
 

 
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 001 

23 DE MARZO DE 2010 
 
 

“POR LA CUAL SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ EN 
EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA, SE OTORGAN FUNCIONES Y SE 

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
 
 
El Concejo Municipal de Caldas Antioquia, en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales y en especial las conferidas en e artículo 313 de la 
Constitución Nacional, y la Ley 434 de Febrero de 1.998 y, 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
Que las políticas de paz, son políticas del Estado, permanentes y participativas. 
 
Que en la consecución de la Paz, deben colaborar en forma coordinada y 
armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y 
expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los períodos 
gubernamentales y que exprese la complejidad nacional. 
 
Que los Gobiernos velarán por hacer cumplir los fines y fundamentos en el marco 
de la consecución de Paz. 
 
Que los Concejos Municipales están autorizados a crear los Consejos Municipales 
de Paz y sus funciones serán análogas a las del Consejo Nacional de Paz, 
Artículo 13° Ley 434 de 1.998. 
 

ACUERDA 
 
 

ARTICULO PRIMERO:  CRÉASE el Consejo Municipal de Paz en el Municipio 
de Caldas Antioquia, con la participación de la Sociedad Civil, como órgano asesor 
y consultivo del Gobierno Municipal. 
 
ARTICULO SEGUNDO:  SU MISIÓN será propender por el logro y el 
mantenimiento de la paz y facilitar la colaboración armónica de las entidades y 
órganos de la Administración Municipal y de la sociedad civil local, otorgando 
prioridad a fortalecer la convivencia, la solución pacífica de los conflictos violentos 
y la negociación del conflicto armado interno, en los marcos de la plena vigencia 



 

del Estado de Derecho, el respeto a los Derechos Humanos y la consolidación de 
una democracia integral. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: El Consejo Municipal de Paz surge como consecuencia 
de la Ley 434 de 1.998, por tanto, sus funciones y composición son análogas con 
el Consejo Nacional de Paz. 
 
ARTICULO TERCERO: PRINCIPIOS RECTORES. El Consejo Municipal de Paz 
de Caldas Antioquia, se orientará por los siguientes principios: 
 
a. INTEGRALIDAD: Para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no 
es suficiente la sola eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un 
conjunto de medidas integrales de carácter socioeconómico, cultural y político que 
combatan eficazmente las causas de la violencia.  
 
b. SOLIDARIDAD:  La paz no es sólo el producto del entendimiento y 
comprensión de los seres humanos sino también el resultado de su solidaridad y 
reciprocidad. 
 
c. RESPONSABILIDAD:  La consecución de la Paz es finalidad del Estado; en el 
Municipio de Caldas Antioquia estará en cabeza del Señor Alcalde; será él quien 
responda por los resultados; responderán igualmente las Comisiones y los 
Comités que se creen por parte del Consejo Municipal de Paz. Esta 
responsabilidad se extenderá a otros actores como las Fuerzas Políticas, los  
Funcionarios Públicos y la Sociedad Civil en su función de veeduría. 
 
d. PARTICIPACIÓN: Alcanzar y mantener la Paz exige la participación 
democrática de los ciudadanos, el compromiso solidario de la sociedad y la 
concertación de las políticas y estrategias para su consecución. 
 
e. NEGOCIACIÓN:  La consecución de la Paz implica la utilización prioritaria del 
recurso del diálogo y la negociación como procedimientos para la desmilitarización 
de los conflictos sociales y políticos territoriales. 
 
f. GRADUALIDAD: Una Paz sólida solo se constituye en un proceso continuo y 
gradual de soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y 
negociadas. 
 
ARTICULO CUARTO: COMPOSICIÓN: El Consejo Municipal de Paz estará 
conformado de la siguiente manera: 
 

1. Alcalde Municipal, quien lo presidirá, 
2. El Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales 
3. El Personero Municipal.  



 

4. EL Secretario de Planeacion y Obras  Públicas.  
5. Dos Concejales de la Municipalidad, designados por la Plenaria de la 

Corporación, buscando que uno de ellos sea de las minorías políticas. 
6. Un representante de la Iglesia Católica. 
7. Un representante elegido por las otras iglesias y confesiones religiosas, 
8. Un representante elegido por las Federaciones de Sindicatos que hacen 
9. presencia en el Municipio de Caldas Antioquia. 
10. Un representante por las Organizaciones que trabajen por el logro de la 

paz, 
11.  Una representante elegida por las organizaciones cuyo objeto sea la 

protección y defensa de los derechos de la mujer. 
12. Dos representantes por las organizaciones no gubernamentales que 

trabajan por la promoción y la defensa de los derechos humanos,  
13. Un representante elegido por las organizaciones cuyo objetivo sea la 

protección y defensa de los derechos del niño.  
14. Un representante del sector solidario de la economía, 
15. Un representante elegido por las organizaciones de desplazados por la 

violencia asentados en el Municipio de Caldas Antioquia. 
16. Un representante de los medios de comunicación, elegido por los 

Periodistas, 
17. Un representante por la Asociación de Juntas de Acción Comunal, 
18. Un Campesino elegido por las Juntas de Acción Comunal 
19. Un representante de las Universidades Locales, colegios designado por los 

Rectores de las mismas, en reunión convocada expresamente para ello 
20. Un representante de la Comisaría de familia.  
21. Un representante de la Policía Comunitaria  
22. Un representante del Club Rotario.  
23. Un representante de las Organizaciones Juveniles.  
24. Un representante del Comité del Cabildo del Adulto Mayor.  

 
ARTICULO QUINTO: El Señor Alcalde dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la vigencia del presente Acuerdo coordinará la convocatoria de las organizaciones 
señaladas en el Artículo 4° de este Acuerdo, para que elijan sus respectivos 
representantes y comuniquen tal decisión a dicha oficina. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: INSTALACIÓN: La instalación del Consejo Municipal 
de Paz se surtirá en acto público presidido por el Alcalde de la Municipalidad,  
cuando vencido el término señalado en el Artículo anterior hayan sido elegidas las 
dos terceras partes de sus miembros. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: los demás integrantes del Consejo Municipal de Paz 
del Consejo actuarán Ad-Honorem, en calidad de Representantes de las 
Entidades u Organizaciones que los han elegido. 
 



 

PARAGRAFO TERCERO: La asistencia al Consejo Municipal de Paz es 
indelegable.  
 
ARTICULO SEXTO: FUNCIONAMIENTO: El Consejo Municipal de Paz se reunirá 
cada dos meses, sin perjuicio de que el Alcalde de Caldas Antioquia lo convoque a 
reuniones extraordinarias, cuando las circunstancias lo aconsejen, o la 
conveniencia pública lo exija. 
 
La inasistencia sin justa causa a las reuniones del Consejo Municipal de Paz, será 
causal de mala conducta para los funcionarios públicos que la integren y para 
aquellos que no lo sean será motivo de notificación a la organización a que 
pertenecen para el reemplazo de su representación.  
 
ARTICULO SÉPTIMO: FUNCIONES: El Consejo Municipal de Paz, tendrá las 
siguientes funciones: 
 

 Asesorar de manera permanente al Gobierno Municipal en materias 
relacionadas con la consecución de la Paz.  

 

 Elaborar propuestas para el Gobierno Municipal acerca de soluciones 
negociadas al conflicto político armado interno, el respeto, promoción y 
defensa de los derechos humanos, la aplicación efectiva del derecho 
internacional humanitario, la disminución de la intensidad, o el cese de las 
hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos 
armados ilegales, la reconciliación entre los colombianos, la consolidación 
de la democracia y la creación de condiciones que garanticen un orden 
político económico y social justo.  

 

 Proponer al Gobierno Municipal mecanismos de participación de la 
sociedad civil, en los procesos de diálogo y negociaciones con los grupos 
armados ilegales. 

 

 Promover, difundir y establecer estrategias para que se respeten los 
derechos humanos y el derecho internacional humanitario.  

 

 Presentar ante las autoridades competentes sugerencias, sustentadas en 
materia de organización territorial y competencia municipal de servicios 
públicos en plena concordancia con las políticas, planes y estrategias de 
paz concebidas. Las sugerencias son de obligatoria evaluación por parte de 
las autoridades. 

 

 Motivar a la ciudadanía para presentar iniciativas en materia de Paz, 
transmitir al Gobierno Municipal las propuestas de Paz formuladas por la 



 

sociedad civil y promover en el Municipio la cultura y la formación educativa 
de la Paz. 

 

 Asesorar al Gobierno Municipal en el diseño de las modalidades de acción 
y participación internacional, a partir de la colaboración de Gobiernos 
Extranjeros y entidades y organismos internacionales. 

 

 Proponer al Gobierno Municipal mecanismos de incentivos con el fin de 
propiciar inversión del sector privado en programas, políticas y planes de 
Paz en las zonas de conflicto. 

 

 Diseñar los anteproyectos de políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos orientados a garantizar la paz integral. 

 

 Sugerir a las distintas Entidades de la Administración Municipal y 
Descentralizadas modificaciones en sus planes, programas y proyectos, 
para asegurar la ejecución de las políticas y estrategias del literal anterior. 

 Evaluar la actual política y programa de reinserción y proponer las  
modificaciones y ampliaciones que permitan atender las necesidades 
futuras derivadas de un proceso de reconciliación Municipal.  

 

 Solicitar a la autoridad competente su intervención o la realización de las 
investigaciones correspondientes con el fin de hacer efectiva la debida 
aplicación y respeto de las normas relacionadas con los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario.  

 

 Elaborar el mapa del conflicto del Municipio de Caldas Antioquia e 
identificar un orden de prioridades para la implementación de la política 
social y la inversión para posibilitar la paz y el desarrollo de la región; 

 

  Presentar un informe anual al Concejo Municipal sobre el proceso de Paz.  
 

 Dictarse su propio reglamento. 
 

PARAGRAFO.- Las anteriores funciones y las actuaciones en general del Consejo 
Municipal de Paz deberán ser realizadas en coordinación con el Comité Nacional 
de Paz y el Comité Departamental y en concordancia con las directrices y 
parámetros que éstos señalen. 
 
ARTICULO OCTAVO: SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica será 
ejercida por el Personero (a) Municipal, en los términos que el Reglamento del 
Consejo lo determine.  
 



 

PARAGRAFO PRIMERO: SON FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, 
entre otras, las siguientes: 
 

 Coordinar, canalizar y acompañar el desarrollo e implementación de los 
acuerdos, disposiciones, proyectos y sugerencias que emanen del Consejo 
Municipal de Paz.  

 

 Desarrollar e implantar la coordinación interinstitucional.  
 

 Elaborar actas de todas las reuniones ordinarias y extraordinarias surgidas 
del consejo municipal de paz.  

 
PARAGRAFO. Las anteriores funciones y las actuaciones en general del Consejo 
Municipal de Paz deberán ser realizadas en coordinación con el Comité Nacional 
de Paz y en concordancia con las directrices y parámetros que éste señale. 
 
ARTICULO NOVENO: CUERPO CONSULTIVO: El Consejo Municipal de Paz 
podrá conformar un Cuerpo Consultivo compuesto por representantes de las 
Universidades y Centros de Investigación del país, así como personas naturales o 
jurídicas de reconocida solvencia académica en los temas asociados con las 
funciones del Consejo, con el fin de realizar labores de asesoría sobre temas 
específicos. 
 
El Consejo definirá la composición y funciones de este Cuerpo Consultivo. 
 
Podrán hacer parte de dicho Cuerpo las Instituciones o Entidades internacionales 
que el Consejo considere convenientes. 
 
ARTICULO DECIMO: Los Servidores Públicos serán miembros del Consejo 
Municipal de Paz, mientras ocupen sus respectivos cargos. Los Miembros de la 
Sociedad Civil lo serán hasta tanto sean reemplazados por las organizaciones que 
representan. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: COMITE MUNICIPAL DE PAZ. El Consejo 
Municipal  de Paz, designará un Comité Municipal de Paz de sus propios 
miembros, como órgano ejecutor de las funciones que le delegue el Alcalde 
Municipal y aquellas que le asigne o delegue el Consejo Municipal de Paz, de 
conformidad con su reglamento.  
 
El Comité estará compuesto por siete (7) miembros del Consejo Municipal de Paz, 
al menos tres de ellos representantes de los organismos de la sociedad civil. La 
elección del Comité quedará establecida en el reglamento.   
 



 

En el ejercicio de las funciones propias del Comité, los particulares estarán 
sometidos al control de la Personería Municipal.  
 
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: RECURSOS. El Municipio de Caldas Antioquia 
creara un rubro especial para el manejo de los recursos del Consejo Municipal de 
Paz.  
 
Lo recursos estarán constituidos por:  
 
1. Los recursos que se le asignen en el Presupuesto Municipal.  
 
2. Las donaciones de dinero que ingresen directamente al rubro previa 
incorporación al Presupuesto Municipal y las donaciones en especies legalmente 
aceptadas.  
 
3. Los aportes provenientes de la cooperación internacional, previa incorporación 
al Presupuesto Municipal.  
 
4. Los demás bienes, derechos y recursos adjudicados, adquiridos o que 
adquieran a cualquier título, de acuerdo con la ley.  
 
 
ARTICULO DECIMO TERCERO: Lo no establecido en el presente Acuerdo 
deberá sujetarse a la Ley 434 de 1998 y sus Decretos Reglamentarios.  
 
 
ARTICULO DECIMO CUARTO:  El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y 
Publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los  
 
 
Presentado por;  
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 

Colombia es un Estado social de derecho, descentralizada, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencía del 
interés general. 
 
Como fines  esenciales del Estado están: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Todos estos fines se logran en un ambiente de paz y es así que la misma 
constitución en su artículo 22 reza “La paz es un derecho y un deber de 
obligatorio cumplimiento”. 
 
La paz, en todos sus sentidos, tanto colectivos como subjetivos, no se construye 
con vulneración de derechos fundamentales, sino con seguridad y garantía de los 
mismos (vida digna, salud, educación, entre otros). Por ello se considera que el 
derecho a la paz se debe tomar en serio en nuestro país pues es premisa del 
disfrute de otros derechos y tiene que ver con el desarrollo de la libertad y la 
democracia. Se trata, pues, de construir un desarrollo socioeconómico para una 
vida digna. 
 
Es evidente que el ser humano tiende a la tranquilidad en su vida. Se trata de una 
tendencia inherente al ser personal, y por ello constituye un bien jurídicamente 
protegido como fundamental, ya que la dignidad humana conlleva la natural 
inviolabilidad del sosiego necesario para vivir adecuadamente. 
 
El orden social justo parte del goce efectivo de la tranquilidad vital de cada uno de 
los asociados, de suerte que, al no perturbar el derecho ajeno, se logra la común 
unidad en el bienestar, es decir, la armonía perfeccionante de los individuos que 
integran la sociedad organizada, bajo el imperio de la  ley, en forma de Estado y 
es allí donde ese estado a través de todas sus instituciones debe utilizar todos los 
mecanismos enmarcados en el mismo respeto a los derechos fundamentales para 
logra que el pueblo colombiano y en este caso el pueblo de Caldas viva en paz. 
 



 

La búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos internos desarrolla la filosofía 
humanista de la Constitución de 1991 y legitima la acción de las autoridades 
públicas en un Estado democrático. En consecuencia, las partes en controversia, 
particularmente en aquellos conflictos cuya continuación pone en peligro el 
mantenimiento de la convivencia pacífica y la seguridad nacional, deben 
esforzarse por encontrar soluciones pacíficas que vean al individuo como fin último 
del Estado. 

Dentro del marco legal en Colombia se han diseñado una serie de estrategias para 
la búsqueda de la paz y es así entonces como en el año 1998 se crea un 
instrumento efectivo  tendiente a vincular a todos los actores de la sociedad con la 
ley 434,  que implementa El Consejo Nacional de paz con su replica a nivel 
territorial  en  “El Consejo Municipal de Paz”,  que tiene como misión, propender 
por el logro y mantenimiento de la Paz y facilitar la colaboración armónica de las 
Entidades y Órganos del Estado, buscando la prioridad de soluciones y 
alternativas que permitan la negociación política del conflicto armado interno, en 
orden a alcanzar relaciones sociales justas que aseguren Paz integral y la 
convivencia ciudadana: desarrollar procesos deformación ciudadana que tiendan a 
que la misma logre interpretar y asimilar el conflicto como un fenómeno inherente 
en las sociedades y lograr así que los ciudadanos resuelvan por la vía del diálogo 
sus diferencias.  

Es así que como alcalde Municipal de Caldas Antioquia solicito respetuosamente, 
a ustedes Honorables  concejales el estudio juicioso y  la aprobación de este 
proyecto de  acuerdo como un mecanismo mas para la consecución y 
construcción  de la paz que tanto anhelamos y que se convierta el Consejo de paz 
en un factor de Integración social. 
 
 
 
 
LUIS GUILLERMO ESCOBAR VASQUEZ 
Alcalde Municipal. 


