciamos los seminarios para la 
formación humanizada. 
 
Sabemos que una de  las grandes brechas y rupturas que tenemos  en la atención es esa 
misma y cuando llega  otro ente diferente a la secretaria de la Mujer se rompe esa ruta por 
el servicio que se presta, por la disposición de ese empelado público, la idea es tener 
formación constante con estos compañeros de la Administración, para eso está previsto la 
vinculación de esa persona jurídica para tener un proceso un poco más avanzado. 
 
Como todos saben nosotros firmamos convenio con el ICBF en el mes de febrero pero 
iniciamos actividades en el mes de abril y por esos dos mese no ejecutados se tuvo que 
hacer una devolución al ICBF de dinero y ahí es donde está la diferencia en esa 
proporción de rebaja presupuestal. 
 
La diferencia de los casos recepcionados llegados a la secretaria tiene razón nosotros 
estamos articulados sobretodo con la comisaria que nos reportan los casos que llegan, hay 
que reconocer que muchas mujeres denuncian y cuando les ofrecemos el 
acompañamiento las mujeres no lo aceptan y sabemos que son libres de hacerlo entonces 
hacemos eso con las mujeres que lo solicitan. 
 
Por directrices expresas del Área Metropolitana la idea es que estas ferias no se lleven en 
el parque principal por el tema de la construcción de la nueva sede, la entrada y salida de 
volquetas, la ocupación del espacio ellos nos solicitan en lo posible no ocupar este espacio 
y cuando hicimos la feria por el lado de Burdeos los resultados económicos no fueron tan 
malos pero la próxima feria se va hacer más publicidad.  
 
  
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El día de mañana estaremos enviando las actas correspondientes a esta semana para la 
aprobación el próximo lunes. 
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PUNTO SEXTO: VARIOS      
 

  Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

No quería dejar pasar que el día 13 de febrero sábado se realizó por iniciativa de las 
mujeres tejedoras de derechos una pre asamblea precisamente orientada a fortalecer todo 
l que tiene que ver el dialogo ciudadano de las mujeres con la Institución, el trabajo 
realizado con doña Martha, Dora Patricia ha dado tan buenos resultados en estos sentidos 
y agradecerle al señor Alcalde que estuvo allí presto a las inquietudes. 
 
Hacer invitación a los compañeros concejales el próximo 13 de marzo si las medidas de 
seguridad no lo permiten para hacer acompañamiento a estas mujeres.   
 
           
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:40 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para 
mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


