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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (01-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 01 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 51 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Aprobación política pública infancia y adolescencia  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   05 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Instalación sesiones ordinarias cuarto periodo legal año 2019 por parte del señor 

presidente del concejo, Hernán Antonio costa Hurtado.  
5. Solicitud de autorización y para contratar y reglamentar con una entidad acreditada 

el proceso de selección del concurso público y abierto de méritos para proveer el 
cargo de personero (a) Municipal de Caldas Antioquia. 

6. Lectura del informe de la comisión de ética sobre la recusación al concejal Mauricio 
Cano Carmona.   

7. Comunicaciones. 
8. 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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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: INSTALACIÓN SESIONES ORDINARIAS CUARTO PERIODO LEGAL 
AÑO 2019 POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL CONCEJO, HERNÁN ANTONIO 
COSTA HURTADO.   
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Buenos días para todos, para mi es lamentable que el día de hoy en mi calidad de 
presidente me toque instalar estas sesiones que son las ultimas además de este periodo 
pensaría uno que lo ideal fuera que la administración en cabeza del señor Alcalde 
estuvieran instalando estas sesiones ordinarias máxime que venimos de  una jornada 
electoral, máxime que es el fin de una Administración pero lamentablemente este fue el 
escenario que nos tocó vivir estos cuatro años y entonces lo are porque dentro de mis 
funciones como presidente me toca hacerlo y también me quise poner de pie y pedir este 
inalámbrico porque hace no más dos  meses yo le desee suerte al concejal Mauricio y lo 
felicite por su segundo lugar y le manifestaba porque le quería ganar y hoy tengo que tener 
la gallardía porque eso lo aprendí de mi padre para felicitar al concejal Mauricio, felicitarlo 
por ese primer puesto que ocupo y ser el concejal electo del Municipio de Caldas, de 
corazón le deseo la mayor de las suertes confió en que usted es un hombre de principios y 
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de valores y confió en que los va aplicar  en su periodo constitucional como Alcalde del 
Municipio de Caldas. 
También quiero expresar y felicitar a mi candidato a la Alcaldía que para mí es un gran 
hombre, candidato, ser humano que logro una votación importante, al profe Piolo le quiero 
agradecer de todo corazón pro su amistad, por haber querido aportar al desarrollo del 
Municipio y pedirle comedidamente que siga en el ámbito Político. 
 
 
Felicitar también de antemano a los candidatos, concejales que participaron en esta 
jornada electoral, manifestar de alguna manera mi solidaridad con los concejales del 
partido liberal que no fueron bien tratados, a todos Dios los bendiga que este mes se aun 
mes importante para todo lo que se viene y terminemos de una manera digna y 
responsable este periodo constitucional buscando cosas importantes para el Municipio de 
Caldas. 
 
De esta manera declaro instaladas estas sesiones ordinarias del Municipio de Caldas.    

 
 
PUNTO QUINTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y PARA CONTRATAR Y 
REGLAMENTAR CON UNA ENTIDAD ACREDITADA EL PROCESO DE SELECCIÓN 
DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE 
PERSONERO (A) MUNICIPAL DE CALDAS ANTIOQUIA. 
 
 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Esta establecido en el artículo 2.2.27.2 del decreto 1083 del 2015 que es función de la 
mesa directiva del concejo Municipal  previa autorización de la plenaria de la corporación 
inscribir la convocaría reguladora del concurso de méritos para la selección de personero 
Municipal, en razón de lo anterior queda a consideración de la plenaria la autorización de 
dicha apertura del proceso. 
 
 

     interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Buenos días para todos, felicitar a todos los concejales por la forma en que se llevaron las 
pasadas elecciones, en referencia a la proposición que ustedes hacen yo tengo una 
inquietud, quisiera ver si hay varias propuestas para esto, conocer las propuestas, que las 
analicemos acá entre todos o que al menos tengamos la posibilidad de conocerlas 
nosotros porque siempre ha sido muy transparente, conocer las propuestas de las 
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universidades, el costo y que todos podamos participar y poder tomar la mejor decisión 
entre todos. 
 
      

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Nosotros pasamos unas cartas a las universidades de las cuales teníamos conocimiento 
que estaban llevando este tipo de procesos y adicionalmente también se publicó en la 
página del concejo para que las universidades se presentaran y las que se presentaron 
son, Universidad Ces, San Buenaventura y corporación Universitaria Americana. 
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Tenemos una duda, nos están pidiendo la facultad para contratar y autorizarlo o es porque 
apenas vamos a empezar el proceso, la reglamentación esta en norma lo único que 
tenemos que hacer nosotros es autorizar porque la reglamentación esta. 
 
Es urgente dar la autorización y poner que para la mesa de evaluación hagan parte ciertos 
partidos porque lo que quieren es transparencia pero no dar larga, al  menos hoy autorizar 
y arrancar y de pronto en el camino poner las condiciones como lo estima doña Gloria pero 
que de hoy no pase esta autorización porque estamos muy cogidos. 
 
   

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Se solicita única y exclusivamente la autorización para iniciar tal proceso, esto es una 
contratación directa y es importante lo que dice el presidente para términos de 
trasparencia se puede citar una comisión y cada uno podrá acceder a esa resolución y ser 
garante de este proceso, adicional a estas 4 universidades también la Escuela Superior de 
Administración Publica envió una respuesta porque a ellos también le solicitamos y dijeron 
que ya para el tiempo ellos no podían establecerse porque estaban con Municipios de 
sexta, quinta y carta categoría. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Concejales ustedes tiene la razón eso es facultad del presidente pero yo vuelvo y repito en 
aras de la trasparencia quise pedir la autorización a la plenaria y por eso la quise meter a 
una votación, por favor someter la autorización  votación. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la autorización para dar inicio el proceso 13 votos de 13 concejales 
presentes, ausente el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano y el concejal Daniel Francisco 
Vélez Hoyos.  
 
 
PUNTO SEXTO: LECTURA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE ÉTICA SOBRE LA 
RECUSACIÓN AL CONCEJAL MAURICIO CANO CARMONA.   
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Lectura informe. 
 
RECESO DE 10 MINUTOS PARA LA PROPOSICION ESTABLECIDA EN LA LECTURA 
DEL INFORME. 
 

  
La proposición es nombrar una comisión especial que se encargue de dar trámite al 
respectivo o referido proyecto de la cual no deberán hacer parte los integrantes de la 
comisión de ética, el proyecto en mención es el proyecto de acuerdo número 011 del 2019. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Ya se leyó lo que decidió la comisión de ética, entonces el diA martes estaremos 
definiendo que comisión.   
 
 
PUNTO SEPTIMO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Algunos concejales se han comunicado conmigo para el tema del cronograma, las 
invitaciones de la próxima semana están ya realizadas para los informes de gestión de 
algunas dependencias. 
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PUNTO OCTAVO: VARIOS. 
 

   Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días para todos, primero manifestar a Mauricio Cano todo el respaldo y darle unas 
sinceras felicitaciones y a su grupo de trabajo, una vez más se demuestra que en Caldas 
no se gana ni con más publicidad ni con más plata, una vez más se demuestra que si se 
hacen bien las cosas la comunidad lo refrenda el día de las elecciones y eso paso el día 
domingo, mis más sinceras felicitaciones. 
 
Aunque este concejal no alcanzo la curul creo que gracias al destino y no porque no este 
sino porque como ciudadano también podre hacer el control Político desde el escenario 
que me toque, me voy con la frente en alto en razón a que creo que se hizo el ejercicio que 
se tenía que hacer e invitar a os concejales nuevos a que hay que hacer control, denunciar 
y respaldar a la comunidad que en buena hora les dio respaldo en las urnas no venir a 
quedarnos 4 años mudos a ver qué pasa, esa es la invitación y me voy feliz de que Caldas 
tenga un Alcalde como el señor Mauricio Cano.     
 
 

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
creo que en virtud de lo sucedido  agradecer a la concejal Sorany el día de ayer, durante 
tres años vimos el derroche de la Administración el día de los brujitos y ayer no hubo nada, 
pero la concejal Sorany continuo con su trabajo estuvo con los niños repartiéndoles 
bombas y sus dulces, la felicito porque una Administración no termina el día que eligen un 
nuevo gobernante, la Administración va hasta el 31 de diciembre y me parece que es una 
deuda más para la comunidad de Caldas porque los acostumbraron a algo y luego sacaron 
el cuerpo, felicitar y más que felicitar agradecer porque sigue recordando los niños de 
nuestro Municipio. 
 
Estoy de acuerdo con el concejal Juan David Herrera, que bueno gracias Dios porque la 
comunidad está prendiendo que los voto ni se compran ni se venden que tenemos que 
aprenderá elegir, darnos cuenta que no nos pueden seguir engañando con billetes y 
dulces y amales, que bueno, maravilloso y el reto para Mauricio después de mi felicitación 
que ya se la hic personalmente pero hoy quiero hacerla públicamente, el caballero de la 
política muchas gracias por demostrarnos y enseñarnos hacer las cosas correctamente, un 
reto muy duro y difícil le queda porque el Municipio está mal y la confianza esa deteriorada 
totalmente entonces es el reto de recuperar la confianza y todos los valores éticos es bien 
grande pero para eso son los retos, afrontarlos, salvarlos y salir adelante como usted lo ha 
hecho. 
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Felicitar al candidato Jorge Mario Rendón porque continua aumentado su votación y a toda 
la comunidad en general porque mire que cantidad de votos aunque al partido Liberal 
desafortunadamente o afortunadamente para muchos les fue mal porque no lograron su 
objetivo, a todos muchas felicitaciones desafortunadamente se presentaron muchos 
hechos dolorosos que ojala aprendamos de ellos, que las cosas no se pueden hacer mal 
que las personas tiene conciencia y son inteligentes, que saben ente der cuales son los 
mensajes, les agradezco muchísimo mi despedida es hasta el último día de noviembre 
pero agradezco a todas las personas que creyeron en mi durante 16 años y que aún me lo 
manifiestan y que de alguna manera pude ayudar al nuevo Alcalde, aprendí mucho de 
Mauricio Cano  y de todo su equipo que me recibió, gracias a Dios pude aportar mi granito 
de arena conque orgullo y felicidad. 
 
  

  Interviene el concejal Elkin Humberto Atehortua Acevedo: 
 
Buenos días para todos,  unirme a las palabras de mis compañeros de felicitación a 
Mauricio por haber alcanzado lo que el mas quería, nunca se habló mal de Mauricio a 
pesar de que estábamos en otras contiendas y saludar a mis compañeros, como partido 
verde así no haya alcanzado una curul lo que me propuse lo alcance y me voy orgulloso 
de acá el día que entregue esta curul y Mauricio mis concejales están con usted y yo 
desde afuera lo voy a seguir estimando y de todo corazón tiene un amigo. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Buenos días para todos, hoy las flores son para el concejal Mauricio Cano, gano el que 
tenía que ganar, se ve en usted esa decencia, humildad y respeto, es un tipo que no se 
sube el poder i el ego y augurarle muchos  éxitos porque le va ir bien a Caldas, es un 
periodo que nuevamente el señor nos da la oportunidad para avanzar y transformar, para 
que de verdad haya un cambio en Caldas positivo que no va ser fácil pero en la vida nada 
es fácil pero con felicidad y orgullo de que somos gente y Calda son es un Municipio 
pobre, en lideres si es pobre porque son muy pocos y por eso es que esto no avanza y no 
hay respeto por la sociedad por la gente y ahí se vio reflejado pero hay que empezar a 
cambiar y no somos magos pero somos trabajadores y somos honestos y que nuestra 
conciencia no se vende. 
 
Y aquí esta chofer dándoles la cara y diciéndoles y dentro de 4 años  voy a continuar 
diciéndoselos porque Dios me volvió a dar la oportunidad y tengo un grupo de gente que 
continuo apoyándome y el único interés mío es trabajar y hacer parte de la transformación 
y desarrollo del Municipio, que se recupere la confianza en lo público y no porque me 
dieron 400 millones como dicen en las redes sociales y se lo digo en la cara también y me 



ACTA N° 51 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 8 de 9 
 

levanto diario a trabajar para el sustento de mi familia y no vine a llorar ni a generarle 
lastima a nadie y a nadie le debo un peso ni un tinto, yo trabajo y me lo consigo yo mismo 
por eso vengo hoy contento Mauricio apoyarlo y si nos tenemos que enfrentar también lo 
hacemos esa es la democracia. 
 
Hay que hacer huella, dejar camino para los que viene atrás sean un espejo, un reflejo o 
una guía para que esto de verdad cambie, a los concejales electos bendiciones  y mucha 
suerte y a los que se van Dios los bendiga, a cada uno le aprendí, muchas gracias.   
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos, a la comunidad y a los más de 11 mil caldeños que confiaron en 
este proceso mil gracias, a Dios por seguirme guiando y mostrarme el camino, a mi familia 
quienes de primera mano se vivía ese calor día  a día de las contiendas políticas, un 
camino arduo de emociones, decepciones, triunfos y fracasos permanentemente, 
agradecimiento a todo el equipo de trabajo del partido de la u y los demás partidos. 
 
Este proyecto no es de Mauricio Cano es de un equipo de trabajo y un número de 
ciudadanos que han creído en este equipo, aquellas personas que en algún momento se 
pudieron haber ofendido mil disculpas hoy Caldas no aguanta más divisiones, hoy nuestra 
propuesta es enmarcada en el dialogo, concertación, escucha y la inclusión por eso 
amigos concejales si en algún momento los hemos ofendido con algo mil disculpas. 
 
Se comienzan a especular muchas cosas y aquí no hemos nombrado gabinetes, no se le 
ha dado potestad a nadie para que llegue a generar informes, todo lo vamos hacer dentro 
del debido proceso y con el debido respeto que se merecen cada uno de los funcionarios, 
recomponerse de esos aciertos y desaciertos no es una tarea fácil a Dios gracias esto lo 
aprendí del deporte donde perder le toca recomponerse porque al siguiente día hoy otra 
competencia y ganar debe de ser con humildad. 
 
Hoy paso a ser un servidor más de ustedes y el gran reto es un verdadero trabajo en 
equipo es la única forma, hay un compromiso que tenemos desde campaña y es el 
acercamiento de la Administración Municipal a las comunidades con secretario 
competentes y con acercamiento, muchas gracias. 
 
          

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Para hacer una solicitud, la mayoría de sesione son de control político para los secretarios, 
que posibilidad haría, en qué términos se elevó la solicitud a ellos que fueran incluidos 
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alguna información clara y transparente que sirva para el empalme, los inventarios son 
muy importantes, los decretos que son fundamentales desde el señor Alcalde, las licencias 
otorgadas así sea número,  inventario de los equipos, que bueno hacerles una solicitud 
amplia le pido  la mesa directiva que sea una carta completa para cada uno de los 
secretarios porque el empalme no debe ser únicamente para el candidato que llego a la 
Alcaldía sino también para los concejales y los secretarios nos puedan traer una solicitud 
amplia. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Dese la mesa directiva le ponemos a disposición a la Administración electa lo que 
necesite, lo aremos sin ningún inconveniente, sin ningún problema y lo que se vaya 
presentando en el camino está a disposición el cronograma porque así debe ser.    
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Citamos para martes 6 de la mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


