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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (30-noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 30 de noviembre de 2018 – 06:08am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 070 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Debate proyectos de acuerdo 15 y 16 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 1 febrero de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Llamado a lista y Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Aprobación de actas sesiones ordinarias mes de agosto: 

 Sesión 44, sesión 45, sesión 46, sesión 47, sesión 48, sesión 49, sesión 51. 
. 

5. Discusión y segundo debate proyectos de acuerdo: 

 Proyecto de acuerdo numero 015 de 6 de noviembre de 2018 por medio del 
cual se  convoca a elecciones de jueces de paz y jueces de paz con 
reconsideración en el Municipio de Caldas Antioquia para el periodo 2019, 
2023. 

 Proyecto de acuerdo numero 016 de 6 de noviembre de 2018 por medio del 
cual se deroga el acuerdo numero 001del 29 de abril de 2010 y se crea el 
concejo Municipal de paz, reconciliación y convivencia en el Municipio de 
Caldas Antioquia y se dictan otras disposiciones. 

6. Posesión mesa directiva 2019. 
7. comunicaciones. 
8. Varios. 
9. Clausura cuarto periodo legal año  2018.  

 
 

 
 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
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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 

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: APROBACIÓN DE ACTAS SESIONES ORDINARIAS MES DE 
AGOSTO: 

 SESIÓN 44, SESIÓN 45, SESIÓN 46, SESIÓN 47, SESIÓN 48, SESIÓN 49, 
SESIÓN 51. 
 

  

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

 
18 de agosto acta de asocomunal la sesión numero 43. 
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 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 43, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta 21 de agosto sesión con el Área Metropolitana sesión 44 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 44, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 45 respuestas  a la citación de la secretaría de desarrollo. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 45, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta número 46 del 23 de agosto INDEC. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 46, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 47, sesión con las agremiaciones. 
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 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 47, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 48 capacitaciones de MECI. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 48, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 49, respuestas Transito. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 49, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Acta numero 50, escuela Locería Colombiana. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Pongo en consideración el acta, los que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada el acta 50, 14 votos positivos de 15 concejales presentes. 
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PUNTO QUINTO: DISCUSIÓN Y SEGUNDO DEBATE PROYECTOS DE ACUERDO: 

 PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 015 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 
POR MEDIO DEL CUAL SE  CONVOCA A ELECCIONES DE JUECES DE 
PAZ Y JUECES DE PAZ CON RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS ANTIOQUIA PARA EL PERIODO 2019, 2023. 

 PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 016 DE 6 DE NOVIEMBRE DE 2018 
POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO NUMERO 001DEL 29 
DE ABRIL DE 2010 Y SE CREA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PAZ, 
RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES DE JUECES DE PAZ Y 
JUECES DE PAZ RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) 

PARA EL PERIODO 2019 – 2023” 
 
 

AUTOR DE LA INICIATIVA: CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO 
PONENTE (S):   JUAN DAVID GOMEZ BENJUMEA 

  
 
Señores  
Concejales 
Concejo  
Caldas – Antioquia 
 
 
Respetados Concejales:  
 
Por asignación realizada por la Presidente de la Corporación, mediante Resolución Nº 051 
del 9 de noviembre de 2018, me permito presentar ponencia para segundo debate del 
Proyecto de Acuerdo Nº 015 del 6 de noviembre de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
CONVOCA A ELECCIONES DE JUECES DE PAZ Y JUECES DE PAZ DE 
RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) PARA EL 
PERIODO 2019 – 2023” ante la plenaria, acogiéndome al Acuerdo N° 002 de 2016 
“Reglamento Interno del Concejo”. 

 
CONTENIDO DE LA PONENCIA 

 
 
l. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
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 Constitución Política de Colombia,  

 
Artículo 247: La ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad 
conflictos individuales y comunitarios. También podrá ordenar que se elijan por votación 
popular. 
 
Artículo 260: Los ciudadanos eligen en forma directa Presidente y Vicepresidente de la 
República, Senadores, Representantes, Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales 
municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales, y en su 
oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o 
funcionarios que la Constitución señale. 
 
ARTICULO 298. Los departamentos tienen autonomía para la administración de los 
asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro 
de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. 
 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de 
complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 
Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
 
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución 
les otorga. 
 
Artículo 313 “Corresponde a los Concejos: 
…10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.  
 
Artículo 315: Son atribuciones del alcalde: 
 
…5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas 
y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 
 

 Ley 497 de 1999 creó la figura de los Jueces de Paz, reglamentó su organización y su 
funcionamiento, y definió que por iniciativa del Alcalde o Personero Municipal o de la mayoría de 
miembros del Concejo Municipal o de grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva 
circunscripción electoral municipal o distrital existente, el Concejo Municipal a través de acuerdo 
convocará a elecciones y determinará para el efecto las circunscripciones electorales, que sean 
necesarias para la elección de juez de paz y de reconsideración. 
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 Resolución No. 002543 de 2003, emanada del Consejo Nacional Electoral, reglamentó el proceso de 
votación para la elección de jueces de paz y de jueces de paz de reconsideración, y estableció, que 
los concejos municipales o distritales, según el caso, mediante acuerdo, convocarán a elección de 
jueces de paz y jueces de paz de reconsideración, señalando la fecha para la elección y 
determinando para el efecto las circunscripciones electorales que sean necesarias.  
 

 Adicionalmente definió la colaboración de los Alcaldes de los municipios donde se convoque a 
elecciones de jueces de paz y jueces de paz de reconsideración, que brindarán el apoyo necesario 
para la realización de las votaciones, representada en servicio de transporte de elementos 
electorales y funcionarios a puestos de votación, instalación de mesas y sillas, suministro de esferos, 
marcadores, resaltadores, impresión de tarjetas electorales y de los formularios que se requieran 
para el proceso de votación. 
 

 Artículo 20° de la Ordenanza 11 de 2016: Las competencias y funciones relacionadas con los 
municipios se llevarán a cabo, de conformidad con los principios rectores de la competencia, como 
Subsidiaridad, Complementariedad, Concurrencia, Asociatividad y Eficacia de acuerdo a las 
definiciones legales de los mismos. 

 

 Ordenanza N° 22 de 2017, adoptada por la Asamblea Departamental de Antioquia, 
en la que se implementa la política departamental para elegir y fortalecer los jueces 
de paz. 

 
ll. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Articular la búsqueda de soluciones de conflictos cotidianos mediante la creación, 
constitución y elección de jueces de paz y jueces de paz de reconsideración en el 
municipio para que presten sus servicios en los diferentes barrios y veredas. 
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
Revisadas todos los fundamentos legales y constitucionales que hacen alusión al presente 
proyecto de acuerdo, y así mismo evaluada la aplicación de dicho mecanismo en el 
territorio colombiano en donde no ha sido efectiva su implementación debido a que a la 
fecha no se conoce con certeza en que fundamentos se basan los jueces de paz y jueces 
de paz de reconsideración para la gestión y solución de los conflictos en barrios, veredas y 
localidades, sin dejar de reconocer que el proceso de formación y capacitación podrían 
contar con el apoyo de la Secretaria de Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura. 
 
Se tiene conocimiento según la tesis de investigación “Gestión de los jueces de paz en la 
solución de los conflictos de la comunidad”, realizada por Mohammed Saadat Martinez 
Salinas de la Universidad Nacional para optar al título de Magister en Políticas Públicas de 
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la Universidad Nacional, que no más de un 3% de la población de Potencial votantes, 
salen a elegir. 
 
Si bien los jueces harían uso de su figura para solucionar un conflicto, acudiendo a las 
premisas que tienen en cuanto a la conciliación, estas diferirían cuando su vida esté en 
riesgo dado que su autonomía e independencia les da libertad de solucionar el caso como 
ellos consideren adecuado. En este sentido pueden hacer uso de los mecanismos de 
acceso a la justicia ordinaria a través de demandas para persuadir y protegerse, con el 
objetivo de garantizar sus derechos como primera medida y utilizar la jurisdicción de paz 
para resolver el conflicto como segunda medida.  
 
Por otro lado, en cuanto a la reconstrucción del tejido social la oralidad de la labor del juez 
de paz puede ser usada como un mecanismo que facilita la modificación de los 
argumentos con el fin de propiciar comportamientos en pro de la solución de un conflicto, 
lo cual, sumado a la autoridad que representan al administrar justicia puede hacer que no 
todas las partes estén satisfechas con la decisión tomada. 
 
En este sentido el restablecimiento de las relaciones personales se dificulta dada las 
particularidades y complejidades de cada conflicto. Esto no significa que no se logre el 
restablecimiento de las relaciones y se reconstruya el tejido social, simplemente que existe 
una dependencia de factores tanto externos como internos de la jurisdicción de paz que 
deben ser tenidos en cuenta. 
 
Por un lado factores externos que dependen de la disposición de las partes de restablecer 
sus relaciones y por otra parte factores internos como la formación y preparación de los 
jueces de paz para reconstruir el tejido social. En relación a la reconstrucción del tejido 
social, es importante mencionar que este se vincula con la autonomía e independencia de 
los jueces de paz dado que ellos pueden dar por terminado un conflicto con un acuerdo o 
acta. 
 
La Constitución Política de Colombia en su artículo 247, le atribuye potestad a los órganos 
legislativos para delegar jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos 
individuales y comunitarios. Se pretende fortalecer la jurisdicción de paz en el marco de la 
ley 497 de 1999, de tal manera de que se haga efectiva la función, capacitación y elección 
popular con la intervención de la comunidad del Municipio de Caldas. En el inciso cuarto 
de la mencionada disposición, el legislador dispuso que al Consejo Nacional 
Electoral le corresponde reglamentar el sistema de votaciones que se utilizaran para 
elección de jueces de paz y jueces de paz de reconsideración. Los niveles de desigualdad 
de compromiso institucional especialmente a   nivel nacional con el desarrollo y promoción 
de la justicia de paz, hace que la poca atención de esta   figura encaje en el    
desconocimiento de la población civil en el Municipio de Caldas. De igual manera, resulta 



ACTA N° 070 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 9 de 21 
 

notorio el desconocimiento generalizado que existe entre las autoridades locales sobre el 
alcance y finalidades de la justicia de paz.   

El propósito fundamental de la actividad que se recomienda a los jueces de paz y jueces 
de paz de reconsideración, es la que a través de sus decisiones se logre o se construya la 
paz, es decir alcanzar una mayor armonía entre los asociados y la tranquilidad de la 
persona de acuerdo con el orden social, político y económico justo. 

Encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios sin formalismos 
procesales y con facultades de denominación, sus decisiones escapan del ámbito de lo 
jurídico. No deben fundamentarse en esa labor única la del juez ordinario de fallar 
conforme como lo está en la ley. Es a través de la equidad donde se pretende también 
administrar justicia, pero por mandato constitucional en aquellos casos de menor 
importancia que en el rigor de la ley no resulten aplicables o no prevén la situación 
específica. 

IV. ENMIENDAS PROPUESTAS: 
 
No se presentaron o propusieron enmiendas durante la realización del primer debate, y 
como concejal ponente no presento enmiendas para segundo debate. 
 
V. INFORME DE LA COMISIÓN A LA PLENARIA. 
 
El Proyecto de Acuerdo fue aprobado en primer debate por cinco (5) concejales, de cinco (5) 
presentes en la Comisión Tercera o Administrativa, el día sábado 24 de noviembre de 2018. 
 
VI. PROPOSICIÓN  

 
Con fundamento en lo anterior, dejó en consideración de la Honorable Corporación 
Tercera Administrativa, informe de Ponencia Positiva del Proyecto de Acuerdo Nº 015 del 
6 de noviembre de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA A ELECCIONES DE 
JUECES DE PAZ Y JUECES DE PAZ DE RECONSIDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS (ANTIOQUIA) PARA EL PERIODO 2019 – 2023” y solicito a la plenaria me 
acompañen con su voto POSITIVO para la ponencia en segundo debate. 
 
 
Caldas, 26 de noviembre de 2018. 
 
 
Cordialmente, 
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_____________________________ 
JUAN DAVID GOMEZ BENJUMEA 
Concejal ponente 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Dice como reflexionar con las iniciativas y volverlas realidad en el tiempo, habla del artículo 
247 y la implementación que se da en el año 99 y dice que es el tiempo que se han 
demorado en Colombia para ver una implementación real de los jueces de paz, dice que la 
idea es buscar la solución de conflictos a través de la equidad, habla sobre los temas 
frente a las elecciones, de la posibilidad que tuvo de ampliar los conceptos de las 
diferentes entidades. 
 
Habla de las condiciones de los jueces que van a ser electos, pide que lo acompañen con 
voto positivo para este proyecto. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Se cierra discusión y se va a votación. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Iniciamos votación nominal para la ponencia. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO apruebo 
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NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER apruebo 

 
Ha sido aprobada la ponencia 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación para titulo y preámbulo. 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER apruebo 

 
Ha sido aprobado  15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hace la proposición de votar el articulado en bloque. 

 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Los concejales que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 

Iniciamos votación para el articulado en bloque. 
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NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER apruebo 

 
Ha sido aprobado  15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Desea la plenaria que este proyecto de acuerdo pase. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado el segundo debate el proyecto de acuerdo15 votos positivos de 15 
concejales presentes. 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO N° 001 DEL 29 DE ABRIL DE 
2010 Y SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 

CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
 

AUTOR DE LA INICIATIVA: CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO 
PONENTE (S):   HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO 

  
 
Señores  
Concejales 
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Concejo  
Caldas – Antioquia 
 
 
Respetados Concejales:  
 
Por asignación realizada por la Presidente de la Corporación, mediante Resolución Nº 052 
del 9 de noviembre de 2018, me permito presentar ponencia para segundo debate del 
Proyecto de Acuerdo Nº 016 del 6 de noviembre de 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE 
DEROGA EL ACUERDO N° 001 DEL 29 DE ABRIL DE 2010 Y SE CREA EL CONSEJO 
MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
CALDAS (ANTIOQUIA) Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” ante la plenaria, 
acogiéndome al Acuerdo N° 002 de 2016 “Reglamento Interno del Concejo”. 

 
CONTENIDO DE LA PONENCIA 

 
m. FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL Y CONSTITUCIONAL 
 

 Constitución Política de Colombia,  

 
Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 
pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Artículo 22: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. 
 
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. El 
ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en esta Constitución implica 
responsabilidades. 
Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
  
Son deberes de la persona y del ciudadano: 
  

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 
2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante 

situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 
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3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la 
independencia y la integridad nacionales. 

4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 
5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 
7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 
8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y 

equidad. 

 
Artículo 313 “Corresponde a los Concejos: 
…10. Las demás que la Constitución y la ley le señalen.  
 
Artículo 315: Son atribuciones del alcalde: 
 
…5. Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas 
y gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del municipio. 
 
Artículo 72. De la Ley 139 de 1994, UNIDAD DE MATERIA. Todo proyecto de acuerdo 
debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o 
modificaciones que no se relacionen con ella. La presidencia del Concejo rechazará las 
iniciativas que no se avengan con este precepto pero sus decisiones serán apelables ante 
la corporación. 
 
Que el Artículo 10 del Decreto 885 de 2017 adiciono los siguientes parágrafos al Artículo 
13 de la Ley 434 de 1998 así:  
 
“(...) 
 
“Artículo 13. Consejos Regionales. Las Asambleas Departamentales y Concejos 
Municipales están autorizados para crear, a iniciativas del respectivo Gobernador o Alcalde 
los Consejos Departamentales o Municipales de Paz. 
 
“(...) 
PARÁGRAFO 1o. Los ciudadanos podrán recurrir a los mecanismos de participación 
establecidos en la Constitución y la ley para promover la creación de los Consejos 
territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. 
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PARÁGRAFO 2o. Para todos los efectos, los Consejos Departamentales y Municipales de 
Paz serán también denominados como Consejo Territoriales de Paz, Reconciliación y 
Convivencia. 
 
mm. OBJETO DE LA INICIATIVA 
 
Se busca con el presente proyecto de acuerdo, derogar el Acuerdo Municipal N° 001 de 
2010 y debido a la creación de nuevas condiciones establecidas mediante Decreto Ley 
885 de 2017 que modifica sustancialmente el Acuerdo antes mencionado, debe 
conformarse nuevamente el Consejo Municipal de Paz, reconciliación y convivencia en el 
municipio de caldas (Antioquia) y dictar otras disposiciones.   
 
III. CONCEPTO DEL PONENTE 
 
La Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, según lo establece la 
Constitución Política, en su artículo 22°. 
 
Mediante una directiva presidencial, desde la Presidencia de la República del 2 de febrero 
de 2018, se convocó a los funcionarios públicos responsables del funcionamiento de los 
Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia para que promovieran la creación, 
funcionamiento e implementación de estos. 
 
Los Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia son órganos asesores y consultivos 
del gobierno –nacional, departamental o municipal-, que cuentan con participación directa 
de la sociedad civil, cuyo fin es propender por el logro y mantenimiento de la paz, facilitar 
la colaboración armónica de las entidades y los órganos estatales y promover una cultura 
de reconciliación y no estigmatización.  Existe un Consejo Nacional de Paz, Reconciliación 
y Convivencia, y, a su vez, cada departamento y cada municipio pueden crear su propio 
Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia. 
 
Aunque la creación de los Consejos de Paz fue habilitada a partir de la Ley 434 de 1998, 
en muchos entes territoriales nunca llegaron a existir o dejaron de funcionar con el paso 
del tiempo. Con la implementación del Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional expidió 
el Decreto Ley 885 de 2017, que reformó la integración y las funciones de estas 
instituciones, que pasaron a llamarse Consejos de Paz, Reconciliación y Convivencia, y 
asumieron, entre sus funciones centrales, la promoción de la superación definitiva de la 
exclusión y la discriminación, teniendo en cuenta que la igualdad es un requisito 
indispensable para lograr una paz estable y duradera. 
 
Los Consejos Departamentales de Paz, Reconciliación y Convivencia son creados por la 
Asamblea Departamental, a iniciativa del Gobernador. Los Consejos Municipales de Paz, 
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Reconciliación y Convivencia son creados por el Concejo Municipal, a iniciativa del alcalde. 
Pero pese a la expedición del mencionado Decreto Ley y al auge de la implementación del 
Acuerdo de Paz, muchos entes territoriales no han procedido a crear los Consejos 
Territoriales. 
 
El pasado 2 de febrero, el presidente de la República dirigió una directiva a un grupo de 
funcionarios y funcionarias públicas, con el fin de convocarlos para que adelanten las 
acciones necesarias en el marco de sus competencias para apoyar el funcionamiento del 
Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, y la creación y organización de 
los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia. Específicamente, la 
directiva estaba dirigida a funcionarios del nivel central –el Vicepresidente de la República, 
el Alto Comisionado para la Paz, el Ministro del Interior, el Alto Consejero Presidencial 
para el Posconflicto- y del nivel territorial -los gobernadores, los alcaldes, los diputados y 
los concejales-. 
 
En el marco de la directiva, el presidente recordó a los funcionarios y funcionarias que 
tanto el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, como los Consejos 
Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, tienen una responsabilidad muy 
importante en el marco del proceso de construcción de paz: el desarrollo de la política 
de paz, reconciliación, convivencia y no reconciliación. Esta política pública deberá 
garantizar un enfoque territorial y diferencial de género, mujer, edad, grupos étnicos, 
comunidad campesina, víctimas, diversidad sexual y condición de discapacidad. Asimismo, 
el presidente convocó a los funcionarios y funcionarias destinatarias de la directiva para 
que en el marco de sus competencias procedan a la creación, organización y puesta en 
funcionamiento de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, 
disponiendo de los apoyos requeridos para tal efecto. 
Fuente: (http://caribeafirmativo.lgbt/laboratorio_blog/directiva-presidencial-impulsa-los-consejos-paz-reconciliacion-convivencia/) 

 
La implementación adecuada del presente proyecto permitirá activar la participación de la 
sociedad civil y los representantes de los diferentes grupos poblacionales, entre ellos el 
LGBTI que en el anterior proyecto no se había considerado e incentivar la participación 
ciudadana, que permita llegar a la implementación de acciones y estrategias de cara a la 
reconstrucción del tejido social. 
 
IV. ENMIENDAS PROPUESTAS: 
 
No se presentaron o propusieron enmiendas durante la realización del primer debate, y 
como concejal ponente no presento enmiendas para segundo debate. 
 
V. INFORME DE LA COMISIÓN A LA PLENARIA. 
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El Proyecto de Acuerdo fue aprobado en primer debate por cinco (5) concejales, de cinco (5) 
presentes en la Comisión Tercera o Administrativa, el día sábado 24 de noviembre de 2018. 
 
VI. PROPOSICIÓN  

 
Con fundamento en lo anterior, dejó en consideración de la Honorable Corporación, 
informe de Ponencia Positiva del Proyecto de Acuerdo Nº 016 del 6 de noviembre de 
2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO N° 001 DEL 29 DE ABRIL 
DE 2010 Y SE CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE PAZ, RECONCILIACIÓN Y 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA) Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” y solicito a la plenaria me acompañen con su voto POSITIVO para la 
ponencia en segundo debate. 
 
 
Caldas, 26 de noviembre de 2018. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
___________________________________ 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO 
Concejal ponente 
 

 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Habla de los acuerdos de paz considerando que la única salida que él le veía a la 
problemática del país era pode implementar  estos acuerdos, da claridad sobre el proyecto 
y la derogación del acuerdo numero 001 de 2010 ya que prácticamente seria un acuerdo 
que quedaría sin ningún fundamento y perdería sus efectos. 
 
Dice que es un proyecto que tiene participación de los gremios de la comunidad y que 
cada año vendrían al concejo a dar un informe, habla sobre los artículos sobre la paz, la 
coherencia y pide que den su voto positivo.  
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 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Ve que el proyecto está reglamentado pro la ley, pide representante de los transportadores 
y le parece interesante tenerlos en cuenta ya que ellos son factor y ente importante del 
crecimiento del Municipio, pide incluir un representante del gremio. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Está estipulado por ley como quedaría conformado el concejo Municipal de paz hace la 
claridad que cuando se haga la conformación se puede hacer algo para que entre un 
representante del gremio del transporte pero por ley es muy claro y dice como estaría 
conformado el concejo.  
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Se cierra discusión y se va a votación. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación nominal para la ponencia.  
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER apruebo 

 
Ha sido aprobado  15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación para titulo y preámbulo.  
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID apruebo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER apruebo 

 
Ha sido aprobado  15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Propone votar el articulado en bloque. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
  
Los concejales que estén de acuerdo favor levantar la mano. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobado  15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
Votación nominal para articulado en bloque. 
 

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO apruebo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  apruebo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO apruebo 

CANO CARMONA MAURICIO apruebo 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID apruebo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID apruebo 
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NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA apruebo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY apruebo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO apruebo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH apruebo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS apruebo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH apruebo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO apruebo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO apruebo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER apruebo 

 
Ha sido aprobado  15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Desea la plenaria que este proyecto sea acuerdo Municipal. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado el segundo debate el proyecto de acuerdo 16, votos positivos de 15 
concejales presentes. 
 

PUNTO SEXTO: POSESIÓN MESA DIRECTIVA 2019. 
  

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Se llama al juramento al concejal que se va posesionar y se firma el acta. 
 
Concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado, presidente mesa directiva 2019. 
 
Concejal Beatriz Elena León Quintero, vicepresidente primero año 2019. 
 
Concejal Juan David Gómez Benjumea, vicepresidente segundo año 2019. 
 
Juan Gabriel Vélez, secretario general 2019. 
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PUNTO SEPTIMO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Adriana les había dejado en sus curules la invitación a la rendición de cuentas de la 
secretaria de Salud el próximo 14 de diciembre a las 2 pm. 
 
Les enviaron invitación de Confiar en Caldas para el jueves 6 de diciembre a las 6 pm en 
la corporación CRECE. 

 
PUNTO OCTAVO: VARIOS. 
 

 interviene  la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Habla sobre el tema de las mujeres que se sintieron agredidas en la sesión pasada por la 
intervención de ella, da claridad sobre el tema, habla de la opinión de cada uno de los 
concejales que intervinieron sobre el tema. 

 
Pide respeto y que se entiendan las posiciones de cada uno. 
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez: 
 

Habla sobre el tema jurídico respecto al tema de las mujeres que se sintieron agredidas, 
pide al concejal Gloria Amparo que no descalifique las personas. 
 
 
PUNTO NOVENO: CLAUSURA CUARTO PERIODO LEGAL AÑO  2018.  
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Ya que como es costumbre el señor Alcalde no se presenta el reglamento interno dice que 
lo puede hacer la presidente, quedan clausuradas las sesiones del último periodo 2018, 
muchas gracias a todos que tengan una feliz navidad. 
 
 
 
ASTRIS JANNETH QUIROS COLORADO          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


