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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (02-noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 2 de noviembre de 2018 – 06:12am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 053 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Elección mesa directiva 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 6 de noviembre de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Elección mesa directiva año lega 2019 conforme a lo establecido en el artículo 33 

del reglamento interno del concejo, se elegirá presidente, vicepresidente primero y 
vicepresidente segundo.  

5. Elección secretario general de conformidad con los artículos 35, 36 y 37 del 
reglamento interno del concejo, allí el primer punto es la exposición de unos 
fundamentos jurídicos sobre la elección, segundo lectura del acta o informe de la 
comisión accidental de acreditación documental y tercero la elección. 

6. Comunicaciones. 
7. 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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 

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: ELECCIÓN MESA DIRECTIVA AÑO LEGA 2019 CONFORME A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO, SE 
ELEGIRÁ PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE PRIMERO Y VICEPRESIDENTE 
SEGUNDO.  
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenos días para todos, señor vicepresidente quiero hacer la postulación o quiero postular 
para presidente al concejal Hernán Acosta un hombre que se ha caracterizado por su 
rectitud, transparencia, amor por la comunidad, defensa de lo público en contra de 
intereses particulares, la cohesión y la forma como ha encarado al defensa ante muchas 
irregularidades que se han gestado en nuestro Municipio, esto nos da una garantía para 
que las decisiones y los debates que se generen en este recinto sean determinados y 
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encausados con sensatez. 
 
Adicionalmente es un hombre que se ha caracterizado en las comunidades por su 
liderazgo en lo deportivo, en muchas de las veredas, un hombre que es cercano a las 
comunidades y que viene de sangre y cuna política, así mismo resaltar también su 
capacidad de entrega y su capacidad de gestión componentes y elementos que lo 
enmarcan como un digno candidato a ejercer la presidencia para el periodo 2019 del 
concejo Municipal de Caldas, esa es mi postulación señor vicepresidente.   
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 

Buenos di aspara todos, yo quiero postular a la presidencia de la corporación al concejal 
Luis Alberto Marulanda por su aporte al deporte de nuestro Municipio, a muchos jóvenes 
que ha impulsado para que dejen otros tipos de escenarios y amen el deporte, mi 
postulación es para el concejal Marulanda.  
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Muy buenos días para todos,  básicamente es no en el tema de postulación si no antes de 
empezar hacer la votación tocar el articulo 25 parágrafo 2 en cuanto a cuál va ser el 
mecanismo de votación, propondría hacer votación nominal para la elección del presidente 
ya que el parágrafo 2 dice que no obstante cualquier concejal podrá proponer otros medios 
o mecanismos de elección por proposición entonces quisiera que eleváramos la 
proposición en que la votación sea nominal y publica señor vicepresidente, muchas 
gracias. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Sometemos a votación la proposición del concejal Juan David Herrera, los que estén a 
favor levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aceptada la proposición en el sentido de hacer las votaciones nominales y publica 
15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
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Fueron nominados el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado y el concejal Luis Alberto 
Marulanda Montoya 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Hernán Acosta 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Luis Alberto Marulanda 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Hernán Acosta 

CANO CARMONA MAURICIO Hernán Acosta 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Hernán Acosta 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Hernán Acosta 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Hernán Acosta 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Luis Alberto Marulanda 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Luis Alberto Marulanda 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Hernán Acosta 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Luis Alberto Marulanda 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Luis Alberto Marulanda 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Hernán Acosta 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Luis Alberto Marulanda 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Luis Alberto Marulanda 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
8 votos el concejal Hernán Antonio Acosta y 7 votos el concejal Luis Alberto Marulanda 
Montoya. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Queda elegido el concejal Hernán Acosta para la presidencia 2019, desde esta mesa 
directiva lo felicitamos señor concejal. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Procedemos a la elección del vicepresidente primero. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Quisiera postular para vicepresidente primero para el periodo 2019 a la concejala Beatriz 
León, concejala que se ha caracterizado por su compromiso con la comunidad porque 
como lo han resaltado varias veces en este recinto es una dama que irradia solo respeto, 
cariño y compromiso por nuestro Municipio, quisiera así postularla para que ella nos honre 
en este último periodo del año 2019 con su presencia en esta mesa directiva.   
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 Interviene el concejal Francisco Javier Vélez Zuluaga: 
 

Buenos días para todos, yo postulo al compañero Elkin Atehortua una persona que es muy 
entregada a las comunidades, carismática por eso lo postulo. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación nominal y publica elección vicepresidente primero del concejo periodo legal año 
2019  
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Beatriz  León 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Elkin Atehortua 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Beatriz  León 

CANO CARMONA MAURICIO Beatriz  León 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Beatriz  León 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Beatriz  León 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Beatriz  León 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Elkin Atehortua 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Elkin Atehortua 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Beatriz  León 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Elkin Atehortua 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Elkin Atehortua 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Beatriz  León 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Elkin Atehortua 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Elkin Atehortua 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Cerrada la votación 8 votos concejala Beatriz León 7 votos concejal Elkin Atehortua. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Felicitamos a la concejal Beatriz León por su cargo para el 2019 sabemos que lo va ir muy 
bien. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Vicepresidente segundo para el periodo del año 2019. 
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 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 

Mi postulación es para un concejal que aunque hace poco llego a este recinto ha 
demostrado su capacidad, la forma tan responsable como estudia todos los temas 
concernientes a la corporación ha sido fundamentales todos sus aportes porque nos han 
dado claridad y firmeza en el debate mi postulación es para el concejal Juan David Gómez.  
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días, quiero postular al compañero Francisco Vélez toda vez que es un hombre 
con experiencia dentro del concejo, quien nos ha guiado pro asuntos importantes, quien 
nos ha ilustrado muchas veces el camino y en el que yo confió mucho. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación nominal y pública para elección del vicepresidente segundo del periodo año 
2019.  
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Juan David Gómez 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Francisco Vélez 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Juan David Gómez 

CANO CARMONA MAURICIO Juan David Gómez 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Juan David Gómez 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Juan David Gómez 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Juan David Gómez 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Francisco Vélez 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Francisco Vélez 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Juan David Gómez 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Francisco Vélez 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Francisco Vélez 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Juan David Gómez 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Francisco Vélez 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Francisco Vélez 

 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación cerrada 8 votos concejal Juan David Gómez y 7 votos Francisco Javier Vélez. 
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PUNTO QUINTO: ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL DE CONFORMIDAD CON LOS 
ARTÍCULOS 35, 36 Y 37 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONCEJO, ALLÍ EL 
PRIMER PUNTO ES LA EXPOSICIÓN DE UNOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS SOBRE 
LA ELECCIÓN, SEGUNDO LECTURA DEL ACTA O INFORME DE LA COMISIÓN 
ACCIDENTAL DE ACREDITACIÓN DOCUMENTAL Y TERCERO LA ELECCIÓN. 
 
PRESENTACION DIAPOSITIVAS 
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Si bien la exposición que nos presenta el concejal Juan David es totalmente certera yo en 
realidad quedo con muchísimas dudas en qué sentido y me parece curioso que el jurídico 
de Sabaneta nos está diciendo tranquilos aplíquenlo y lo están aplicando 1904, de hecho 
el concejal Juan Caros Bustamante me envió una directiva Nacional donde se le informa, 
yo tenía la misma tranquilidad suya pero empecé a leer y hay procesos por la 1904. 
 
Empecé a indagar con otros abogados y con los 3 que hable llegamos a la analogía de 
que si tu lo aplicas cuando hay un vacío en concreto entonces nos fuimos a mirar ley 136  
y en realidad la ley 136 lo que trae son los requisitos que necesita el secretario general 
para ser elegido pero no habla nunca de procedimiento de hecho el secretario ahorita leyó 
pero resulta que el artículo 1904 no estamos cambiando requisitos para secretario general 
sino que están dando un procedimiento, la convocatoria, la descripción, lista de elegidos, 
pruebas, secretarios de selección, entrevista y la elección. 
 
Entonces me queda la duda porque la una no va con la otra, esta nos está dando los 
requisitos para ser secretarios y la otra nos está dando el procedimiento entonces mire que 
se podría aplicar por analogía máxime lo que establece también el reglamento y entonces 
ustedes pueden observar la ley 136 en ninguna parte nos trae el procedimiento, entonces 
yo la verdad desde antier que comencé a conocer estos otros conceptos que se oponen y 
de las directivas que se han expedido yo en realidad tengo duda, me queda la gran 
incógnita respecto al tema. 
 
 

  interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
             
Para mí son muy importantes estos aportes y en especial el de la concejal Sorany al fin y 
al cabo ella es profesional, yo solicitaría en este momento porque hicimos la consulta el 18 
de octubre, que bueno que pudiéramos esperar esa respuesta  pero por lo mismo yo 
solicito 5 minutos de receso para que conversemos los equipos con tranquilidad, tenemos 
lo que la concejal Sorany dice, 20 días a esperar, también quiero consultarle a Sorany por 
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el tema de presupuesto esto debería de estar incluido, el concurso vale más de 20 
millones de pesos, por presupuesto ya no tenemos porque la ley salió a mitad de año 
entonces ya el presupuesto estaba organizado, este año en el concejo nos toco muy duro 
por el tema de Calidad, el computador que se quemo y se perdieron los acuerdos,  
entonces con una reversita que teníamos se está haciendo lo de los acuerdos entonces no 
sé porque no tenemos el presupuesto para realizar el concurso, yo quisiera que 
tuviéramos 5 minutos y conversáramos informalmente entre nosotros, yo no tengo ningún 
problema en que esperemos, se hizo la convocatoria de ley y no se presentaron más 
candidatos el único candidato fue Juan Gabriel, no es hablar de las cualidades de Juan 
Gabriel pero si nos tenemos que curar en salud entonces yo solicito a los concejales 5 
minutos. 
 
 

 Interviene la concejala Beatriz Elena León Quintero: 
    
Buenos días, me remito a ustedes concejales ya responder también esa inquietud de la 
Dra. Sorany tejada, también me comunique en este momento con el concejo de Sabaneta 
con la concejala Margarita, le hice la misma consulta donde ella me responde textual que 
no se requiere estudio de meritos y me manda exactamente el trabajo que acaba de 
exponer el concejal Juan David Herrera, ellos lo van hacer como ya lo tiene en la agenda 
el 29 de noviembre pero la elección de las propuestas que lleguen para elegir el secretario. 
 
Ella dice que tengamos en cuenta ese último párrafo en la medida que veamos importante 
hacer énfasis a la lectura y comprensión del último párrafo pues lo agradecer pero también 
que importante que usted despierta que se amplié más el contexto y de todas maneras del 
concejo de Sabaneta mandan esta respuesta.     
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Los concejales que se acojan a la proposición de la concejal Gloria Amparo Callo favor 
levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado el receso de 5 minutos 14 votos positivos de 14 concejales presentes. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Dentro del ejercicio y las funciones que nos corresponden yo creo que es hacer las 
actividades con la mayor responsabilidad que nos requiere y en ese sentido no s solo 
blindarnos dentro de las  decisiones que tomamos sino también blindar a la corporación y 
ser responsables, frente a este ejercicio se han presentado algunas inquietudes, algunas 
dudas y amparados en que hoy ya existe una solicitud al departamento de la función 
pública consideraríamos prudente esperar los días para recibir dicha respuesta también 
sumado a varios elementos, la ley 146 establece en su artículo 7 básicamente lo 
relacionado con el secretario pero a su vez también la 1904 plantea unos criterios y unos 
procedimientos como tal pero a su vez el reglamento interno del concejo digamos tienen 
que incorporar a su procedimiento. 
 
En ese orden de ideas de pronto el concejal Mauricio que nos haga una exposición frente 
a lo que se analizaba y me parece muy valioso el aporte que realiza la concejala Sorany 
en ese sentido y creo que es prudente esperar ese concepto por tranquilidad de todos y 
por hacer un ejercicio responsable frente al tema d la elección. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Este tipo de discusiones son as que realmente nos ayudan a  construir, Sorany te 
agradezco mucho la posición porque finalmente el saber escuchar nos sirve para saber 
encontrar un punto que nos favorezca a todos que es el deber ser de este tipo de 
Instituciones y Corporaciones. 
 
Luego de haber analizado sabemos que en concordancia con la Constitución Política  en el 
artículo 126 que finalmente es la base que debemos llevar frente a todo lo otro, comparto 
plenamente que los requisitos están claros totalmente. 
 
Propongo extender la elección del secretario por lo menos por 15 días o por lo menos 
hasta que llegue el concepto, la propuesta va enfocada en lo siguiente, si el concepto no 
llega antes del 22 elegimos el 28 el secretario. 
 
La propuesta está en que traslademos la elección del secretario del concejo para el 28 de 
noviembre. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Con el ánimo de tener más tranquilidad pongo a consideración la proposición de esperar el 
concepto del Departamento de la opción publica hasta el 28 de noviembre, los concejales 
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que estén de acuerdo por favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aceptada la proposición en el sentido de posponer la elección del secretario, 15 
votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
 
 PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Como tal no hay comunicaciones pero es importante reiterarle las invitaciones que cada 
uno tiene en sus curules para el evento. 
 
 

 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Desde el día de ayer les estuve comentando de las actividades que va realizar el concejo 
en el marco de los 170 años de Caldas, no se habían realizado porque era un convenio 
con el Área Metropolitana y hasta que ellos no dieran el aval no podíamos adelantar. 
 
Este evento es del concejo Municipal en asocio con el Área Metropolitana, muchas 
gracias. 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS.   
 
 

 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
No sabemos si es por la situación que están viviendo los venezolanos pero tenemos 
muchas personas de Venezuela que están radicándose aquí en Caldas, la Institución 
Joaquín Aristizabal donde nosotros estamos tiene un problema bien delicado en la portería 
de los niños, en ese espacio están durmiendo alrededor de 20 personas y hay una niña 
que no saben si es del mismo grupo porque ellos no responden, anoche hubo un 
enfrentamiento entre ellos mismos, le pido a la secretaría de Gobierno, Policía, Salud para 
que nos ayuden con esta problemática. 
 
Le pido a la mesa directiva que se comuniquen con ellos porque no nos podemos quedar 
callados ni hacer los de la vista gorda, muchas gracias. 
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 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Es importante dar claridad que la votación que quedo pendiente es la del secretario, mesa 
directiva ya quedo elegida. 
 
Quiero hacer un llamado al director de servicios Administrativos o conocer si ya nos llego 
una respuesta la cual se le había solicitado desde esta mesa directiva al señor Jhon Jaime 
Villada en lo referente al clima laboral y al tema de la seguridad en el trabajo, la función de 
ese comunicado era preservar el bienestar de los empleados del Municipio y lo segundo es 
que el también ha mencionado en estas reuniones que el cambio de implementos o 
modificaciones en esta infraestructura no se da es porque el concejo no le aprobó 
presupuesto, hasta cuándo van a seguir con esa mentira, hasta cuando van a seguir 
trasladando la responsabilidad de sus acciones hacia el concejo Municipal.    
 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para el martes 6 gestión de control 
interno. 

 

    
 
ASTRID YANNETH QUIROS COLORADO          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


