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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (extraordinaria) 
FECHA  (17-marzo-2021) 

 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 17 de marzo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN extraordinaria 

No. SESIÓN 03 

INVITADO (S) Blanca Inés Sánchez 

TEMA PRINCIPAL Socialización proyecto acuerdo 002 de 2021  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  19  de marzo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización proyecto de acuerdo 002 de 2021 por el cual se modifica el acuerdo 

Municipal 014 de 2020, por parte de la Secretaria de Educación Blanca Inés 
Sánchez.  

5. comunicaciones. 
6. 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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 002 DE 2021 POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO MUNICIPAL 014 DE 2020, POR PARTE DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN BLANCA INÉS SÁNCHEZ.  
 

 Interviene la secretaria Blanca Inés Sánchez: 
 
Buenas noches para todos, he venido esta noche a solicitarles de parte de nuestro Alcalde 
Mauricio Cano Carmona una modificación al acuerdo 014 que aprobamos en diciembre del 
2020. 
 
Voy a empezar con la lectura de la exposición de motivos. 
 

Asunto: Exposición de motivos del proyecto de acuerdo “Por el cual se modifica el 
Acuerdo Municipal 014 de 2020” 

 

 

Respetados concejales, reciban un cordial saludo: 
 

El Concejo Municipal de Caldas, mediante el Acuerdo 014 de 2020, “Por el cual se 
crea y reglamenta el incentivo municipal de educación superior “los mejores a la u” 
para bachilleres que anualmente se gradúen de las instituciones oficiales con 
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domicilio en el municipio de Caldas, Antioquia”, aprobó el incentivo de educación 
superior para los mejores bachilleres de las instituciones públicas y privadas que se 
graduarán del año 11 y siempre que accedieran a la educación superior, dentro del 
año siguiente. 

 
En aplicación del acuerdo municipal, fuentes de la Secretaría de Educación de la 
entidad territorial y por sugerencia de algunos miembros del Comité Operativo 
Municipal, se sugirió qué el artículo 7 en su numeral 7.2, se modificara en el sentido 
de que no se exigiera promedio crédito alguno, toda vez que no muy frecuentemente 
los mejores estudiantes del grado 11, obtienen el más alto puntaje de las pruebas 
saber 11° y si es muy recurrente que los estudiantes que obtienen el más alto puntaje 
en estas pruebas, no tengan un promedio de notas igual o superior a 4.0, razón que 
motivó a introducir una modificación al Acuerdo Municipal 014 de 2020, 
recomendándose que se entregue el incentivo sin que se condicione a un promedio 
crédito del grado 11 del estudiante, pero si cumpliendo los demás requisitos que 
establece el aludido acuerdo.  
 

“7.2. Al estudiante que obtenga el más alto puntaje en las pruebas “SABER 11” 
entre todas las Instituciones Educativas Oficiales o Privadas del Municipio de 
Caldas, independientemente del promedio de notas del último año y que 
cumpla con los requisitos exigidos para acceder al derecho”.  

 
Esperamos que con la anuencia del concejo municipal y la voluntad política que tiene 
la actual administración, se pueda llevar a cabo la modificación propuesta por la 
administración municipal, manteniéndose incólume el resto del articulado del Acuerdo 
Municipal 014 de 2020. 

 
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

La Constitución Política de 1991 en sus artículos 67 y 69, establece el derecho a la 
educación y a la garantía de la autonomía universitaria y prevé el acceso a la 
Educación Superior, asignándole al Estado la responsabilidad de facilitar los 
mecanismos financieros que permitan el acceso de todas las personas al sistema 
educativo de pregrado. Dicha disposición Constitucional reza: 

 

a. Artículo 67 consagra: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. (…)”. 
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b. Artículo 69 dispone: “(…) el Estado facilitará mecanismos financieros que 
hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la Educación 
Superior”. 

 

Las Leyes 819 de 2003 y 1483 de 2011, exigen que cualquier proyecto de acuerdo que 
contenga un impacto fiscal, necesariamente debe contener expresamente el análisis 
financiero que lo provoca; en el caso particular, no se requiere el análisis de que trata 
el artículo 7 de la Ley 819 2003, dado que esta modificación no implica un gasto o 
erogación para el municipio, pues se trata de una modificación al otorgamiento de 
incentivos el cual ya había sido creado el Acuerdo Municipal 014 de 2020. 
 
Consecuente con lo dicho, le solicito al concejo municipal impartirle aprobación al 
presente proyecto de acuerdo. 
 

Cordialmente 
 
 
 
Mauricio Cano Carmona 
Alcalde de Caldas, Antioquia 
 
 
Les quiero dar a conocer como quedaría el proyecto de acuerdo. 
 

“Por el cual se modifica el Acuerdo Municipal 014 de 2020” 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, ANTIOQUIA: 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas por 
los artículos 1, 2, 67, y 313 de la Constitución Política de Colombia, las Leyes 30 de 
1992, 115 de 1994, 136 de 1994, 819 de 2003, 1012 y 1064 de 2006, 1551 de 
2012, 1911 de 2018 y 1955 de 2019; Decretos 111 de 1996 y 2888 de 2007; 
Acuerdo 014 de 2020 y demás normas concordantes aplicables, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 7.2 del artículo 7 del acuerdo 014 de 2020, el 
cual quedará de la siguiente manera: 

 
“7.2. Al estudiante que obtenga el más alto puntaje en las pruebas “SABER 
11” entre todas las Instituciones Educativas Oficiales o Privadas del 
Municipio de Caldas, independientemente del promedio de notas del último 
año y que cumpla con los requisitos exigidos para acceder al derecho”. 
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ARTÍCULO 2. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su 
expedición, acotando que su vigencia inicia a partir de la fecha de su sanción y 
publicación, derogando las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Presentado 
 
 
 
 
 

Mauricio Cano Carmona 
Alcalde de Caldas, Antioquia 

 
 Nombres Completos Cargo Firma Fecha 

Proyectó: Jesús Alonso Arroyave Pérez Abogado Contratista   
     

Revisó Blanca Inés Sánchez Sánchez Secretaria de Educación   
     

Revisó Jonathan Giraldo González Jefe Oficina Asesora Jurídica   
     

Aprobó: Mauricio Cano Carmona Alcalde   
      

 
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Consideramos que este proyecto de acuerdo ya pasara a estudio en comisión y 
posteriormente a la plenaria para s debida aprobación, mucha gracias secretaria por su 
presencia el día de hoy.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Informarles a los concejales  ponentes que les fue asignada la ponencia, recordarles que 
el periodo de sesiones va hasta el 30 de marzo para que presten atención a los tiempos 
establecidos para radicar las ponencias y citar a las respectivas comisiones. 
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PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 
 
Buenas noches para todos, presidente el objetivo es para que nuevamente nos proyecte el 
video sobre la novedad de la 128 con la problemática que dicen que se está presentando 
para que entremos en contexto en varios datos y también para que me publique lo del acta 
que le envié. 
 
PROYECCION VIDEO. 
 
La obra se hizo con base en el PBOT del 2010 donde se socializo, tengo las 8 actas físicas 
con las 8 viviendas del primer  piso porque son las directamente afectadas ósea que si 
hubo socialización con la comunidad, también se hace una reforma del cordón porque 
quedo más alto y hubo un muro que acercaron mucho a la fachada de una casa y también 
hubo que hacer ese cambio, creo que no es detrimento patrimonial, cuando se habla con 
la comunidad se socializa y se dice que cambio se va realizar en esta parte y vemos que 
realmente con la comunidad hubo un dialogo. 
 
Lo del inconformismo que hablaba el concejal del 96% que estaba inconforme, si son 8 
viviendas que van a estar relacionadas fueron dos personas ósea 25%, creería yo con 
todo respeto los cambios siempre van a mejorar  un malestar, pero realmente lo que 
tenemos que buscar es que la comunidad y el cambio de territorio no generen un interés 
particular sino un interés general o un beneficio general para toda una comunidad y en 
este caso para el Municipio de Caldas. 
 
   

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 
 
Buenas noches para todos, haber traído este video ayer nuestra buena intensión si era 
hacer un llamado a la Administración, que se pudieran acercar, dar claridad a la 
comunidad y creo que lo logramos, no era armarle mala atmosfera a una obra 
potencialmente hablando. 
 
Concejal Pablo no es el 25%, son alrededor de 20 familias y solo una persona estaba de 
acuerdo y se lo digo con conocimiento de causa porque hablamos con toda la comunidad, 
no es más que eso señores era hacerle la invitación a la Alcaldía con toda la buena 
intención de que fuesen escuchados como comunidad y creo que ese es el ejercicio que 
nos trae acá como concejales. 
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   Interviene el concejal Santiago Fernández Sánchez: 
 
Saludo cordial para todos, de acuerdo con el concejal Juan Camilo. Concejal Pablo muy 
valido lo que nos muestra pero entonces también quedamos nosotros en deuda y uno 
quisimos mostrarlo ayer porque no queríamos que el tema trascendiera tanto, simplemente 
queríamos hacerles un llamado para que la comunidad fuera escuchada lo que pasa es 
que esta Administración todo como que lo toma en choque y efectivamente el Alcalde 
estuvo ayer allá pero notificando que la obra no va tener ningún cambio, la comunidad 
sigue molesta porque no se está afectando para ellos el espacio público sino que se está 
afectando para ellos sus viviendas, su patrimonio, entonces es importante hacer claridad. 
 
Quedamos en deuda de mostrarle al concejal Pablo el acta de la reunión que la comunidad 
tuvo y de las firmas que recogieron y ahí vamos a evidenciar que no es un 25%, es más 
del 90% de la comunidad con excepción de la señora que le guarda la herramienta a los 
que están haciendo la obra y de la señora que pidió le hicieran unas escalas, yo pienso 
que este tipo de llamado se hace para que las obras puedan terminar  de manera positiva 
entonces no se concejal pablo de dónde saca ese 25% . 
 
     

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Buenas noches, concejal Pablo primero agradecerle por traernos la información que 
también queríamos conocer el tema de las actas y como había sido la socialización y la 
Administración acudiera al llamado y se sigan buscando soluciones para que la obra llegue 
a fin termino, como nosotros decimos la idea es traer las quejas de la comunidad y lograr 
tener un solución, ojala sea un acuerdo no por temas legales sino un acuerdo donde la 
Administración acuda al llamado y se llegue a una solución. 
 
   

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Buenas noches, primero contarles que estuvimos haciendo trabajo de campo con el 
concejal José David hace una hora estuvimos en el sector, visitamos casa por casa donde 
le preguntamos a la gente si habían socializado, como veían la obra, si estaban 
conformes, que cambio s ele podía hacer a la obra, si efectivamente tuvieron una 
socialización en compañía de Infraestructura, si estuvo el señor Alcalde, como realizaron 
las  quejas que s presume que se radicaron ante l Administración, si tenían radicados. 
 
Hicimos toda esta seria de preguntas, obviamente nos presentamos como concejales y les 
cuento compañeros que de todas las casas solo una  estuvo inconforme, quedo 
preocupada porque nosotros estuvimos y preguntamos si otras personas externas como lo 
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mencionaba con todo respeto el concejal Santiago el día de ayer que estuvieron 
recogiendo firmas y máxime que usted hizo alusión que personas de la cámara, 
preguntamos casa a casa y lo negaron. 
 
Hubo personas que si os dijeron que han tumbado dos veces la obra porque obviamente 
han visto la falencia y la han corregido y que ellos esperan que al final d la obra se tenga 
en cuenta dos ramplas que solicitaron, el señor Alcalde estuvo ayer y también los estaba 
escuchando ara poder dar solución a todas estas quejas de inconformidad pero que en 
realidad es una obra que se necesita porque es una de las entradas del Municipio y se 
vieron afectados al inicio de la obra pero las correcciones se han venido haciendo. 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 
 
Buenas noches para todos, pienso que uno debe de ser muy serio a la hora de dar 
información en este recinto, no se con quien se reunieron los compañeros de la bancada 
liberal  que fueron los que presentaron al denuncia pero nosotros en compañía de la 
Concejal Astrid que como ella ya lo mencionó fuimos puerta por puerta y lo que 
evidenciamos el día de hoy en la visita de campo que hicimos es que de todas las 
personas con las que pudimos conversar y que muy amablemente nos atendieron, 
solamente dos de ellas manifestaron inconformismos, en ese orden de ideas de 8 
viviendas que hay en ese sector  primer piso que son las que se verían más afectadas, 
solamente dos señoras son las que manifiestan inquietudes e inconformidades con la obra, 
así que no es el 98%. 
 
Son 8 actas de vecindad que demuestran que hubo una amplia socialización con la obra 
que se iba hacer, las mismas personas con las que tuvimos la oportunidad de conversar 
nos manifiestan que firmaron las actas y que se les notifico la obra que se iba hacer, al 
frente del andén que se está interviniendo hay otro anden mucho más pequeño donde una 
de las señoras con la que tuvimos la oportunidad de conversar nos dijo que se presentaba 
aglomeración de personas e cierta hora determinada del día, argumento que sirve para 
decir o manifestar acá que esa obra era más que necesaria, no entiendo de donde sale el 
98% de inconformidad      
 
    
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández Vásquez: 
 
Concejal José David estamos de acuerdo a este debate le falta seriedad,  nosotros nos 
falto seriedad ayer porque no quisimos mostrar elementos probatorios y eso se le pego a 
usted concejal porque también viene aquí hacer ese tipo de afirmaciones verbalmente, 
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entonces nos falto seriedad a nosotros, ese tema lo replica usted hoy y en una nueva 
oportunidad mostraremos si es necesario para que quede claro. 
 
  

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 
 
Seriedad no solamente les falto ayer, les ha faltado desde que empezaron a sesionar acá, 
segundo yo no puedo poner una PQR por wahtsapp, eso se pone en archivo. 
 
Esta Administración siempre ha estado dispuesta, ellos dicen que el Alcalde ha estado 
muy pendiente de la obra y junto con el secretario de Infraestructura se van hacer las 
correcciones que se tengan que hacer. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 
 
Proyecta carta. 
 
Aclara que aquí no estamos viniendo hacer quedar mal  la Administración, a mi no me 
interesa eso, y como lo manifesté cuando empezamos el periodo de ser concejales si al 
Alcalde, la Alcaldía le va bien al Municipio le va bien, aquí no hay mala intensión solo 
quisimos ejercer control político. 
 
    

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Que no se convierta esto en un desmentirnos por la labor que hicimos, es entendible que 
ustedes como coalición quieran defender las obras, nadie está diciendo que la obra es 
innecesaria, es totalmente necesaria pero que no vean nuestras intervenciones como un 
ataque. 
 
    

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Concejal Juan Camilo qué bueno que nos hubiera traído también la respuesta a ese 
comunicado, nosotros hoy en visita leímos l carta que usted nos proyecta pero también 
nos enseñaron al respuesta y nosotros no la trajimos pro respeto a la familia  que fue la 
misma familia que nos menciono que ustedes estuvieron los demás no y hablo de lo que 
nos dijeron mas no lo puedo afirmar porque no estuve en el momento, hablo de lo que 
vivimos hoy en el puerta a puerta, conocimos de esta carta, conocimos la respuesta. 
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También fue algo muy casual, mucha gente nos dijo que cuando iban hablaban con los 
adultos mayores y ellos decían hoy una cosa y mañana otra y es un tema también 
delicado, que rico conocer el trasfondo de las inquietudes y también las respuestas. 
 
 

   Interviene el concejal Santiago Fernández Vásquez: 
 
Concejal Astrid respete los adultos mayores, respételos por favor que los está tratando de 
ignorantes, ellos también son ciudadanos y tienen vos y voto en un Municipio como este 
no conviertan la pelea que quieren con nosotros en un irrespeto.   
  
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Quiero que escuche muy bien las palabras cuando la concejal Astrid habla y dice  en la 
comunidad varias personas nos manifestaron eso, no lo estoy afirmando entonces aquí no 
venga usted a exigir un respeto cuando no escucha bien, alguien de la comunidad nos dijo 
eso entonces lo invito concejal a que escuche muy bien las intervenciones antes de venir 
amenazar. 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 
 
Tan gallos para prender el micrófono y alzar la voz en el concejo, respete usted las 
mujeres usted le dio una orden a la concejal Juliana, yo me pregunto es que usted es el 
jefe de la bancada Liberal y usted concejal Juliana recibe órdenes del concejal aquí 
presente porque lo que dio ahí fue una orden, respete las mujeres. 
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Aclara que a mi  compañero y amigo Santiago nunca me da órdenes y la verdad me 
respeta mucho, no es necesario que pida respeto por mi concejal José David, hacer una 
invitación siempre que la bancada Liberal trae algo aquí piensan que es por un tema 
político y persona, no, simplemente queremos defender la comunidad. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Es importante hacerle claridad a la comunidad, la Administración del Alcalde no acudió al 
sector por la denuncia de la bancada liberal, lo hicieron porque es importante la comunidad 
y también es importante hacer una reflexión, si ustedes estuvieron en el sector yo les creo 
eso pero también creo que estuvieron los concejales visitando las diferentes viviendas. 
 
Lo que me arroja eso es que al principio de la obra hubo una inconformidad y a medida 
que estuvieron visitando y buscando la Administración se fueron dando las respuestas y 
mejorando la obra, pensaría yo que eso es lo que está pasando el día de hoy, abro el 
facebook y veo mensajes de una sola persona en el sector Ángela Correa que ha estado 
muy molesta porque tiene una microempresa de chorizos y allá parqueaban los carros y ya 
no lo van a poder hacer, esa información me la dieron hoy, no sé si sea verdad do 
mentiras, pienso yo que lo que hay que rescatar, valido traer al recinto toda solicitud de la 
comunidad  pero mas allá de la denuncia empezar a mirara que resultados viene arrojando 
y consideraría yo que estamos entrando en un debate que no tiene sentido porque ya la 
gente está a gusto con los cambios que se vienen haciendo.  
 
Concejala yo no sé cuáles son las denuncias que usted dice que han hecho acá y no han 
sido bien tomadas, considero que hay denuncias que abren el debate pero también en el 
margen del debate pienso que se ha hecho con respeto, considero que acá hallamos 
vivido casos de irrespeto y si estoy equivocado me lo dice.    
 
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8: 21 pm damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para el 
viernes. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


