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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (01-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 01 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 01 

INVITADO (S) Alcalde Municipal  Mauricio Cano Carmona 

TEMA PRINCIPAL Instalación sesiones ordinarias primer periodo  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   02 de febrero de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Instalación primer periodo de sesiones ordinarias año 2021 por parte del señor 

Alcalde Municipal Doctor  Mauricio Cano Carmona.  
5. Palabras del presidente del honorable concejo Municipal  señor Hernán Antonio 

Acosta Hurtado. 
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 

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 



ACTA N° 01 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 2 de 7 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

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: INSTALACIÓN PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS AÑO 
2021 POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DOCTOR  MAURICIO CANO 
CARMONA.  
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Nombra comisión para informar al señor Alcalde que están listos para la instalación de 
primer periodo de sesiones. 
 
Concejal Pablo José, concejal Astrid Quirós, concejal Juliana Sepúlveda y concejal José 
David. 
 
 

 Interviene el Alcalde Mauricio Cano Carmona: 
 
Saludo especial para todos, el día de mañana les taremos el informe de gestión de lo 
realizado en el año 2020 un informe el cual lo estaremos rindiendo cerca de una hora u 
hora y media para que a partir de ahí también tengamos un intercambio de compartires y 
de sentires en el sentido en referencia a la dinámica que hemos tenido en el año 2020. 
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Un año con todas las dificultades pero desde la Arcadia hemos querido ver de la mano de 
Dios las oportunidades y hacer de esos puntos críticos puntos de encuentro para poder 
salir adelante en conjunto. 
 
Un año muy positivo a pesar de las dificultades, un año donde cerramos y con  un 
cumplimiento del presupuesto, de lo proyectado, logramos mantener la tercera categoría y 
estuvimos por encima de los mil millones de pesos a pesar de la pandemia y gracias a la 
confianza de los ciudadanos en este Gobierno incrementamos el Predial, incrementamos 
industria y comercio y eso nos da una tranquilidad financiera para poder apalancar los 
proyectos de este año 2021. 
 
Señor presidente agradecerle por su buena voluntad también a la presidente saliente 
muchas gracias también y a todos los concejales por la ayuda que he sentido de parte de 
ustedes y por ese trabajo en equipo que a bien ustedes me han abierto las puertas para 
poder entregar a esta corporación y a la comunidad en general un verdadero Caldas 
transformador. 
 
Sin más preámbulos declaramos instaladas las sesiones ordinarias correspondientes al 
periodo número uno del año 2021, muchas gracias. 
 
       
PUNTO QUINTO: PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO 
MUNICIPAL  SEÑOR HERNÁN ANTONIO ACOSTA HURTADO. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Saludo especial para todos, esta es una noche especial porque después de haber pasado 
un año tan atípico cargado de tanta tristeza, de tantas perdidas es muy importante y tiene 
que quedar en la historia que nos podamos volver a ver y que podamos debatir de manera 
presencial el desarrollo de nuestro Municipio. 
 
Qué bueno que hoy Dios nos da la oportunidad de volver a compartir en el recinto y estar 
nuevamente juntos y mostrar que con responsabilidad podemos volver a una normalidad y 
esa es la invitación volver a la normalidad bajo los parámetros de responsabilidad. 
 
Hemos empezado un año muy activo acompañando eventos de la Administración 
Municipal y cuando estamos en esos eventos es cuando vemos que si vale la pena estar 
en este ejercicio, fue gratificante ver hacer ocho días como estábamos entregando a los 
jóvenes de Caldas el beneficio de jóvenes a la u, un proyecto de acuerdo que tuvimos la 
posibilidad de debatir y aprobar en las sesiones extraordinarias del mes de diciembre, 
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gratificante ver la alegría de estos jóvenes, familias y haber contribuido en la preparación 
de estos jóvenes para el futuro. 
 
De igual manera el tema de emprendedores del Municipio eso sin lugar a duda tiene que ir 
marcando el camino para el desarrollo de nuestro Municipio, para volver a retomar la 
categoría en que Caldas merece estar. 
 
Ese es el aporte que el concejo Municipal tiene que brindarle al Municipio, es el real 
acompañamiento señor Alcalde que esta corporación le va hacer a su administración, ese 
control político y esa va ser la herramienta para que las cosas sucedan bien como hasta el 
momento viene sucediente. 
 
Darle las gracias a usted y su equipo de trabajo que siempre han estado en esa primera 
línea de combate y que para nadie es un secreto en situaciones atípicas hace dos años 
estoy seguro que ningún ciudadano imaginaba lo que sucedería en el 2020 y la 
Administración Municipal tuvo que seguir adelante  y sacar sus diferentes proceso y 
proyectos adelante independientemente de la pandemia y del riesgo. 
 
Vamos a iniciar este año 2021 un año cargado de muchos retos, responsabilidades y la 
invitación es a que no podemos ser inferiores ni a esos retos ni a esas responsabilidades 
porque a Caldas lo tenemos que seguir proyectando porque tenemos el ejemplo  y el reto 
de que todo lo tenemos que hacer bien, dios los bendiga y la invitación es que estemos 
prestos para trabajar por el bienestar del municipio. 
 
  
 
 PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Informales que el cronograma esta publicado en la página de Facebook del concejo 
igualmente ustedes tiene la programación la cual está sujeta a cambios que se estarán 
informando con anterioridad, como lo manifestaba el presidente dentro del recinto 
debemos manejar unos protocolos de bioseguridad importantes para poder garantizar el 
desarrollo de las sesiones durante este mes el cual también les estaremos compartiendo a 
sus correos algunas observaciones generales, otras antes de ingresar al recinto y otras 
durante el recinto, importante que estos protocolos que tanto hemos escuchado a diario los 
apliquemos. 
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Y hacer la aclaración de que si se llegase a presentar un caso dentro del recinto Municipal 
inmediatamente las sesiones se suspenderían y se reanudan de manera virtual. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS.  
      
 

 interviene la concejal Astrid Janneth Quirós Colorado: 
 
Buenas noches para todos, felicitar al señor presidente y saber que le entrego una 
presidencia del 2020 y sé que lo va hacer con todo el esfuerzo, ganas y carácter que usted 
ha demostrado, quedo contenta y tranquila porque sé que lo va hacer muy bien 
mancomunado con los demás concejales. 
 
Darle gracias a Dios y me siento muy contenta al ver que hoy entra una compañera 
concejala, sé que lo va hacer muy bien y me siento contenta porque ya somos 3 mujeres 
en el concejo que vamos a dar la pelea por el Municipio. 
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda: 
 
Saludo para todos, darle la bienvenida a la concejala Mariela, Caldas necesita más 
representación femenina y política en nuestro Municipio y agradecerle al ex concejal 
Aníbal quien fue un señor, un hombre decente y de mi parte y la bancada liberal tenemos 
un enorme agradecimiento con él porque fue un hombre que nos dio mucho ejemplo en 
cómo ser un buen compañero, gracias por lo que hizo. 
 
 

 Interviene el concejal John Fredy Jiménez: 
 
Saludo para todos, darle la bienvenida a la concejala Mariela y agradecerle al señor Aníbal 
y esperemos que en el nuevo proyecto que se encuentre le vaya muy bien. 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez: 
 
Saludo para todos, reconocemos en el ex concejal Aníbal un gran compañero, tuve la 
oportunidad de trabajar con él en el estatuto tributario  y las enseñanzas y su experiencia 
jurídica realmente aporto mucho, a la concejala Mariela mil felicitaciones, bienvenida y sé 
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que su voz y compromiso con la comunidad va ser importante para esta Administración y 
lo que se viene. 
 
 

  Interviene el concejal Pablo José Castaño: 
 
Buenas noches para todos, felicitar a la nueva concejal y de mi parte cuente para que 
hagamos una buena labor por este Municipio, agradecerle al Alcalde porque venimos de 
un 2020 muy atípico pero se ha visto una buena gerencia, un buen mentor, felicitar la 
mesa directiva sé que van hacer un muy buen trabajo, pienso que este es el momento de 
trabajar en equipo por un Municipio, que haya una comunicación oportuna. 
 
 

 Interviene la concejal Mariela Vanegas Arboleda: 
 
Saludo para todos, palabras de agradecimiento para todos por la bienvenida de hacer 
parte del equipo decirles que cuentan conmigo con una persona comprometida con 
muchas ganas de aprender, de aportar por el bienestar de todos los caldeños, que tengan 
la plena convicción que estoy acá porque me apasiona el trabajo para la comunidad, que 
acá van a tener una persona entregada el cien por ciento para eso, gratitud infinita. 
 
  

  Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Saludo para todos, darle la bienvenida a la concejal Mariela, desearle éxitos la corporación 
necesita de se apoyó y esa representación de las damas que hoy tenemos acá, también 
invitar a las damas de esta corporación a que trabajen unidas por este género que ustedes 
representan y que necesitan de ese apoyo, augurarle muchos éxitos concejal Mariela de 
igual manera a la mesa directiva. 
 
   

 interviene la concejal Astrid Janneth Quirós Colorado: 
 
Para proponer y votar sesión informal para darle el uso de la palabra si así bien lo 
consideramos a la Doctora Mónica Raigoza representante a la Cámara. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
Pongo a votación la proposición de la concejala Astrid, los concejales que estén a favor 
levantar la mano. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición por 15 concejales de 15 presentes, se declara sesión 
informal. 
 
 

 Interviene la Representante a la Cámara Mónica Raigoza: 
 
Buenas noches para todos, felicitarlos como Caldeña por la resiliencia que tuvieron en el 
2020, Caldas fue Municipio modelo para el manejo que se le dio  a la pandemia y sé que 
todos estuvieron acompañándolo de manera que esto nos demuestra esperanza de que 
debemos de seguir cumpliendo los protocolos, estamos confiados de que esto va pasar. 
 
Mariela bendiciones y bienvenida este es el centro de la democracia, Dios sabe cada 
momento, espacio y lugar para los seres humanos, señor Alcalde acá estamos con todos 
estos proyectos que sabemos para Caldas tiene y al Concejo Municipal ponernos a 
disposición porque este es el segundo año de los mandatarios locales y el tercero del 
Gobierno Nacional, este es el momento donde tenemos que unir esfuerzos y decirles a 
ustedes que estamos prestos presidente, este es el momento de Caldas y a todos los 
Caldeños que lo vamos a lograr, mil gracias. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
    
A las diferentes bancadas nombrar sus voceros de bancada dado que comenzaremos a 
contar el tiempo que cada uno tiene determinado, recuerden los voceros de bancada 10 
minutos los demás miembros 5 minutos para que radiquen los respectivos voceros en la 
secretaria general.  
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8: 02 pm damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


