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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (15-mayo-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 15 de mayo de 2019 – 06:15am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 23 

INVITADO (S) Dra. Liliana López Castrillon 

TEMA PRINCIPAL Proyecto de acuerdo consultivo de mujeres 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 15 mayo de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización de la creación y estructuración del consejo consultivo de mujeres, por 

parte de la secretaria de la mujer y la familia Dra. Liliana López Castrillon y la 
psicóloga Paula Andrea Gonzales Vega.   

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 14  votos de 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 

 
PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN DE LA CREACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL 
CONSEJO CONSULTIVO DE MUJERES, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE LA 
MUJER Y LA FAMILIA DRA. LILIANA LÓPEZ CASTRILLON Y LA PSICÓLOGA PAULA 
ANDREA GONZALES VEGA.   
 
 
 

 Interviene la Dra. Liliana López Castrillon: 
 
Buenos días, estamos aquí atendiendo un llamado que nos hizo el concejo de la cual yo 
también acepte, lo veo transparente de corazón se los digo no quiero que ustedes lo vea 
en el tema político, es una necesidad de hace mucho rato, no lo habíamos hecho antes por 
varias razones que después el vamos a contar porque pero le hemos puesto el corazón a 
esta socialización y veo muy transparente que hoy nos permita contar en que vamos, le 
quiero pedir  a la mesa directiva si dan permiso que la Dra. Paula Andrea sea quien 
exponga. 
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 Interviene la Dra. Paula Andrea González Vega: 
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 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
En unas líneas que vi me gustaría que en esas líneas no las veo miraran el tema de la 
mujer en el tema del ser dentro de las Instituciones educativas de Caldas exaltar la 
importancia de que cuando en el tema de democracia escolar Personero estudiantil se 
motive dentro de las Instituciones educativas de Caldas para que sea la Personera 
estudiantil, una mujer joven  y que este comprometida dentro de este consejo consultivo de 
mujeres para que ella sea una mensajera de todo lo que las mujeres de Caldas somos y 
necesitamos y a futuro vamos a engrandecer el desarrollo de Caldas. 
 
El tema cultural debe abarcarse un poco más en el contexto en el Municipio de Caldas y 
marcarlo como un tema de multiculturalidad, esto nos va a robustecer mas todas esas 
líneas de necesidades en cuanto a ese perfil creemos en la mujer de Caldas, esta la mujer 
que se encarga de trabajar en su huerta de ser una gran idónea en el tema del agro, arte, 
artesanía, folclor, medicina y porque no decir ese tema de la multiculturalidad, usted acaba 
de decir que en el Municipio de Caldas hay población afro entonces en vez de poner el 
tema cultural abarcarlo un poco más.    
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Fui nombrada ponente del proyecto de consultivo de mujeres y se lo agradezco al señor 
presidente porque en el momento en que se lo solicite me dijo que si, la decisión de retirar 
el concejo consultivo no fue porque hoy nos levantamos y dijimos retirémoslo no, yo como 
ponente tome responsabilidad, me dirigí a los diferentes grupos de mujeres organizadas y 
se hizo un trabajo en conjunto antes de haber tomado la decisión de haberme sentado con 
la secretaria de la mujer para traerle todas las problemáticas que escuchaba referente al 
tema de la creación del consultivo de mujeres. 
 
Fue un trabajo de mucha escucha donde había que tomar una decisión porque fue de 
mucha controversia, hay personas en el municipio que no saben que es un consejo 
consultivo para que y no creen que esto de resultado entonces cuando hay tantas 
falencias es mejor escuchar, recoger todas las sugerencias y antes de venir a la secretaria 
de la mujer ese fue el trabajo que hice, cuando me senté con ellas les dije estoy 
confundida y no estoy convencida de que el consejo consultivo vaya en este momento por 
todas estas falencias y preguntas que le recogí, hicimos un diagnostico donde expusimos 
todo y estuvieron de acuerdo con retirar el proyecto porque el nudo del proyecto si ustedes 
observaron en las diapositivas estaban marcadas con un asterisco rojo donde notamos 
que ahí se debe hacer el trabajo. 
 
De igual cuando analice el proyecto también encontré puntos buenos, unidad de materia y 
coherencia por lo tanto decidimos que no fuera un proyecto que de pronto se hundiera y 
que puede recopilar muchas cosas, esa fue la decisión pro la cual se retiro el proyecto. 
 
     

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Este era el momento para conocer esta iniciativa porque inicialmente solo había 
escuchado hacia donde apuntaba y como dice la concejal Astrid  creíamos que tenía un 
alto componente político sin embargo me llevo al sorpresa con el tema democrático, el 
tema territorial sino que por lo menos ya empezamos a tener una base de datos de un 
tema que para nosotros ha sido terrible que es el tema de violencia contra la mujer que 
inclusive falta más información pero creo que este es un paso muy importante saber que 
está pasando con nuestras mujeres en el Municipio de Caldas, porque se están 
presentando los feminicidios, que los está originando. 
 
Tenemos la posibilidad  a partir de esa exposición del día de hoy que repito es hacia 
donde se va apuntar, tener estas herramientas para un paso muy importante, me quedo la 
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duda en lo que se tenía contemplado inicialmente de representantes con poder decisorio y 
miraba la concejal Gloria Amparo quien puede tener ese poder si hay voluntad política son 
única y exclusivamente los secretarios de despacho porque no tendrá ningún sentido este 
consejo consultivo que se haga realidad cuando los secretarios de despacho no se 
comprometen y empiezan a enviar delegados y los delegados generalmente son 
contratistas. 
 
Que al proyecto le faltan cosas sí, pero era este el momento para que con esta base que 
se tiene podamos construir un proyecto que cuando entre tenga todos los elementos, las 
herramientas, el presupuesto, entonces tiene el tiempo para que se sienten, lo reorganicen 
y todos queden contentos o satisfechos con el proyecto. 
 
 

 Interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Estoy muy de acuerdo con las palabras del concejal Juan David creo que esto de todas 
maneras es el momento de discutirlo para que puedan participar todas las personas, la 
Dra. Paula dice que es técnica y política pero la política está inmersa en absolutamente 
todo porque hace parte de las buenas relaciones, usted tiene una visión técnica y cada 
una de las personas que estamos aquí podemos tener otra visión. 
 
Debemos de tener en cuenta desde la inclusión también a los hombres y no es bueno 
decir que esto no tiene que ver en l concejo porque lo que se aprueba en el concejo son 
acuerdos y es ley aunque se vuelva letra muerta, lo que más me dolió Dra. Y usted no 
tiene la culpa es que acá en su proyecto se mencionan muchas organizaciones pero se 
saltan otras tantas y se toman textos de la agenda ciudadana tal cual, nunca se escriben 
en comillas o se le hace una mención de gratitud entonces eso es una falta de respeto. 
 
Tengo una cantidad de inquietudes que valdría la pena de todas las mujeres que ustedes 
las miraran y esto es válido y se nos hace corto el tiempo aquí pero yo se las daré a 
conocer con mucho gusto, no sé si sería bueno mencionarlas a todas o sencillamente 
grupos de mujeres que han trabajado por el enfoque de género en Caldas para no ir a 
excluir a ninguna por lo que usted decía ahorita. 
 
El tema de presupuesto siento que es lo más importante porque hay una falencia en la 
secretaria de la mujer y la familia, tenemos tantas cosas en un Municipio que de alguna 
manera hemos desviado la ruta y la meta, se han anexado tantas cosas a la secretaria que 
realmente no estamos trabajando por la mujer, estamos a 6 meses de terminar esta 
Administración y como se nos ocurre presentar esto apenas ahora como quien dice para 
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amarrar una próxima administración, porque en 3 años y medio no hemos logrado 
construir algo y me parece que cuando ustedes hablan de 30 mujeres eso es demasiado y 
dice que 18 m7ujeres de la Administración Municipal, es mucho entonces abría que 
analizar esto definitivamente. 
 
El tema de las políticas públicas yo creería que el principal consultivo  seria el concejo 
territorial de planeación en el Municipio y ese concejo aquí no funciona y es el principal, yo 
se que las mujeres por inquietas harían funcionar ese consultivo y en especial las mujeres 
organizadas de Caldas, no estoy en contra de esto pero si es importante que analicen para 
que todas las mujeres puedan participar. 
 
                  

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Iniciar con algo que está reflejado dentro del proyecto de acuerdo y a lo cual se le dio 
mucha relevancia, lo primero que hablas de evitar politizar pero realmente lo que busca el 
espíritu de este proyecto era precisamente buscar eso, en efecto lo que busca este 
proyecto de acuerdo la creación de este consultivo es digamos que en síntesis esa falta de 
garantías que debería haber por la dinámica político administrativa entonces se crean este 
tipo de iniciativas para poder comenzar a controlar y a verificar que las políticas públicas si 
se cumplan y que estos derechos realmente si se cumplan. 
 
Colocarle controles a los controles pienso que no es el deber ser, el deber ser de lo público 
es  garantizar que lo que hay se cumpla y generar una inclusión para toda esta comunidad, 
evitémonos más desgastes apliquemos la política pública, adoptemos y las invito a que 
miren las exposiciones que hicimos tiempo a tras precisamente del tema equidad de 
género e inclusión de la mujer apliquemos eso y por lo menos para rematar el año oídos, 
alta escucha inclúyalos para que se pueda comenzar y quien sea el próximo Gobernante 
arrancar con una buena política pública y por lo menos que la gente este articulada, 
motivada y que vuelvan a ver un horizonte claro. 
 
 

 Interviene las mujeres de las barras: 
 

Nuestra presencia es apoyar el retiro de ese acuerdo de creación del consejo consultivo de 
mujeres porque primero nunca fuimos convocadas ni supimos que existía, presento la 
indignación tan profunda que tenemos de las organizaciones que fuimos excluidas y decir 
también que el listado que hay ahí de participantes no corresponde, nos preocupa 
demasiado y no aceptamos que ni en Agosto sea debatido. 
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 Interviene la señora Gloria Patricia Ríos: 
 
Agradecerle a los concejales que con nosotras las mujeres organizadas y las mujeres 
ciudadanas del Municipio han estado acompañándonos en este proceso de análisis 
profundo del consejo consultivo de mujeres de los cuales hemos recibido mucho apoyo, 
capacitación y hemos podido hablar con ellos o por lo menos ser escuchadas. 
 
El objeto del consultivo de mujeres lo dijo la Dra. Paula pero se focaliza en las violencias 
de género y las mujeres de Caldas tenemos muchas más necesidades que deben de ser 
contempladas en el momento que estemos en dialogo, antes de pensar en un consejo 
consultivo de mujeres que no fue realmente como lo presentaron la secretaria de la mujer 
y la familia debería de haber llamado a una asamblea de mujeres donde estuviéramos de 
diferentes grupos de mujeres y así poder analizar en conjunto a través de una asamblea si 
era necesario o no, Y una cosa que nos preocupa es que los consejos del Municipio y voy 
hablar del concejo Municipal de paz no funciona. 
 
 

 Interviene la señora Piedad Morales: 
 
Yo si difiero de quienes han pensado que este proyecto tiene unidad de materia me muero 
de pena pero unos artículos contradicen el objetivo general del mismo documento 
entonces tendrá que ser motivo de análisis de estudio porque dos minutos no darían para 
una revisión profunda, para mí una consideración acá es que la función que tiene es de 
coordinación entonces para que vamos a decir que necesitamos de presupuesto cuando 
solo vamos a coordinar y luego a coordinar que, que es lo que vamos a coordinar y un 
consultivo no es lo que va resolver el problema de las mujeres, aquí tenemos que empezar 
aplicar las políticas públicas que hay en las diferentes materias. 
 
Varios de los concejales planteaban que muchos de los problemas de las mujeres no tiene 
solución y por este tipo de asuntos es que no tiene solución porque los problemas de las 
mujeres se han quedado en conversaciones porque a última hora cuando ya se va acabar 
la Administración viene y presentan un proyecto cuando ya nadie va tener posibilidad de 
ejecutarlo. 
 

 

 Interviene la Dra. Paula Andrea González Vega: 
 
Hay varias cosas lo primero no es que el acuerdo este presentado solo en términos de 
violencia porque cuando yo llego a la secretaria yo pregunto qué datos tienen y la 
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secretaria  todavía no tiene datos, cuando yo lo pensé dije que bonito recoger la agenda 
ciudadana, lamento mucho si lo sintieron así ustedes saben que yo he trabajado con 
ustedes desde el amor y el respeto, lamento si lo sintieron desobligante no fue mi intensión 
todo lo contrario era recogerlas, si lo retiramos fue precisamente por eso para retormarlo 
desde otro lugar. 
 
Esto es para las mujeres, si ellas no lo ven sentido no hay problema, si no es el momento 
no hay problema, busquemos el momento, la manera, el compromiso, el diseño y que se 
haga, la posición de nosotros es muy abierta y es muy flexible yo lo creería es no 
perdamos la voluntad de seguir trabajando por las mujeres, creo que cada una de las 
mujeres que está sentada acá es muy valiosa. 
 
      
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario general Juan Gabriel Vélez: 
 
Recordarles el día de mañana el curso de políticas públicas es en Itagüí. 
 
El día de mañana la sesión es con Aseo Caldas a las 7 de la mañana.  
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Manifestarme acerca del acontecimiento del día de ayer en el cual fuimos invitados y de 
una vez hacer el llamado nuevamente a comunicaciones, es bochornosos que sea el Área 
Metropolitana quien haya dado la orden para que a nosotros nos dieran una mejor 
ubicación ya que inicialmente nos ubicaron en un extremo, el hecho de lo que paso ayer es 
un paso muy importante en el tema de bienestar animal para el Municipio de Caldas y 
reconozco que en esta Administración se ha hecho un esfuerzo para el tema de bienestar 
animal  sin embargo ayer mismo tuve la oportunidad en redes sociales de seguir 
denunciando este tipo de atropellos en cuanto a las competencias que se están haciendo 
en la mulera maltratando los equinos, el video ya está rodando en las redes sociales 
maltratando los equinos. 
 
No solamente maltratan los animales sino que colocan en riesgo las personas que 
transitan por ese sector entonces hago un llamado a las autoridades Municipales cabeza 
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del señor Alcalde, secretario de Gobierno y de Transito para que en el termine posible 
coloquen una solución sobre esta situación.    
 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:20 de la mañana damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para 
mañana 6 de la mañana. 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


