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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (08-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 08 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 55 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Aprobación actas 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   12 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación de actas sesiones ordinarias mes de agosto de 2019 de la 34 a la 49. 
5. Exposición ley 1618, por parte del señor Nelson Estrada Cárdenas.  
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 

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 11 votos de 11 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: APROBACIÓN DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS MES DE 
AGOSTO DE 2019 DE LA 34 A LA 49. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Iniciemos con el acta 34, sesión de Instalación 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 34, los concejales que esté a favor 
levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 34, 12 votos de 12 concejales presentes. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 35, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 35, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 36, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 36, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 37, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 37, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 38, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 38, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
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Pongo en consideración la aprobación del acta numero 39, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 39, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 
 

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 40, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 40, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 41, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 41, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 42, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 42, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
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Pongo en consideración la aprobación del acta numero 43, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 43, 12 votos de 12 concejales presentes. 
 

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 44, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 44, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 45, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 45, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 46, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 46, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
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Pongo en consideración la aprobación del acta numero 47, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 47, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 48, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 48, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pongo en consideración la aprobación del acta numero 49, los concejales que esté a favor 
levantar la mano 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada el acta número 49, 12 votos de 12 concejales presentes. 

 

 
 
PUNTO QUINTO: EXPOSICIÓN LEY 1618, POR PARTE DEL SEÑOR NELSON 
ESTRADA CÁRDENAS.  
 
 

 Interviene el señor Nelson Estrada Cárdenas: 
 
Buenos días para todos, hoy vengo al concejo del Municipio de Caldas a hablarles a usted 
en ley 850 vedaría lo mismo en ley 1618 respaldándome en ella, a principios de este 
periodo nosotros estuvimos acá en el recinto exponiéndoles los del cabildo abierto, este 
concejo que hoy esta saliente se comprometió con la discapacidad en una serie de 
eventos y condiciones que se necesitan para la discapacidad estar en igualdad con todos 
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los habitantes del Municipio de Caldas, a la fecha de hoy vengo al recinto a exponerles y 
decirles que en ley 1618 no hubo ningún compromiso del concejo Municipal con Caldas, 
en este momento la discapacidad  está siendo atendida en el coliseo prestándole 
diferentes espacios, no tiene un gimnasio donde puedan tener sus terapias además de que 
en este proceso no se hizo un solo esfuerzo para que la discapacidad tuviera la 
oportunidad para tener una vivienda. 
 
En el tema que hoy me viene y que lo hago con mucho agrado es que en veeduría y como 
persona que pertenezco a la discapacidad con calificación, a este punto vengo y me apoyo 
en cuanto a salud la discapacidad no ha estado bien atendida y ha estado muy suelta en 
sus requerimientos, una silla de ruedas en este Municipio no se encuentra tiene que 
alquilarlas, es triste que esta situación se le presente al Municipio. 
 
Hoy simplemente vengo al Municipio de Caldas hacerles ese requerimiento, que paso con 
el cabildo abierto donde todos se comprometieron, que ha sucedido con la vivienda de 
interés social que debió beneficiarse la discapacidad cognitiva y de movilidad reducida que 
son dos discapacidades completamente diferentes. 
 
En educación en varias oportunidades se les trajo el tema de que tenemos unos niños que 
no están siendo aceptados en los colegios, a los concejales nunca los vi pro ningún 
colegio, siempre estuvimos haciendo veeduría pero donde estuvieron, simplemente quería 
sacar estos 5 minutos para venir a exponerles estos puntos y dar un agradecimiento muy 
grande a Carlos Eduardo Duran Franco nuestro Alcalde saliente un Alcalde que le 
pusieron las talanqueras que quisieron para que no funcionara su proyecto de Alcalde hoy 
no le ponemos en esa colaboración al Alcalde que llega dándole ese pie y ese apoyo que 
se necesita desde la Vedaría, la discapacidad y como ciudadanos pero no permitiendo que 
sean 4 años donde no haya apoyo para la discapacidad. 
 
     
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Es curioso que se hable de vivienda para los discapacitados cuando se aprueba un 
proyecto de acuerdo en el que el concejal Sergio Andrés Tamayo fue el ponente y que la 
capacidad Administrativa del señor Alcalde que tanto aplaude el señor Estrada no lo 
ejecuto pero el proyecto este concejo lo aprobó, donde se pensaba beneficiar la 
discapacidad de este Municipio pero reitero la incapacidad e una Administración que no 
fue capaz de ejecutarlo eso en cuanto al tema de vivienda señor Estrada. 
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Por la incapacidad este concejo si hizo y particulares también hicieron y lo tuvieron que 
hacer particulares porque esta Administración nunca mostro disposición, unos particulares 
tuvieron que construir una nueva escuela para niños especiales porque la Administración 
maltrato a la persona que entrego su vida a los niños especiales   y que gran parte del 
tiempo lo hizo sin ninguna  ayuda económica. 
 
Cuando usted señor Estrada habla de talanqueras a esta Administración y al señor Alcalde 
que por sus palabras veo que no hizo absolutamente nada por la discapacidad este 
concejo le aprobó a esa maravilla de alcalde más del 95% de los acuerdos presentados a 
este concejo Municipal, este concejo siempre estuvo dispuesto lo que pasa es que la 
incapacidad Administrativa de este Gobierno nunca antes visto en Caldas, como reflexión 
para todos, usted dice que no lo grita porque acá no puede gritar pero a su vez dice que en 
estos 4 años hubo sino atrasos, saquemos esa reflexión o ya no hay que sacarla Caldas 
se pronuncio el 27 de octubre y no fue el concejo fueron los ciudadanos que calificaron 
esta Administración que fue malísima. 
 
Yo estoy de acuerdo con usted 4 años de atraso en los que no solo son 4 años, estoy 
convencido que después de esta administración el atraso de Caldas va 15 o 20 años, es 
curiosos señor Estrada.       
 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos di aspara todos, cuando uno escucha la exposición de motivos del señor Estrada 
uno si se queda shock porque fue el precisamente quien alcahueteo la nefasta 
administración, fue el inclusive abusando de las redes sociales que nos puso en tela de 
juicio muchas veces, el abuso de esta Administración claro es que cuando uno tiene 
puestico se tiene que quedar callado y si tiene familiares mucho mas pero la realidad del 
Municipio fue que el señor Alcalde y su plan de Gobierno hablo de 200 viviendas, que 
posteriormente este concejal que fue el ponente del plan de desarrollo 2016-2019 
avalamos la propuesta de vivienda y después nos dimos cuenta que detrás del programa 
había era un gran negocio, eso no lo cuenta. 
 
Fue este mismo concejo el que a través de haberle quitado facultades al Alcalde porque 
estaban haciendo el presupuesto público la caja menor de ciertos personajes, la función de 
nosotros era aprobarle el presupuesto no irle a contratar la fisioterapeuta, irle a colocar 
talanqueras al Alcalde, le dimos todas las dificultades pero él no lo hizo, no se con que 
fundamentos viene a decir que este concejo se quedo silencioso frente al tema de 
Discapacidad. 
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Considero señor Estrada que usted hoy está equivocado en sus apreciaciones  
respetándoselas mucho, no se conque fin viene hoy hacer el reclamo o porque no está el 
concejal Mauricio Cano cuando el concejal  hoy Alcalde electo fue uno de los que lidero la 
propuesta cuando sacaron los niños de la escuela de niños especiales, fue el Gloria 
Amparo, Juan David, Hernán que rescataron los niños y acá hay una madre beneficiaria de 
ellos y puede dar fe de lo que estoy diciendo, uno no puede calificar la gestión de un 
concejo cuando no tiene en si las herramientas para hacerlo.     
 
 
Se y Caldas sabe que usted abuso y se aprovecho y espero que el concejal Mauricio Cano 
me este mirando y no permita que usted vaya allá como cada 4 años acomodarse a la 
Administración que viene. 
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Buenos días, Nelson yo respeto mucho su labor de hecho gracias a ustedes muchas 
personas como yo conocemos la ley 1618 que han sido su bandera de trabajo por cosas 
que uno sabe que si hizo tiene que salir a decirlo, se lo voy a decir con mucho cariño y 
respeto que le tengo pero en el tema de vivienda si aprobamos un proyecto de acuerdo 
que tenia 400 viviendas de interés social y me parece muy triste que diga que el concejo 
no hizo nada por la discapacidad sabiendo que ese debate hasta en costo una discusión, 
una llorada, se retiro se volvió a presentar, se aprobó pero que paso el secretario de ese 
entonces siempre le preguntaba que pasaba con ese proyecto y nunca me dijo nada y 
para mí era muy importante. 
 
La política pública del adulto mayor  la ayude a construir yo y ahí tírenle transversalizado  
la ley 1618 entonces me parece muy triste que lleguen a decir que el concejo nunca hizo 
nada sabiendo que cada año se aprobaba el presupuesto para la capacidad pero no 
podemos llegar a decir acá de pronto desde el desconocimiento de cuáles son las 
funciones de un concejal y un concejo Municipal para decir que no hemos hecho nada y 
nosotros tenemos que ser muy coherentes con el presupuesto que tiene el Municipio. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo en consideración sesión informal para darle la palabra a doña Marta, los concejales 
que estén a favor levantar la mano.   
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Ha sido aprobada la sesión informal 12 votos de 12 concejales presentes. 
 
 

 Interviene la señora Marta : 
 
Buenos días para todos, es muy triste cuando el señor Alcalde en compañía del secretario 
de Salud muy gloriosamente nos sacaron de la escuela porque así lo hicieron, gracias a 
los señores concejales y mucha gente que conoce el trabajo de Nuri y la disposición de los 
niños para estar con ella le adjudicaron a Nuri una casa en comodato la mayoría de los 
niños querían estar allí. 
 
Tengo para decir que cuando tuvimos la reunión con el Alcalde el nos prometió que la iban 
a contratar y eso fue como una burla, ojala el Alcalde electo estuviera acá para pedirle con 
todo el cariño del mundo que nos siga colaborando con ese programa y que por favor nos 
deje  a las personas que sean idóneas en ese sentido porque por eso es que el programa 
no ha funcionado. 
 
   
 

     interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
La vida es muy complicada para uno pasarse la mayoría de su tiempo esparciendo odio e 
intenciones negativas, yo debería declararme impedida para hablar de discapacidad 
porque toda la vida, mi trabajo social y estos 16 años en el concejo he trabajado por la 
discapacidad, quien consiguió parte del lote para la casa del adulto mayor, Gloria Amparo 
calle con el señor Oracio Escobar, quien consiguió con el Área Metropolitana el dinero y 
las disposiciones para que la demanda que había de don Leocadio Posada que dono el 
terreno donde está la escuelita de niños especiales y allí iban a construir una junta de 
acción comunal y quien  le rogo al Área Metropolitana para que hiciera la escuelita y así 
evitar la demanda que tenia don Leocadio contra el entonces  Alcalde Guillermo Escobar  
el Área Metropolitana y quien me dio los recursos el Área Metropolitana el Dr. Mauricio que 
el llore y lo volvería hacer y no me da pena. 
 
Quien adecuo | escuelita donde están los niños especiales n este momento porque el 
señor Alcalde no fue capaz de sostener  a una mujer que por mera gratitud que trabajo 
más de 20 años de gratis no siguiera en el programa y que ahora en la escuelita que 
acondiciono y doto la fundación San Vicente de Paul y la familia de mi Esposo, la familia 
Betancur Posada de mi esposo a quien usted en un perfil falso lo llamo el bobo Betancur, 
ojala cada uno de nosotros tuviéramos la educación, la inteligencia, la sabiduría, la 
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humanidad si quiera 1% de lo que tiene este personaje que se lo juro cuando él era una 
persona normal que aun lo sigue siendo no lo entendía yo a como lo entiendo hoy para 
que ustedes se atrevan a escribir en las redes el bobo Betancur, quien serán los bobos 
inútiles que se guardan detrás de un perfil falso para poder hablar y decir mentiras, cosas 
que no son, aquí nos decimos las verdades pero también somos capaz de abrazarnos y 
perdonarnos así nos duelan las decisiones pero también somos seres humanos, al gente 
no se maltrata usted dice que trabaja por la discapacidad  y usted mismo sufre de esa 
discapacidad física que no es discapacidad, la discapacidad está en la mete de los que no 
entienden una manera de ser una persona diferente. 
 
Mi esposo no es bobo ojala tuvieran la preparación que tiene el porqué el es un genio y es 
mas genio ahora que antes porque ha sabido levantarse con valentía y con gallardía y 
porque aun responde por una familia eso si es inteligencia y es valor y de ser capaz de 
perdonar a seres rastreros como usted señor Nelson Estrada, no quería referirme porque 
me da rabia de lo que hicieron con mi esposo pero hoy les voy a decir una cosa, para ser 
feliz no escuches todo lo que dicen, no creas todo lo que ves y no digas todo lo que sabes, 
gracias al ejército y a la policía que nos han apoyado permanentemente en mi familia 
hemos logrado aclarar situaciones y conocer perfiles falsos que nos han amenazado y 
aunque a mi suegro lo mataron en la puerta de su casa por robarle por la envidia lo mismo 
que el concejal Hernán Acosta no me da miedo morirme porque ante la dificultad que 
sufrió mi esposo aprendimos que hemos hecho la tarea bien hecha, que nuestros hijos 
están ahí para ayudar a la comunidad de Caldas. 
 
Señor Nelson Estrada discúlpeme lo que le dije pero es la verdad uno no puede ser tan 
malo en esta vida ni de venir agredir  a 15 concejales que fueron elegidos por el pueblo, 
que madrugamos, que vamos a las comunidades, que intentamos estudiar temas que ni 
sabemos y que l dije en mi última intervención y que he tenido 35 mil visitas en ese video y 
agradezco a los que la han visto era la hora de despertar y Caldas se pronuncio, por favor 
no mas señor Nelson Estrada no mas para uno alcanzar las cosa son necesita denigrar del 
otro en lo absoluto y su señor padre es un caballero porque ha sido capaz de pedir 
disculpas por usted, aprenda señor que todos los días aprendemos mas y quienes se han 
atrevido a llamar a mi esposo bobo Betancur fijasen primero quienes son ellos y que han 
hecho pro Caldas.                
 
   

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Dos datos que me parece importante que el señor Nelson Estrada los conozca, función del 
concejo aprobar el presupuesto y creo que usted como ex funcionario sabe que es eso, en 
esta vigencia 2016-1019 la Administración Municipal gracias al presupuesto que este 
concejo bien le aprobó contrato por una suma de 1.302.730.573, es información que está 
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en la fuente de gestión transparente y en el SECOP, ahora bien que el señor Alcalde tenga 
la facultad para contratar y que contrate una fisioterapeuta, un coordinador pero para lo 
que los contrataron este últimos semestre hacer campaña política en beneficio suyo señor 
Estrada inclusive usted debería de hacerle el reclamo al señor Alcalde, este concejal se lo 
hizo y estaba en contra de que aprobara el presupuesto de los 500 millones para el INDEC 
y contrataron 5 personas para hacer política inclusive la niña que estaba en las piscinas 
cuota política suya, uno tiene que ser claro y traer la información no puede venir aquí con 
chismes. 
 
Este concejo le aprobó a la Administración para que hicieron el ejercicio el resto se nos 
sale  a nosotros de la mano, ahí queda la información para que se la compartan al señor y 
cuando vuelva a pedir estos espacios venga con los elementos de prueba para poder 
hacer un debate sano, tranquilo y respetuoso. 
 
 

 Interviene el señor Nelson Estrada Cárdenas: 
 
Todo lo de los perfiles falsos mentiras, que agredí a la señora Gloria Amparo y su esposo 
mentiras, Nelson Estrada ha tenido la verraquera siempre de darle la cara y decirle a cada 
uno de ustedes de frente que es bueno y que es malo para el Municipio, jamás me 
escondo detrás de nadie y si alguien es berraco en Caldas soy yo para decir las cosas y 
no me voy por la espalda ni perfiles falsos, a mi si me da miedo morirme porque yo estoy 
vivo y quiero la vida, he hecho un trabajo social y comunitario y he respetado al esposo de 
la señora Gloria siempre porque lo conozco a través de los años y nunca a nadie me 
atrevo a insultarlo o payasearlo y a usted se lo dije de frente que su presidencia era mala y 
acá estoy repitiéndolo y nos fuimos a fiscalía claro y le voy diciendo algo mas Nelson 
Estrada esta acá para mucho rato y además viendo las condiciones sociales a las cuales 
los 8 sometieron a Caldas es que no es mentira es verdad y estoy presente diciéndolo. 
 
La señora Gloria Amparo que es la persona que mas habla de Dios y la que más feo y 
discrimina las personas, lo tengo en grabaciones además jamás me he metido con su 
familia. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Qué pena don Nelson es que acá no manda usted ya se le dio el tiempo  usted mando una 
carta ya se le dio respuesta ya es suficiente.    
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 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
      
Buenos días para todos, yo creo que el respeto es el que debe prevalecer y todo tenemos 
diferentes modos de pensar y distintas forma de actuar pero si con respeto hacia los 
demás, yo no quería referirme pero como lo dice Mauricio es muy difícil defender lo 
indefendible, Nelson viene a echarle la culpa a los concejales pero miremos muy bien en el 
plan de desarrollo y cuáles fueron los rubros para discapacidad y al ayuda que de pronto el 
cómo ordenador de gasto destino ciertos porcentajes para la discapacidad y no se hizo, la 
incapacidad es de quien, es triste de verdad esta Administración como sale por las puertas 
de atrás prácticamente sin nada positivo, la responsabilidad es de quien, yo no quería 
hablar pero de verdad que si me duele eso. 
 
       
  
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
La próxima semana los informes, secretario de servicios Administrativos acá esta.     
 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Serio Andrés Tamayo Cano: 
 

Una frase que en campaña se la regale a él y se la voy a volver a regalar, el sentido 
común es el menos común de los sentidos, muchas gracias. 
 
 
 
 

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


