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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (30-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 30 de noviembre de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 70 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL clausura 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 1 de febrero de 2020   

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Discusión y segundo debate proyecto de acuerdo N22 del 13 de noviembre de 

2019, por medio del cual se adopta la política pública de discapacidad e inclusión 
social para el Municipio de Caldas Antioquia. 

5. Reconocimientos. 
6. Comunicaciones. 
7. varios. 
8. Clausura cuarto periodo de sesiones ordinarias año 2019 por parte del presidente 

del concejo, Hernán Antonio Acosta Hurtado.  
 

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 10 votos de 10 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: DISCUSIÓN Y SEGUNDO DEBATE PROYECTO DE ACUERDO N22 
DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2019, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL PARA EL MUNICIPIO DE CALDAS 
ANTIOQUIA. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

 

PASO A DAR LECTURA A LA PONENCIA. 
 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Esta política publica se escribió durante casi 4 meses, fueron 10 sesiones de trabajo 
dentro del documento se evidencia como fue la metodología para escribirla, se basa en los 
objetivos específicos y se enmarca en tres leyes específicamente, 1346, la estatutaria 
1618 y la ley 1996 de 2019. 
 
En la destinación de los recursos se priorizan 6 líneas para empezar a dar cumplimiento a 
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las estrategias que se puedan implementar  en beneficio de las personas en situación de 
discapacidad y me parecía muy bien el tema de los recursos que dice que el primer año se 
asignaran los recursos y después de eso cada año se asignan mas recursos de lo de año 
anterior y estos van implementados en las 6 líneas priorizadas. 
 
Espero me acompañen con el voto positivo para esta política pública, es una oportunidad 
muy buena que puede servir de línea base para la construcción del plan de desarrollo 
venidero. 
 
   

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
En el estudio que hicieron afortunadamente lograron constatar la mayoría de personas con 
discapacidad tiene vivienda propia pero dentro de lo poco que he podido estar con ellos o 
mucho podría decir que ninguna  podido acceder al beneficio del subsidio de Gobierno por 
el tema de la calificación de su discapacidad. 
 
Yo no sé que posibilidad habría de colocar algún parágrafo o algún ítem que les ayuden a 
clarificar la situación para que puedan acceder al beneficio del subsidio. 
 
  
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Es muy importante hacer ciertas limitaciones mas cuando se menciona tema económico y 
separar dos cosas el proceso de jurisdicción voluntaria donde para el inclusive se puede 
prestar las asesorías jurídicas. 
 
 

  Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Me parece muy buena la propuesta pero digamos que dentro el artículo cuarto lo que se 
enmarca son el objetivo general y los objetivos específicos entonces creo que ahí no se 
debería poner mejor proponemos en la línea 1 del eje estratégico hay solo 5 líneas y 
podemos incorporar otra línea que sea la de necesidades jurídicas y así no desorientar los 
objetivos específicos. 
 
Acojo la enmienda tal y como la propuse en el sentido de  adicionar a las líneas de acción 
del eje estratégico una línea de acción que se llame asesoría jurídica e integral. 
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 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Retiro la enmienda que se propuso porque efectivamente ya está incluida dentro del eje 3 
que es garantizar el acceso a la justicia. 
 
   

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Cerrada la discusión procedemos a la votación del proyecto de acuerdo número 22. 
 
Votación nominal para la ponencia. 
 

NOMBRE CONCEJAL votación 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO positivo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  positivo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO positivo 

CANO CARMONA MAURICIO ausente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID positivo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID positivo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA positivo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY positivo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO positivo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH positivo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS positivo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH positivo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO positivo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO positivo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER positivo 

 
Ha sido aprobada 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 

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

NOMBRE CONCEJAL votación 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO positivo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  positivo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO positivo 

CANO CARMONA MAURICIO ausente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID positivo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID positivo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA positivo 
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NOMBRE CONCEJAL votación 

LOPERA ZAPATA UVERNEY positivo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO positivo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH positivo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS positivo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH positivo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO positivo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO positivo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER positivo 

 
Ha sido aprobada 15 votos positivos de 15concejales presentes. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Votación nominal de articulado en bloque.  
 

NOMBRE CONCEJAL votación 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO positivo 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  positivo 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO positivo 

CANO CARMONA MAURICIO ausente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID positivo 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID positivo 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA positivo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY positivo 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO positivo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH positivo 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS positivo 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH positivo 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO positivo 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO positivo 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER positivo 

 
Ha sido aprobada 15 votos positivos de 15 concejales presentes. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobado en segundo debate el proyecto de acuerdo número 22 del 13 de 
noviembre de 2019, por medio del cual se adopta la política pública de discapacidad e 
inclusión social para el Municipio de Caldas Antioquia. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Necesitamos que uno de ustedes haga la proposición del concejal destacado del año 
2019.   
 

 Interviene el concejal Daniel Francisco Vélez: 
 
No es dejar de reconocer  la labor de los otros compañeros pienso que el merito de 
llevárselo es Mauricio que ha estado por 4 periodos en el oncejo y le aporto a todos 
siempre con unas posturas muy claras por eso hoy va ser nuestro mandatario, nunca es 
tarde para reconocerle esos 16 años.  
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo la consideración del concejal Daniel Vélez de votar en este punto el concejal más 
destacado.  
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición 15 votos de 15 concejales presentes. 
 
Ha sido elegido por unanimidad 15 votos de 15 concejales presentes el concejal hoy 
Alcalde electo Mauricio Cano Carmona. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 
Gracias por ese respaldo que hoy e dan eso me llena de mucho valor para seguir 
trabajando en pro de nuestro Municipio y los voy a necesitar a todos y a todas, el mejor 
camino es el de la humildad con respeto y prudencia. 
 
Agradecerles inmensamente esta confianza que me dan con este reconocimiento es cerrar 
otro capítulo de una forma muy linda, es lindo ver cómo puede dejar uno en las personas 
huellas positivas. 
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PUNTO QUINTO: RECONOCIMIENTOS. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Continuamos con unos reconocimientos que desde la mesa directiva le queremos hacer a 
los concejales que ya no van a estar más en el ejercicio y los que vamos a seguir los 
próximos 4 años el llamado es a trabajar muy unidos por el bienestar de nuestro Municipio 
y ciudadanos. 
  
Reconocimiento a Sergio Andrés Tamayo Cano. 
 
Reconocimiento a Luis Alberto Marulanda Montoya. 
 
Reconocimiento a Sorany Yiseth Tejada Flórez. 
 
Reconocimiento a Elkin Humberto Atehortua Acevedo. 
 
Reconocimiento a Juan David Herrera Salazar. 
 
Reconocimiento a Beatriz Elena león Quintero. 
 
Reconocimiento a Francisco Javier Vélez Zuluaga. 
 
Reconocimiento a Daniel Francisco Vélez Hoyos. 
 
Reconocimiento a Gloria Amparo Calle Ramírez. 
 
Reconocimiento a Mauricio Cano Carmona. 
 
 
Un pequeño reconocimiento a cada uno de ustedes porque todos fueron muy valiosos para 
este concejo y para Caldas. 
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Esta establecido que el presidente en las últimas sesiones presenta su informe del 
concejo, daremos un esbozo de lo que se ha realizado este año y el mismo será publicado 
en el periódico el aguacero y en los diferentes medios de comunicación y será enviado a 
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los correos de cada uno de ustedes. 
 
Lectura de resumen. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS. 
 
Agradecen por todo y se despiden los concejales Sorany Yiseth Tejada Flórez y Sergio 
Andrés Tamayo Cano. 
 

 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 
 
Se despide de todos los concejales, la comunidad Caldeña. 
 
PRESENTACION VIDEO. 
 
 
Continúan dando agradecimiento y despidiéndose el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz.  
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Les tengo una sorpresa porque de alguna manera desde el concejo queríamos que los 
jóvenes de la orquesta Cuerdas Brotadas se sintieran de este Municipio que lo sentimos 
así. 
 
PRESENTACION ORQUESTA.  
 
Se entrega reconocimiento a la orquesta. 
 
 
Continúan las palabras de agradecimiento y despedida de los concejales Juan David 
Gómez, Luis Alberto Marulanda, Elkin Humberto, Daniel Francisco Vélez, Juan David 
Herrera, Uverney Lopera, Francisco Vélez, Astrid Quiros, Mauricio Cano, Gloria Amparo 
Calle Ramírez,   
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    Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Respecto al concurso de personero por temas de seriedad ellos no entregan los 
resultados, ellos los publican en su portal a partir de las 2 de la tarde para que quienes se 
inscribieron estén atentos a dicha publicación y las reclamaciones serán el 2 y 3 de este 
mes. 
 

  interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Cuando se hace la elección del secretario del concejo. 
   

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
La elección se hace como se ha realizado año tras año a través de convocatoria, estará 
fijada alrededor de mínimo 3 días dice la ley, estará publicada hasta el 27 o 31 de 
diciembre a lo que la mesa directiva que hoy todavía está en curso revisara las hojas de 
vida y que cada una cumpla con su perfil y el 2 de enero en la instalación del nuevo 
concejo que esta  por reglamento a las 2 de la tarde se elegirá  el nuevo secretario del 
concejo. 
 
PUNTO OCTAVO: CLAUSURA.  
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Más que pedir perdón a cada uno es agradecer por la paciencia que tuvieron con esta 
mesa directiva con este presidente. 
 
Agradece a cada uno de los concejales, a las personas que forman parte del equipo del 
concejo. 
 
Declaro clausurado este último periodo de sesiones ordinarias de esta vigencia.  
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


