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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 16 de mayo de 2016 - 02:00 pm

TIPO SESiÓN Ordinaria

No. SESiÓN 025
INVITADO (S) N/A

TEMA PRINCIPAL
2° Debate Proyecto de Acuerdo 002 de 2016 - Reglamento

Interno
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 17 de mayo de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESiÓN ORDINARIA W 025 DEL
16 DE MAYO DE 2016. .

ORDEN DEL OlA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Himno a Caldas.
4. Segundo debate Proyecto de Acuerdo 002 de 02 de febrero de 2016, por

medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Concejo Municipal de
Caldas y se llevan a cabo derogatorias.

5. Comunicaciones
6. Varios
7. Verificación del quorum.

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

rlPlft
- NOMBRE CONCEJA~ 1 ! ) _ASISTENCIA"'I

ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Ausente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
IANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente
rT'AMAYOCANO SERGIO ANDRI::S Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente
ELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
.tI::LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente
,/I::LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.
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PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DIA.

El orden del dla ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 02 DE
FEBRERO DE 2016. POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS Y SE LLEVAN A CABO
DEROGATORIAS.

• Lectura Ponencia 2° debate. proyecto de acuerdo 002 de 02 de febrero de
2016.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Pensamos nosotros como ponentes y después de haber socializado esta ponencia,
precisamente que a todos los concejales les habíamos pasado los documentos
respectivos para su estudio, para que llegáramos a la sesión de la plenaria de primer
debate y si alguno tiene alguna consideración estamos dispuestos a escuchar, sino
para proceder a la votación.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Como ponente del proyecto de acuerdo. todos sabemos en este recinto que es
indispensable un reglamento para poder funcionar acorde a la ley y que tengamos un
libro de consulta que nos permita hacer las cosas correctamente.

No sé si tienen alguna inquietud, si quieren que le demos una repasada pero esto es
bastante grande. El Reglamento Interno va a tener un indice porque es necesario pero
nosotros para ahorrar papel no lo imprimimos porque como de pronto se hacen
modificaciones, inclusive en la última ponencia se nos fue error, nos saltamos un
numeral. Nosotros ya lo tenemos listo en el sistema, incluso el índice si quieren lo
podemos proyectar.

En el reglamento decía que a los voceros de las bancadas nos toca de a 20 minutos, y
que a los otros concejales 10 minutos. entonces si hacemos la cuenta no nos va a dar
y no nos está quedando tiempo para asuntos varios, y viene el presentador y tampoco
le da para las respuestas, entonces la propuesta es darie de a 10 minutos a los
voceros de bancada, al expositor 30 minutos para su exposición y 30 para respuesta,
de los 50 minutos restantes se les daria 5 minutos a cada concejal y el resto para
asuntos varios. Pero la idea es que propongan.

• Interviene el concejal Uverney Lopera:

Si uno toma tiempos en algunos casos nos tocará quitar algunas cosas, porque
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• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Tengo una propuesta en lo referente al tema del horario, en la experiencia que hemos
tenido en estos periodos, fijar sólo un horario en ocasiones puede limitar las facultades
que tiene la mesa directiva y hay invitados que no pueden a una hora pero pueden a
otra, entonces la propuesta que traigo para el artículo 62 es que pongamos a criterio
de la mesa directiva podrá convocar a las 6 am, 6 pm o 7 pm, para que puedan tener
ese resorte. Muchas veces se da que la mesa directiva tiene otros compromisos y se
traslapa con el horario habitual, entonces no sé puede asistir ni a una ni a otra.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Yo entiendo la proposición del concejal pero cuando se decidió cambiar el horario del
Concejo, era por petición del alcalde, por directriz del Área Metropolitana, y dejar dos
horarios a potestad de la mesa directiva, yo no quiero ser malpensado pero eso se
presta para muchas cosas porque ud sabe que si es un horario y vamos a tener
sesiones ordinarias ud puede cuadrar sus otras labores porque sabemos que es su
horario, mientras que si lo ponemos a consideración de la mesa directíva y ud cambiar
de horarios eso le va a dar la posibilidad a la mesa de eliminar un concejal.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Estoy de acuerdo con el concejal Hernán, la semana pasada sucedió así, votamos en
Plenaria el horario de las 6 am y les tocó volverlo a dejar a las 7 pm. Por ahora no
queremos sesionar sábados, domingos ní festivos. Entonces para que las sesiones en
fin de semana se sometan a votación.

• Interviene el concejal Carlos Escobar:

La idea es muy buena pero conseguir una persona que no sea secretario de
despacho, pero si ud va a traer el Gerente del Área, el Gerente de EPM, lo tuvimos de
experiencia el gobierno pasado, para que alguien viniera a las 6 am, tiene que ser muy
amigo de uno, entonces no sé si ponemos que queda a potestad de la mesa directiva
que para sesiones especiales se defina el horario que se convenga con el fulano que
vaya a venir.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Entonces quedaría así: el Concejo de Caldas sesionará en sus periodos legales, todos
los dlas a las 6 am y su duración será hasta de 3 horas, salvo se declare sesión
permanente como se establece el Reglamento Interno. Los fines de semana, festivos y
cuando tengamos un invitado especial que requiera de un horario diferente, se votará
en Plenaria para que sea definido por mayoría simple.
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• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Yo creo que con el tema de los invitados especiales nosotros podríamos tener una
variación en el horario, pero no una tan significativa porque hay unos que no trabajan
pero hay otros que nos toca trabajar, y que nos digan que sesionamos a las 10 no
podemos.

• Interviene el concejal John Jairo Velásquez:

Yo también me acojo a la propuesta que sea un horario fijo. Pero también tenemos
que pensar que nos acompañan en las barras, en la comunidad, las personas no van a
madrugar a las 6 amoAquí tenemos posiciones diferentes.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

El horario no garantiza la asistencia de las barras, mire el periodo pasado no venía
nadie, y este se mantiene lleno. Cuando la comunidad está interesada el horario no le
importa. Sometamos el horario a votación.

• Interviene el concejal Carlos Escobar:

Yo pienso que la propuesta de doña Gloria está bien pero en lugar de someterlo a
votación, que sea la mesa directiva quien determine el horario de los invitados
especiales porque así es inmanejable.

• Interviene la concejala Gloria:

Retiro la propuesta anterior y la otra propuesta es: el Concejo de Caldas sesionará en
sus periodos legales todos los días a las 6 am y su duración será hasta 3 horas, salvo
se declare sesión permanente como lo establece el Reglamento Interno, salvo los
fines de semana, festivos y cuando la mesa directiva amerite.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Decir que se deja a discreción de la mesa directiva es dejarlo abierto. Ahora, Mauricio
dice que la idea nos es apabullar a ningún concejal pero a mí si me tocó que dijeron:
"ud me hizo venir a tal hora" yeso lo dijeron uds el periodo pasado. Eso a mí me
parece malicioso. Dejar dos horarios eso se presta para muchas cosas.
*5 MINUTOS DE RECESO

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Proposición: Artículo 62: DrA, HORA Y DURACiÓN. El Concejo de Caldas sesionará
en sus periodos legales todos los días a las 6 am y su duración será hasta de 3 horas,
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salvo se declare sesión permanente como lo establece el Reglamento Interno. Fines
de semana, festivos y cuando el invitado al Concejo lo amerite, la mesa directiva
definirá el horario de la sesión.

• Interviene el concejal John Jairo:

Yo lo propongo a las 6 pm.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Yo prefiero que quede 6 am y 6 pm por el tema del invitado, porque no está la
connotación.

• Interviene la Presidenta:

Pongo en consideración la propuesta de la concejala Gloria Amparo, en el sentido de
sesionar de lunes a viernes a las 6 am y los fines de semana, sábados, domingos y
festivos y cuando el invitado especial lo amerite, será a voluntad de la mesa directiva.
Quienes estén a su favor levantar la mano.

13 VOTOS POSITIVOS PARA LA CONCEJALA GLORIA AMPARO CALLE.

ES APROBADA LA PROPOSICiÓN EFECTUADA POR LA CONCEJALA GLORIA
CALLE.

Someto a votación la proposición del concejal John Jairo, en el sentido de sesionar a
las 6 pm, quienes estén a su favor levantar la mano.

1 VOTO PARA LA ANTERIOR PROPOSICiÓN.

Pongo en consideración del concejal Mauricio Cano, en el sentido de sesionar de
lunes a viernes a las 6 am y los fines de semana a criterio de la mesa directiva.
Quienes estén a su favor levantar la mano.

1 VOTO PARA LA PROPOSICiÓN DEL CONCEJAL MAURICIO CANO.

Siendo así la votación queda aprobada la proposición de la concejala Gloria Calle, 6
am y fines de semana, festivos y cuando la mesa directiva lo amerite a consideración .

•SE CIERRA LA DISCUSiÓN.
VOTACiÓN NOMINAL PARA LA PONENCIA

¡ W NOMBRECONCEJA~" - . II!IIIIII!IIoVOTACION_
COSTAHURTADOHERNANANTONIO lAorueba
TEHORTUAACEVEDO ELKINHUMBERTO lAorueba
CALLE RAMfREZGLORIAAMPARO lAorueba
CANOCARMONAMAURICIO lAorueba
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NOMBRE CONCEJAL"!'! - -. _VOTACION~
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO ~rueba
"NGELA MARIA ESPINOSA CASTRO mrueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID .orueba
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA .orueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY .orueba
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO ~rueba
AMAYO CANO SERGIO ANDRIOS ,orueba
EJADA FLOREZ SORANY YISETH ,orueba
.IELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO ,orueba
II::LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO .orueba
II::LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER ,orueba

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Tengo una propuesta, como lleva tanto tiempo estudiándose, es un proyecto tan largo
y tres años estudiándolo, les di todos los fundamentos de ley, no hay ningún mico,
esto se construyó con todos los concejales de Antioquia, les propongo que votemos
título y preámbulo yel articulado en bloque o si alguien quiere que nos pasemos varias
sesiones leyendo el articulado, espero que someta a votación mi proposición.

SE PONE EN CONSIDERACiÓN LA PROPOSICiÓN DE LA CONCEJALA GLORIA
CALLE EN EL SENTIDO DE VOTAR EN BLOQUE, QUIENES EST~N A SU FAVOR
LEVANTAR LA MANO.

HA SIDO ACEPTADA LA PROPOSICiÓN DE VOTAR EL ARTICULADO EN BLOQUE.

I 'LECTURA DEL TiTULO Y PRÁMBULO

"Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Concejo Municipal de Caldas
y se llevan a cabo derogatorias"

"El Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus facultades constitucionales
y legales, especialmente las otorgadas por el artículo 31 de la ley 136 de 1994, artículo
72 del Decreto Ley 1333 de 1986 y la Ley 1551 de 2012"

VOTACiÓN NOMINAL DE TITULO Y PREÁMBULO

iI!l! NOMBRE CONCEJA~ .
- II"VOTACION~

l".COSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO IAorueba
l".TEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO lAorueba
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO IAorueba
CANO CARMONA MAURICIO IAorueba
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Aprueba
'\NGELA MARIA ESPINOSA CASTRO ADrueba
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID ADrueba
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA ADrueba
LOPERA ZAPATA UVERNEY IAOrueba ,
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1!i ¡ NOMBRECONCEJA~ ~J . _VOTACION_
MARULANDAMONTOYALUISALBERTO IADrueba
AMAYOCANOSERGIOANDRÉS IADrueba
EJADA FLOREZSORANYYISETH IADrueba
ELASQUEZORTIZJHONJAIRO IADrueba

~EZ HOYOSDANIELFRANCISCO !Aorueba
IvÉLEZZULUAGAFRANCISCOJAVIER lI\orueba

VOTACiÓN NOMINAL PARA ARTICULADO EN BLOQUE

}j NOMBRECONCEJA~ m - _VOTACION_
ACOSTAHURTADOHERNÁNANTONIO

-
!Aprueba

ATEHORTUAACEVEDO ELKIN HUMBERTO !Aprueba
CALLE RAMIREZGLORIAAMPARO !Aprueba
CANOCARMONAMAURICIO IADrueba
ESCOBARURIBECARLOSAUGUSTO IADrueba
ANGELAMARIAESPINOSACASTRO IADrueba
HERRERASALAZARJUANDAVID IADrueba
LEONQUINTEROBEATRIZELENA !Al)rueba
LOPERAZAPATAUVERNEY !Al)rueba
MARULANDAMONTOYALUISALBERTO ~ueba
AMAYOCANOSERGIOANDRES ,orueba
EJADA FLOREZSORANYYISETH ,orueba
"ELASQUEZ ORTIZJHON JAIRO ,orueba
JÉLEZ HOYOSDANIELFRANCISCO ~orueba
VÉLEZZULUAGAFRANCISCOJAVIER ~ueba

ES APROBADO EL ACUERDO 02 DE 2016

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES

Hay una comunicación radicada desde la Alcaldía, donde el Alcalde solicita
autorización para salir del país, desde el 12 hasta el 17 de junio del 2016, con el fin de
asistir a la vigésima segunda conferencia internacional de Alcaldes y autoridades
locales, a realizarse en la ciudad de Miami (Florida), desde esta Conferencia, la
Federación Colombiana de Municipios con apoyo de la Universidad de La Florida,
busca el fortalecimiento de los Gobiernos locales y la discusión de políticas públicas y
objetivos comunes para la consecución de dicho fin.

Otra comunicación radicada en Secretaría de Tránsito para conocimiento de los
concejales es la solicitud que le realizan a la Secretaría de Tránsito de estudíar la
posibilidad de cierre de la vía férrea que comprende el tramo del Tercer Milenio de
6:30 a 7:30 y de 12:30 a 1:30, debido a que por los problemas de movilidad en estas
horas, los estudiantes utilizan la vía, poniendo en riesgo la integridad de los mismos y
así se puede evitar un accidente a futuro.

SE PONE EN CONSIDERACiÓN LA SOLICITUD DEL SEÑOR ALCALDE, QUIENES
ESTÉN A SU FAVOR LEVANTAR LA MANO.
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SE APRUEBA LA SOLICITUD DEL SEÑOR ALCALDE POR 14 VOTOS DE 14
CONCEJALES EN EL RECINTO.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Mucho cuidado porque si se cierra esa vía, los estudiantes de La Salle no pueden
ingresar a la universidad.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Primero me refiero al tema de la vía, fue una petición de un padre de fam ilia porque no
se puede cerrar el ingreso a las personas que vayan a ingresar a estudiar, lo que pasa
es que los vehículos particulares que no van a recoger niños pasan a 1000, Y en la vía
más cerrada sabemos que los que suben de la bomba a La Salle pues eso es una vía
normal, ellos se refieren únicamente a la vía férrea porque esta no es una carretera,
entonces los niños utilizan esa vía para transitar, llegar al colegio y a la salida y los
vehículos de servicio público transitan sin ningún cuidado, entonces se ha presentado
mucho accidente con los niños, los papás dicen que les ensucian el uniforme porque
los vehículos no se fijan y los mojan.

Sra. Presidente en el Concejo hay un acuerdo municipal con el tema de los uniformes
de (os niños, ese acuerdo tiene muchos inconvenientes y a m( me gustaría que la
mesa directiva se lo envíe al Secretario de Educación para que lo organice porque la
alcaldesa pasada tiene una investigación porque como es un acuerdo municipal se
tiene que destinar un dinero para comprar los uniformes, pero ella por gestión
consiguió los uniformes, entonces ese dinero lo utilizó en otra cosa, yeso no se puede
hacer y yo pienso que es falta de organización de ese acuerdo y está muy abierto y
eso se vuelve una carga muy costosa para cualquier administrador, lo mismo que
sucede con las becas de La Salle, no es que yo no esté de acuerdo con las mismas,
pero que estén bien reglamentadas porque eso se vuelve muy oneroso, cada año
salen más estudiantes, entonces va a llegar un momento en que van a decir ihasta
aquí!, entonces los que vienen detrás no tienen posibilidad de acceder a esas becas.

• Interviene el concejal Francisco Vélez:

Concejal Nacho, esa comunicación la envían unos padres de familia de Fundadores,
nosotros direccionamos a estos padres y les dijimos cuál era el conducto, y por eso
esta carta se envió copia Secretaría de Educación y de Tránsito para que ellos
evaluaran si realmente hay un peligro con estos niños.

PUNTO SEXTO: VARIOS

• Interviene el concejal John Jairo:
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No sé qué podemos hacer para hablar con la Dra. Alejandra de movilidad sobre los
resaltos que hacen falta en la entrada de la Goretti, porque los niños están corriendo
mucho peligro, los carros están pasando a mucha velocidad y ahora hay mucho
comercio, yeso está generando un riesgo constante.

• Interviene el concejal Carlos Escobar:

Para comentarles a todos el tema del peaje, este sigue para adelante, entonces le iba
a pedir un favor Sra. Presidente, yo sé que el cronograma está completo pero hoy
estuve hablando con la gente que maneja Pacifico 1 y me pidieron que si era posible
conseguir una cita en el Concejo para explicar un poco todo el tramo que va hasta
Bolombolo, pero le cuento que va tan adelante el tema y el mismo señor me dijo que
sólo se podía mover políticamente porque están comprando los 4 lotes que necesitan
y les cuento que va peaje y básculas a lado y lado y están comprando Los Pinos, el
parqueadero que sigue y el frente del Caguan. Entonces, si compran los predios y
adelantan la obra no tenemos forma de evitarlo, entonces a ver si nos ponemos de
acuerdo en eso. Les cuento que la obra del artista no se pierde porque en los planos
empieza donde está el intercambio hacia arriba.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Estuve en una reunión en la que hablábamos del tema y les cuento que eso no está
muy adelante, eso está listo. Nosotros estuvimos en conversación con el Gobernador
porque definitivamente este peaje solo va a perjudicar a los habitantes de Caldas y ya
nos dicen que nos van a instalar básculas, entonces esa zona se nos va a llenar de
camiones y buses.

• Interviene el concejal Elkin Atehortua:

Yo estoy de acuerdo con lo de los resaltos porque cuando nosotros recibimos a los
secretarios en las primeras jornadas de febrero les comunicamos resaltos que se
necesitaban en varios sectores y no nos han dado respuesta. Agradezco a
Infraestructura porque le pedí que pusieran una luminaria para mi barrio Andalucia y
ya la pusieron.

• Interviene el concejal Juan David:

El día de mañana a las 2 pm se dará inicio al proceso de socialización del Plan de
Desarrollo, mañana están invitados Educación, Salud, Casa de la Cultura y la Mujer.
Aquí en el recinto.
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• Interviene la concejala Gloria Calle:

A ver si de pronto la mesa directiva o el secretario le hace saber tanto a la Secretaria
de Salud como a la de Gobierno el tema de las personas en situación de calle, la
carrera 51, entre la 129 y la 130 se volvió el Hostal de todos los habitantes de calle, es
muy dificil, yo sé que no tenemos presupuesto pero anteriormente se hacia un
convenio con la Fundación El Hermano porque yo no sé si es que nos están llegando
personas de otro lugar pero de por sí el sector bien oscuro, entonces es triste el tema
de seguridad porque aunque las personas son necesitadas y no tienen donde más
dormir pero entre todos tenemos que buscar una solución al respecto.

PUNTO SÉPTIMO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM

••NOMBRE CONCEJAIC _ASISTENCIA_
~COSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
~TEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Presente
CANO CARMONA MAURICIO Presente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
ANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO [Ausente .
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente

AMAYO CANO SERGIO ANDRES Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente
ELASQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
ELEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente

IELEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Siendo las 09:08 pm damos por terminada la sesión del día de hoy. Convoco para
mañana a las 7:00 m, ma: invitación Personera Municipal, informe actual del
presupuesto.
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