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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (prorroga) 

FECHA  (05-junio-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 05 de junio de 2018 – 06:09am 

TIPO SESIÓN prorroga 

No. SESIÓN 01 

INVITADO (S)                                    Dr. Josué Sánchez Rico. 

TEMA PRINCIPAL Segundo debate proyectos acuerdo 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN Junio de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación actas sesiones ordinarias de mayo, el acta numero 21 Club de Natación 

Caldas y el acta numero 31 estrategia Metropolitana CIGA.  
5. segundo debate proyectos de acuerdo, el proyecto de acuerdo No 003 del 27 de 

abril de 2018 por medio del cual se Institucionaliza en el Municipio de Caldas 
Antioquia  el festival de música Andina Colombiana Calcanta de Oro luego proyecto 
de acuerdo No 004 del 27 de abril de 2018 por medio del cual se modifica el 
acuerdo 41 del 87por medio del cual se Institucionalizan unas jornadas cívico 
culturales del Municipio. 

6. Clausura sesiones ordinarias y sesiones de prórroga. 
 
 

 
 
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 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 13  votos de 13 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: APROBACIÓN ACTAS SESIONES ORDINARIAS DE MAYO, EL ACTA 
NUMERO 21 CLUB DE NATACIÓN CALDAS Y EL ACTA NUMERO 31 ESTRATEGIA 
METROPOLITANA CIGA.  
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Un saludo para todos, para informarle yo ayer estuve leyendo el acta número 21 del Club 
Escuela de Natación y se encuentra incompleta, de ante mano mi voto es negativo porque 
no está mi intervención, no está la intervención del concejal Elkin y no recuerdo quien más 
intervino pero se encuentra incompleta y está muy desordenada, de ante mano mi voto 
negativo para dicha acta. 
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 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 

Continuando con la propuesta y el pedido que hace la concejal Sorany, estoy de acuerdo 
con el acta que hay que analizarla un poco más, gracias.  
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Retiramos la votación o continuamos porque son dos actas que pedimos con anticipación 
porque hay que presentarlas a procuraduría y esas actas no deben ser sucintas, deben 
estar completas, retiramos la votación los que estén de acuerdo para retirar la votación de 
las actas para que sean nuevamente realizadas favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Siendo así se retira la aprobación de las mismas 15 votos positivos de 15 concejales 
presentes. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Sometemos a votación el acta número 31 estrategia Metropolitana CIGA, quienes estén de 
acuerdo levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
 
PUNTO QUINTO: SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO, EL PROYECTO DE 
ACUERDO NO 003 DEL 27 DE ABRIL DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE 
INSTITUCIONALIZA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA  EL FESTIVAL DE 
MÚSICA ANDINA COLOMBIANA CALCANTA DE ORO LUEGO PROYECTO DE 
ACUERDO NO 004 DEL 27 DE ABRIL DE 2018 POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA 
EL ACUERDO 41 DEL 87POR MEDIO DEL CUAL SE INSTITUCIONALIZAN UNAS 
JORNADAS CÍVICO CULTURALES DEL MUNICIPIO. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
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 Interviene el Dr. Josué Sánchez Rico: 
 
Buenos días para todos, teniendo presente la invitación que nos hace el ponente del 
proyecto y la presidencia Vamos a dar acá unos minutos para tratar de dar un informe muy 
general de cómo desde el 2014 se han ido gastando los recursos de la estampilla no sin 
antes y recordarle a la honorable corporación que no todos los dineros que están 
destinados por la estampilla pro cultura los gasta la casa municipal de la cultura Entonces 
sería bueno precisar esos asuntos de ese ciento por ciento que  se recauda del 
estampilla pro cultura el 60% lo destinamos nosotros para gastos de la casa la cultura y 
enseguida precisamos que un 10% va con destinación hacia la biblioteca municipal otro 
10%  va hacia  la seguridad social de los creadores y gestores entre otras cosas el 7 y el 8 
tenemos la visita del Ministerio de cultura con el propósito de mirar cómo es que  aunque 
hay una resolución hay un decreto donde se fijan los parámetros para la función de esos 
recursos nosotros queremos más claridad al respecto y no Ir a cometer errores que más 
adelante van a buscar una investigación.  
 

este fin de semana tenemos la visita de un funcionario del ministerio nos sentimos muy 
halagados porque es el único municipio que van a visitar de Antioquia este año y quieren 
conocer cómo está funcionando la casa de la cultura y además uno de  los objetivos 
fundamentales es empezar a ejecutar esos recursos que son aproximadamente 140 o 150 
millones de pesos y que no se han podido gastar precisamente porque faltaba esa 
reglamentación un 20% se va entonces para fundamentalmente atender todo lo que tenga 
que ver con pensiones dado el caso si existe en la entidad las que se vayan a pensionar y 
ese 20% en un fondo especial para atender ese tipo de obligación y finalmente el 60% que 
lo gastamos nosotros ahora que, la ley 666 del 2001 es muy clara en eso y el objetivo es 
muy  amplio.  
 

 Interviene la Doctora Paula: 
 
PRESENTACION DIAPOSITIVAS 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Los concejales que estuvimos en el viernes cultural, que belleza, que espacios los que nos 
perdemos los habitantes de Caldas de no participar, de no poder asistir a estos eventos 
culturales tan hermosos. 
 
Quisiera que me contara del evento niños y niñas van al concejo no se si fueron los 
sanqueros que nos enviaron lo que mandaron para el concejo pero hago extensiva la 
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felicitación para todo el personal que tenga que ver con la banda y con los músicos que 
tocaron el viernes, maravilloso, esos son los eventos que realmente hacen grande a 
Caldas y nos da un buen nombre y prestigio. 
 
Algunos concejales se me acercaron y me preguntaron si se había dado utilidad de los 200 
mil pesos de los niños al concejo ya les explique que los sanqueros y los materiales para 
pinta caritas y todo el maquillaje que utilizaron, muchas gracias. 
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos: 
 
Ambos me estaban preguntando incluso el secretario que si el titulo estaba bien, si lo que 
fue introducirle al título que se declare como patrimonio en material local y ya quedo en la 
enmienda Juan la leyó.   
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Hay una inquietud grande referente a si nosotros si tenemos facultades para declarar el 
festival de Calcanta como patrimonio inmaterial, nosotros lo podemos declarar en nuestro 
Municipio que después no nos vaya pasar lo mismo que con la Casa Consistorial, eso es a 
nivel Municipal como los juegos recreativos de la calle ya si nosotros queremos que esto 
transcienda la casa de la cultura es la que debe solicitar a nivel Departamental y luego 
Nacional si son elevados a patrimonio inmaterial pero de nuestro Municipio, acá si lo 
podemos hacer con este acuerdo Municipal.    
 

 Interviene el Dr. Josué Sánchez Rico: 
 
Es patrimonio inmaterial local óseo que el concejo si puede hacerlo de ahí para arriba esas 
estancias. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos, una duda Josué cual es el estimado presupuestalmente para 
llevar a cabo este programa, el año pasado si no me falla la memoria con base a lo que 
vimos del 2017 por el fondo de cultura 150 millones de pesos, cual es el estimado más o 
menos del fondo del gestor cultural, la pregunta es para comenzar a darle un estimado que 
se tiene para poder llevar adelante este proyecto y que no genere la caída de otros 
proyectos o pensar que para el próximo año hay que dar un esfuerzo adicional cuando 
estemos generando el presupuesto para el año 2019 pero más o menos cual es el 
estimado que usted tiene para llevar a cabo este proyecto. 
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 Interviene el Dr. Josué Sánchez Rico: 
 
Con base en lo que hicimos el año pasado nos gastamos unos 22 millones de pesos en el 
proyecto, este año vale menos y vale menos porque vamos a quitar muchas cosas que 
verdaderamente no hacen falta, para este año calculamos en este momento ya nos han 
confirmado 7 festivales, hay 5 que no nos han confirmado porque no han hecho el festival 
y la idea es que vengan los ganadores, calculamos que este año nos gastemos entre 19 y 
20 millones de pesos como lo tenemos montado. 
 
Hay una cosa concejal Mauricio y es de esos 150 millones nosotros no los podemos gastar 
en actividades culturales, simplemente en gestores y eso está dirigido fundamentalmente a 
pagarles pensión o aportes pensiónales a los gestores culturales que se identifiquen de 
acuerdo a lo que nos va clarificar el Ministerio este fin de semana por eso no se habían 
podido gastar porque no estaba reglamentado como era el procedimiento para elegirlos y a 
quien se le daba el recurso. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Vamos a iniciar la votación nominal para el proyecto de acuerdo 003, vamos a votar la 
propuesta con la enmienda acogida en la comisión igualmente en la plenaria de incluir en 
el titulo por medio del cual se Institucionaliza y declara como patrimonio cultural inmaterial 
en el Municipio de Caldas Antioquia el festival Nacional de música Andina Colombiana 
Calcanta de Oro, votación nominal para la ponencia. 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO NO 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  POSITIVO 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO POSITIVO  

CANO CARMONA MAURICIO POSITIVO 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID NO 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID NO 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA POSITIVO 

LOPERA ZAPATA UVERNEY POSITIVO 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO POSITIVO 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH POSITIVO 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS POSITIVO 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH POSITIVO 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO POSITIVO 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO POSITIVO 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER POSITIVO 
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INFORMO HA SIDO APROBADA LA PONENCIA 13 VOTOS POSITIVOS DE 15 
CONCEJALES PRESNTES 
    

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Procedemos a la votación de titulo y preámbulo, titulo por medio del cual se Institucionaliza 
y declara como patrimonio cultural inmaterial en el Municipio de Caldas Antioquia el festival 
Nacional de música Andina Colombiana Calcanta de Oro. 
 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO NO 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  POSITIVO 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO POSITIVO  

CANO CARMONA MAURICIO POSITIVO 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID POSITIVO 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID NO 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA POSITIVO 

LOPERA ZAPATA UVERNEY POSITIVO 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO POSITIVO 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH POSITIVO 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS POSITIVO 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH POSITIVO 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO POSITIVO 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO POSITIVO 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER POSITIVO 

HA SIDO APROBADO TITULO Y PREHAMBULO 13 VOTOS POSITIVOS DE 15 
CONCEJALES PRESENTES. 
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez Hoyos: 
 
Para proponerle a la plenaria que votemos el articulado en bloque. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Los que estén de acuerdo con el concejal Daniel y ponente de votar el articulado en bloque 
favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
  
Ha sido aprobada la proposición del concejal Daniel en el sentido de votar el articulado en 
bloque 13 votos positivos de 15 concejales presentes. 
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Votación nominal para articulado en bloque. 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO NO 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  POSITIVO 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO POSITIVO  

CANO CARMONA MAURICIO POSITIVO 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID POSITIVO 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID NO 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA POSITIVO 

LOPERA ZAPATA UVERNEY POSITIVO 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO POSITIVO 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH POSITIVO 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS POSITIVO 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH POSITIVO 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO POSITIVO 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO POSITIVO 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER POSITIVO 

 
HA SIDO APROBADA LA VOTACIÓN NOMINAL PARA EL ARTICULADO 13 VOTOS 
POSITIVOS DE 15 CONCEJALES PRESENTES. 
 
HA SIDO APROBADO EL SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO 003 DEL 
27 DE ABRIL DE 2018. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Continuamos con el segundo proyecto que es el 004 del 27 de abril del 2018 por medio del 
cual se modifica el acuerdo 41 del 97, dicho acuerdo es por el cual se autorizan unas 
jornadas cívico culturales en el Municipio de Caldas Antioquia. 
 
PRESENTACION DIAPOSITIVAS.. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Yo tengo una propuesta para el artículo tercero del proyecto de acuerdo y seria enmarcada 
de la siguiente forma, que se faculta al señor Alcalde Municipal para que en conjunto con 
el comité organizador reglamente las fiestas del aguacero y lo otro es referente al comité 
organizador, de una vez dejar reglamentado quienes lo conforman  a través de 
agremiaciones que garanticen la inclusión de todos los sectores en estas fiestas del 
aguacero que finalmente la tendencia es que se vuelva comercial pero volver a rescatar el 
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tema cultural y deportivo que históricamente fue el espíritu por el cual fueron creadas las 
fiestas del aguacero que inclusive iniciaban con eventos deportivos y se iba generando 
una transformación desde lo deportivo y cultural a través de lo comercial finalmente pero 
se generaban unas iniciativas muy interesantes para ese desarrollo, entonces crear un 
nuevo articulado de quienes conforman el comité organizador y me parece ya ustedes 
dirán si están de acuerdo o no si hay que anexar a alguien de un representante de los 
comerciantes, puede ser delegado por la Cámara y Comercio para que sea más objetivo 
porque finalmente puede dar iniciativas involucrando esta corporación a la Cámara de 
Comercio que es quien aglutina los comerciantes del Municipio del Suroeste, un 
representante del Concejo Municipal, uno del sistema educativo que también es muy 
importante tener el sistema educativo, un representante de la Casa de la Cultura, un 
representante del concejo Municipal de Cultura y un representante del deporte asociado 
puede ser de otros de los sectores del deporte pero finalmente quienes hacen toda la 
competitividad es el deporte asociado y un representante Asocomunal. 
 
Incluir ese artículo ligado a lo anterior, es la propuesta que tengo señora ponente no sé si 
de pronto asumen esa posición. 
           

 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Concejal Mauricio si mis compañeros concejales están de acuerdo yo como ponente y mi 
compañero Jhon Jairo estamos de acuerdo porque sería muy bueno conocer nosotros de 
acá desde el concejo como va quedar conformado este comité y pasarlo a concepto previo 
del concejo Municipal de Cultura, gracias. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Los concejales ponentes acogen la propuesta del concejal Mauricio, por favor señor 
secretario y concejal Mauricio dan claridad al respecto.    
 

 Interviene el Dr. Josué Sánchez Rico: 
 
Cuando nosotros presentamos la modificación frente a la conformación del comité lo 
hacíamos por algunas razones la primera es que el comité no funciona y no es porque no 
lo haya querido conformar el señor Alcalde sino que muchas veces las las diferentes 
organizaciones no van a las fiestas, lo otro es darle la posibilidad del señor Alcalde Qué 
conforma un comité inclusive mucho más no solamente con la presencia de cámara de 
comercio el concejo Perseo puede estar en ese comité es que no lo necesitan ni que lo 
estén reformando Entonces es volver a lo mismo es volver a resucitar a un comité que 
personalmente en las fiestas que me  ha tocado organizar que son 12, Ya llevo 12 fiestas 
no ha funcionado y Simplemente porque no van o simplemente porque llevan propuestas 
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que no van al lugar pero indudablemente las fiestas son de todo el mundo y  convocan a 
los diferentes entes o entidades que  hacen falta. 
 

además que en el artículo 2 los ponentes anexaron una cosa que parece interesante y es 
la involucrar al concejo municipal de cultura que ahí están todos los entes que hacen parte 
del comité que ustedes acaban de mencionar Para volver a conformar Pues quién más 
que el consejo municipal de cultura Dónde están los representantes de las diferentes 
actividades culturales del comercio de las de las ONG ahí están representados todos me 
parece que sería como doble esfuerzo es decir poner al concejo municipal de la cultura y 
poner otro comité más Yo pienso que como está redactado el segundo artículo le da de 
alguna manera la razón a Mauricio de querer de integrar este tipo de organizaciones y de 
hecho ya están en el consejo municipal de cultura ustedes son los q definen y los 
que toman la decisión yo simplemente planteo esas observaciones. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días, en ese orden de ideas lo que pasa es que lo que no crea inscripto le estamos 
dando la facultad al señor Alcalde para que lo nombre a dedo y la verdad yo ya si quiero 
que esto quede bien o si me dan claridad quienes están conformando ese comité y si ese 
comité realmente funciona pero que quede claro en el articulado porque de lo contrario mi 
voto será negativo sino hay claridad frente al mismo, yo se que la ponente acogió la 
propuesta del concejal Mauricio Cano pero si quisiera que le diéramos claridad cómo está 
conformado el comité o lo desconozco. 
 
Una salvedad frente a mi voto anterior señora presidente y es que voto negativo en el 
mismo sentido de que yo le hice la consulta y sé que no es jurídica y no tenia porque 
saberlo pero en cuanto a la facultad de declararlo patrimonio leo la ley 397 que me refiere 
el director de la Casa de la Cultura y no veo claridad entonces hago esta salvedad en 
razón de que de pronto se puede presentar  a través de las redes que estamos que 
estamos en contra del arte y la cultura, al contrario las vamos a favorecer siempre pero 
como la ley 397 no me dice que eso es  facultativo del concejo Municipal o por lo menos 
no lo leí en el articulado por eso mi voto negativo. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quisiera solicitarle  a la plenaria que le demos una leída al acuerdo Municipal que tenemos 
vigente, al 41 para que tuviéramos claridad en lo que vamos aprobar porque dentro de la 
ponencia no nos presentaron lo que teníamos y lo que presentaban, solo darle una leída 
para mirar las modificaciones que están proponiendo y también estoy de acuerdo que 
incluyamos a ese concejo Municipal de Cultura porque le damos protagonismo y de alguna 
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manera nos da tranquilidad a nosotros que van a estar acompañando al señor Alcalde 
para la reglamentación. 
 

 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Para darle un poco de claridad al tema en el artículo 2 del acuerdo dice que hay un comité 
alterno al concejo Municipal de cultura que ese comité quien lo crearía seria el señor 
Alcalde pero pasaría con un previo concepto del Concejo Municipal de Cultura y quisiera 
decirle quienes conforman el concejo Municipal de Cultura para que miremos si son las 
mismas personas de los mismos gremios que conformarían el comité o le adicionarían 
otras personas, ellos están activos, fueron suscriptos en el 2016 hasta el 2019, lo 
conforman Carlos Eduardo Duran Franco como Alcalde, Josué Sánchez Rico como 
director de la Casa de la Cultura, Jorge Eliecer Cuervo Cañola jefe núcleo educativo, 
Santiago Osorio sector Música, Juan Esteban Vélez sector Danzas, Daniel Mateo Villa 
sector Artes Plásticas, José Luis Montoya sector teatro, Leonor Gil sector literatura, Juan 
Camilo Rojas sector audiovisuales, Ángela María Gonzales junta sector educación, 
Santiago Giraldo sector artesanos, Edwin Rojas asociaciones y agremiaciones y de la 
agremiación de las culturas de los discapacitados. 
 
Ahí no está asocomunal pero no está inscripto porque eso lo inscribieron en el 2016, por 
eso hago la claridad de que es muy diferente el concejo Municipal de Culturas al comité 
que al señor Alcalde le podríamos da la potestad de crearlo y vuelvo y reitero este comité 
pasaría por previo concepto de las personas del concejo Municipal que les acabo de leer, 
no sé hasta donde sea pertinente lo que habíamos aprobado que el concejal Mauricio dijo 
ya dándole claridad a este tema, ya acá entre todos los concejales miramos cual es la 
variabilidad del proyecto, gracias. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Mauricio y secretario favor leer el acuerdo que tenemos vigente hasta la fecha. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
LECTURA ACUERDO 41 DEL 87. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
LECTURA ARTICULADO VIGENTE. 
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 Interviene el Dr. Josué Sánchez Rico: 
 
Quisiera insistirle sobre los representantes y como se elige el concejo Municipal  de cultura 
Inclusive nos lleva precisamente porque nomás comité los integrantes son el artículo 60 de 
la ley 397 del 94 se regulan los concejos municipales de cultura de la siguiente manera 
estarán conformados por el alcalde su delegado aquí se hizo inclusive una asamblea 
porque hay que hacer el nombramiento para asamblea y muchos de los gremios que se 
llamaron no fueron entonces quiero reiterar en esto, el Alcalde tal vez o delegado, el 
director de la institución cultural, 1 representante del Ministerio que para el caso nuestro 
pues no funciona, el jefe núcleo,  1  representante cada uno de los sectores artísticos de la 
localidad, 1 representante de las comunas o corregimientos del municipio, 1 representante 
de la filial de los monumentos representativos del municipio, 1   un representante de los 
concejos técnicos indígenas, 1de las comunidades educativas, 1 de los artesanos donde 
hayan organizaciones de este tipo, 1 organizaciones cívicas, 1 representante de 
las ONG culturales, 1 agremiaciones y asociaciones de los comunicadores, un 
representante de los sectores de productivos ahí están pues la industria comercio, 1 
representante de las asociaciones juveniles, 1 de Los personeros estudiantiles, un 
representante de las agremiaciones culturales, un comité supremamente amplio  y que 
representa a todos los sectores comunitarios, por eso creo que los ponentes hacían esa 
salvedad y crece comité del Consejo municipal que está en este momento en funciones 
viene reuniéndose cada 15 días como un elemento que pueda contarle a las fiestas a su 
posible reglamentación De antemano Pues yo creo que una reglamentar una fiesta Pues 
no sé sería fundamentalmente reglamentar la parte de casetas pero reglamentar 
una fiesta.    

 
Que es la fiesta en última instancia, es el resumen de algunas actividades, el encuentro de 
bandas pero ya nosotros regado en todo el año tenemos festival de piano a nivel Nacional 
e Internacional, Calcanta a nivel Nacional, lluvia de videos, festival de teatro, vamos a 
trabajar el encuentro por primera vez de cuerdas frotadas, ósea que tenemos 6 o 7 
eventos de carácter Nacional que yo no los puedo concertar en las fiestas, considero que 
ustedes son sabios en su decisión pero crear 2 comités uno para que vigile al otro no se 
qué tan dinámico sea el asunto. 
 
Los recursos para una fiesta como la del aguacero fijarle un monto de dinero a nivel estatal 
no se qué tan viable sea. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
  
Buenos días para todos, agradecerle al concejal Mauricio por ese aporte que nos da 
positivo que es muy bueno lo que el aporta con su experiencia y sus capacidades pero 
mirando el acuerdo desde el 87 en las fiestas del aguacero como fueron reglamentadas, si 
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hubo en esa época un comité organizador si lo hubo una o dos veces de ahí para acá no 
creo que se siga cumpliendo como lo queremos estipular nuevamente entonces cada 
Alcalde propiamente y facultativamente ha sacado sus presupuestos ha descentralizado o 
ha hecho sus traslados para esas fiestas. 
 
Lo del comité organizador concejal muy claramente en las comisiones nosotros lo 
analizamos, lo evidenciamos que ahí está el concejo Municipal de Cultura y yo 
principalmente  como dice el Dr. Josué no lo veo conveniente entonces es pedirle a los 
señores concejales con todo respeto yo creo que ya tenemos la suficiente ilustración, 
quiero dar ponencia positiva a este proyecto y de igual manera que lo sometamos a 
votación. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Como él hace una propuesta me toca someterla a votación, los concejales que estén de 
acuerdo con votar suficiente ilustración favor levantar la mano.       
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Derogar el acuerdo anterior y armar uno nuevo, eso sería lo más beneficioso, lo más sano 
para todos, no sé cómo se vota suficiente ilustración cuando no hay claridad de las cosas, 
puede que estemos defendiendo una cosa pero tenemos que tener claridad, para mí y 
ustedes me darán la razón o no, el acuerdo que teníamos vigente era muy claro pero si 
vamos a ver esos 300 mil pesos con el incremento del 15% anual no nos da nunca 
entonces estaríamos incumpliendo el acuerdo, primer error y es financiero y es bien 
delicado segunda falla hay un concejo Municipal de Cultura que no hemos definido si va 
estar como comité organizador que debería estar donde estén todos los entes porque si 
queremos hacer control y colaborarle al Alcalde que no sea potestativo solo de él y los 
traslados nos acaba de llegar una observación donde no s ele deben dar las facultades 
plenas al señor Alcalde sino con unas limitaciones y nosotros debemos cumplir eso. 
 
Me parece excelente la ponencia de los concejales pero así se enriquece el debate, 
nosotros debemos derogar el acuerdo viejo porque no estamos cumpliendo en ninguno de 
sus artículos y armarlo claro con los artículos que hagamos bien por lo tanto mi voto es 
negativo porque nos debemos centrar y organizar. 
 

 Interviene la concejala Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Para proponer en retirar el proyecto y presentar otro que nos derogue el acuerdo anterior 
porque veo que estamos dando vueltas y vueltas en el mismo artículo, creo que es mejor 
presentar uno que nos derogue el anterior.     
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Se cierra la discusión y procedemos a la votación del proyecto de acuerdo número 004 del 
27 de abril del 2018, votación nominal para la ponencia tal y como fue leída. 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO NO 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  NO 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO NO 

CANO CARMONA MAURICIO NO 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID NO 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID NO 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA NO 

LOPERA ZAPATA UVERNEY NO 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO NO 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH NO 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS NO 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH NO 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO NO 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO NO 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER NO 

 
 HA SIDO NEGADA LA PONENCIA 15 VOTOS DE 15 CONCEJALES PRESENTES, NO 
SURGE TRAMITE DE DICHO PTOYECTO. 
 
Dentro del orden del día tenemos la clausura de las sesiones no sin antes anunciar que 
usted tiene una comunicación la cual autorizo. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
 Tenemos una comunicación y por respeto a los funcionarios de la Administración le 
vamos a dar lectura.  
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 

LECTURA COMUNICADO SINDICATO TRABAJADORES OFICIALES Y EMPLEADOS 
PUBLICOS. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: CLAUSURA SESIONES ORDINARIAS Y SESIONES DE PRÓRROGA. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Velez: 
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LECTURA CARTA SEÑOR ALCALDE. 
 

 Interviene el Doctor Carlos Mario Mejía: 
 
Buenos días para todos, en nombre del Dr. Carlos Eduardo Duran Franco quien por 
motivos de cumplimiento de una cita médica no puede estar presente en razón con lo 
expuesto declara cerrada las sesiones ordinarias. 
   
    
 
                                           

 
 
GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


