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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (02-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 02 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 02 

INVITADO (S) Alcalde Municipal  Mauricio Cano Carmona 

TEMA PRINCIPAL  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   03 de febrero de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe general de la Administración Municipal en cumplimiento de la 

Constitución y la ley por parte del señor Alcalde Municipal Dr. Mauricio Cano 
Carmona.  

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 14 votos de 15 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL EN CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY POR PARTE DEL 
SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DR. MAURICIO CANO CARMONA.  
 
 
 

 Interviene el Alcalde Mauricio Cano Carmona: 
 
Un saludo muy especial para todos, esta noche como a bien lo exige la norma y es un 
placer para nosotros darle a conocer a la junta directiva lo que hemos venido realizando en 
materia de gestión en lo referente al año 2020, en sus escritorios tiene el resumen donde 
hay indicadores de gestión, algunas ilustraciones, vamos a dar inicio. 
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Hasta aquí la presentación del día de hoy en materia de gestión realizado en el año 2020. 
 
  

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Quiero hacer un llamado a la cordura y la responsabilidad con el tema de bioseguridad, 
recuerden que debemos estar dentro del cubículo no fuera de él porque no tendría ningún 
sentido las divisiones, recuerden el uso del tapabocas bien puesto, es un tema de 
responsabilidad social pero si vemos que no hay un buen comportamiento de parte de los 
concejales o las personas que nos acompañan nos tocara tomar decisiones. 
 
 
 

 interviene el concejal Uverney Lopera Zapata: 
 
Buenas noches para todos, los diferentes procesos en todas estas corporaciones, todo el 
tema de lo público y definitivamente lo que a hoy venimos liderando creo que podemos dar 
un parte de tranquilidad, una de las angustias que se pueden sentir es precisamente n 
poderle dar gusto a todo el mundo y en algún momento hacia la mención, créanme que el 



ACTA N° 02 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 16 de 23 
 

papel del Gobernante no es tan fácil como aparentemente muchos lo hacen ver. 
 
Alcalde después de pasar este año atípico, por el tema Covid que nos ha dado tan duro y 
muchos mandatarios podrían escudarse en eso, después de revisar estos informes hoy a 
Caldas le podemos decir estamos cumpliendo, estamos haciendo las cosas bien, hoy con 
los indicadores podemos demostrar que si se están haciendo las cosas. 
 
Alcalde se le olvido contar algo que Caldas debe saber, hoy hay una asociación de bares y 
licoreras del Municipio y usted es uno de los abanderados y una de las personas que se ha 
comprometido en ayudar  a liderar esos procesos, es muy gratificante decir que el 
presidente de asobares de Antioquia ya hoy mira a Caldas, miran a Caldas distinto, vamos 
despacio con paso firme y haciendo las cosas bajo el marco de la norma. 
 
          
 

 interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenas noches para todos, hoy nos encontramos que a razón de la pandemia las 
directoras o directores de grupo básicamente están desarrollando unos contenidos que 
agrupan casi todas las materias y en ese orden de ideas nos hemos encontrado ya que 
algunas Instituciones educativas y con algunos directivos donde se conectan en la semana 
solo tres veces  y con una intensidad horaria de una sola hora, es decir se están 
conectando tres horas en la semana y si vemos por ejemplo Instituciones Educativas como 
el Tercer Milenio podemos ver que  están alrededor de 25 horas semanales con los 
diferentes docentes según el área correspondiente, en ese orden de ideas me parece muy 
pertinente que se haga la retroalimentación en su momento con los señores rectores, 
coordinadores para que se generen los controles en ese sentido.   
 
El tema de los ejercicios a las zonas wifi que se lograron que hoy se puede dar como un 
tema exitoso pero que también requiere en la  medida de lo posible seguir apalancando 
esta estrategia de Caldas como sector inteligente como lo ha llamado el Gobierno Nacional 
Ciudades digitales, sé que tenemos enlace directo con el Ministerio de las TIC. 
 
No dejar de reconocer las actividades que se viene haciendo en coordinación de la Dra. 
Blanca  en el Habitar del sur creo que se ha logrado rescatar un espacio a través de esos 
esquemas de orden y aseo pero también haciendo las apropiaciones y la inclusión de la 
gente del sector  y en ese sentido la llegada de Eduardo Molina a este espacio porque 
además de mantenerlo organizado y bonito genera esos espacios de inclusión social. 
 
En el tema de bienestar animal  el resultado muy positivo frente al tema de las dosis 
antirrábicas suministradas se duplico para este año en 10.000, crecimos con el tema de 
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esterilizaciones superando las 1.200 y de ellas un 30% se lograron generar en la ruralidad 
pero creemos que hoy debemos de fortalecer esa parte señor Alcalde en el sentido de que 
nos encontramos sectores rurales con una presencia o un volumen grade de caninos y 
felinos sin el tema de la esterilización y se está generando una debilidad en ese sentido. 
 
Se nos quedan otros temas pero creo que en otra oportunidad los revisaremos como el 
tema de transporte informal ubicado en la 132  en las zonas de estacionamiento regulado, 
hoy curiosamente va uno a parquear ahí y no tiene como y curiosamente esos espacios 
están siendo ocupados por el transporte informal, gracias. 
 
 

 Interviene el concejal Jonathan Colorado Moncada: 
 
Buenas noches para todos, agradecer al señor Alcalde por la buena gestión el año 2020 a 
pesar de todas las dificultades que tuvimos por l pandemia, creo que los indicadores no 
mienten, los números no mienten y después de mucho tiempo es una Alcaldía que genera 
confianza, importantes las palabras de la Dra. Mónica Raigoza el día de ayer, este es el 
año  para que los Caldeños puedan ver ejecutadas las obras o los proyectos  que nosotros 
como Concejales aprobamos en el plan de desarrollo. 
 
Importante que sepa señor Alcalde que este concejo es un concejo amigo que quiere 
trabajar de la mano con usted para que s epoda ejecutar en su totalidad este plan de 
Desarrollo, algo que me tiene muy contento es el emprendimiento, creo que en muchas 
administraciones pasaba que había un equipo de emprendimiento pero se quedaba ahí y 
no pasaba a más y lo digo porque soy emprendedor y lo veía, creo que con esta inversión 
que se logra conseguir estos emprendedores van a tener la oportunidad d verdaderamente 
sacar sus emprendimientos y verlos crecer y es lo que necesitamos crear o proyectos que 
generen oportunidades laborales para los Caldeños. 
 
La comunidad de los cerezos me expresan muy contentos por la pavimentación que hubo, 
me gustaría que tuviéramos muy en cuenta en una nueva intervención la cuadra que 
queda justo a la antigua empresa de billares jimar  144 sur 49 una calle que no ha sido 
intervenida hace muchos años y que de verdad afecta mucho a esta comunidad para que 
lo tengamos presente la comunidad lo expresa. 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo:   
 
Buenas noches para todos, Alcalde uno queda muy satisfecho y tranquilo al ver los 
resultados que hoy usted nos presenta como buen lo decían los concejales los índices 
hablan por sí solos, hoy vemos como cada comunidad por donde uno va y habla con las 
personas son totalmente agradecidos y dicen la Administración ha venido recuperando esa 
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confianza y usted Alcalde desde un principio lo ha venido insistiendo y lo ha venido 
logrando y ha tenido un acompañamiento muy importante de todos sus secretarios. 
 
Es importante Alcalde que la misma comunidad vea la confianza en lo público, que hoy se 
invierte es para beneficiar nuestro Municipio y usted está proyectando este Municipio 
Alcalde para largo tiempo y creo que los resultados van a ser bastante importantes al 
finalizar este cuatrienio. 
 
El tema de vendedores ambulantes que ha sido un sector bastante golpeado a nivel local, 
Nacional y Departamental y este sector a pesar de todas las dificultes en el Municipio ya 
tiene una caracterización., ya hay una claridad realmente de quienes son los vendedores 
que residen en  el Municipio, usted hacia menciona a la ley 1988 que la han llamado la ley 
empanada y que es una ley autoría del partido Mira que ha venido trabajando hace 
aproximadamente 12 años a nivel Nacional en este sector  poblacional, que bueno que 
finalizando este cuatrienio podamos llegar a esa política pública que incluso hoy desde el 
Gobierno Nacional se viene trabajando para la política pública como tal. 
 
Me parece importante que s ele pueda brindar  estas personas que ejercen este tipo de 
labor programas y proyectos que tenga condiciones dignas, adicional a  esto mirara la 
posibilidad  de logara darles unas capacitaciones a  través del SENA y darles las 
oportunidades en otro tipo de actividades que ellos también vayan cambiando la dinámica. 
 
Alcalde de verdad que como concejal y como ciudadano me siento muy tranquilo y muy 
contento, su gestión ha dado mucho que decir en el Municipio y lo más importante 
recuperar la confianza ay sé que ha sido un desafío por la pandemia del año 2020 pero sin 
embargo muy fácilmente el Alcalde pudo haberse escusado en la pandemia pero se hizo 
un trabajo articulado y hoy los resultados son bastante positivos para el Municipio. 
 
 

 Interviene el Concejal Santiago Fernández Vásquez: 
 
Buenas noches para todos, hoy usted nos trae un informe sobre lo que la Administración 
logro en su primer año de Gobierno y quiero resaltar dos o tres temas que me parecen 
positivos, primero el aumento que se logró en el recaudo en temas como el predial e 
Industria y Comercio el primero 24% y el segundo un 8% de aquí en adelante lo importante 
será saber administrar esos recursos para que la eficiencia en la Administración sea 
positiva. 
 
Otro tema importante para destacar fue el empeño para construir las rutas turísticas, ya se 
dio un primer paso desde el concejo Municipal a través del proyecto que ustedes 
presentaron con el tema del turismo y me parece que estas 14 rutas van a ser 
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significativas para lo que viene a futuro. 
 
Los mil metros de recuperación en espacios públicos sobre todo en los parques me parece 
algo positivo porque allí es donde se ha perdido la oportunidad para las familias puedan 
acceder a esa recreación que tanto se busca en los parques principales.  
 
Una inquietud en cuanto al informe que hizo en la secretaria de salud hablo de los 
habitantes de calle  que se acogieron a una atención integral, yo creo que esa actuación 
fue aplaudida por la mayoría de los corporados en tiempo de pandemia sobre todo cuando 
inicio y la pandemia lo exigía, la pregunta concreta es como están hoy estas personas y la 
pregunta va direccionada porque hemos podido evidenciar que para algunos esa atención 
no fue efectiva o que paso con ellos que volvieron a las calles. 
 
La ampliación del hospital clara la intervención sin embargo no me queda claro algo y es 
en cuanto a la proyección que se tiene en cuanto a los tiempos, ya se hizo un anuncio de 
la inversión de 750 millones de pesos por parte del Departamento de la Gobernación de 
Antioquia, ese anuncio lo hizo usted a buena hora con el gobernador pero quisiera saber si 
ya tenemos ese aporte oficializado como tal. 
 
       

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, la primera inquietud es sobre las luminarias que están 
ubicadas en la acancha de la Locería, la comunidad ha manifestado que quedaron muy 
bajitas entonces saber si de pronto se puede hablar con los contratistas para evitar que las 
dañen, sabemos que hubo una gran siembra a finales del año y estamos en verano 
entonces hablar con bomberos para regar estas plantas ya que están en su crecimiento y 
no se marchiten, muchas gracias. 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez: 

Buenas noches para todos, repetir los logros que el señor Alcalde nos ha expuesto seria 
tedioso sin embargo sí creo que es importante mencionar algunos puntos que no escuche 
dentro de la exposición y uno de ellos tiene que ver con la instalación de la base militar del 
Municipio me refiero a la zona de Cardalito y Sinifana, cuando empezamos este periodo 
nos dimos cuenta y nos informaban los habitantes de ese sector que los atracos eran 
constantes y casi diario, hoy los indicadores nos muestran que esa problemática se ha 
corregido y los testimonios de la comunidad que vive en ese sector así lo corroboran, 
además de ser una consecuencia positiva también lo es la efectividad que ha venido 
teniendo la Policía en el Municipio con el nuevo comandante que hoy tenemos. 
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Otro punto es la capitalización de las empresas públicas del Municipio, lo hemos 
conversado mucho y todos sabemos la problemática que hay con algunas veredas que no 
cuentan con recursos económicos y técnicos para sostener los acueductos veredales y no 
solo eso sino que muchos habitantes de dichas veredas ni siquiera cancelan sus facturas y 
se vuelve en un problema de orden público porque se presentan choques y discusiones 
por dichos factores, es fundamental que durante este año avancemos en la idea de 
capitalizar la empresa de servicio publico para que le pongamos fin a esa problemática. 
Los aforos, el fin de semana anterior estuve en la vereda la Clara y aunque vi mucha 
presencia de autoridades me da la impresión de que no hemos avanzado con los aforos 
porque la gente era mucha, me parece importante que avancemos con esos aforos y 
cuidar los espacios que no tengamos un fuerte impacto negativo en esta zonas. 
Hemos visto los avances en infraestructura física y acá no solamente estamos viendo ética 
sino estética y me parece que eso acá lo tenemos que resaltar, gracias. 
 
 

 Interviene el concejal Edison David Restrepo: 

Buenas noches para todos, tengo una pregunta y es que varios comerciantes me han 
estado llamando sobre el tema de las mesas fuera de los negocios cuando se va dar 
apertura, en otro Municipio se viene haciendo de manera muy controlada y la pregunta es 
Caldas cuando lo piensa hacer, sería bueno que dijera como se va hacer o cuando para 
que ellos tengan tranquilidad ya que la Policía viene haciendo muy buen trabajo pero 
chocan con este tema.  
 

 Interviene el Alcalde Municipal Mauricio Cano Carmona: 

Agradecerle a los concejales por la disposición que han tenido, es bastante satisfactorio 
poder ver que de una forma respetuosa cuando hay diferencias se centra una posición y 
finalmente podemos entregar este resultado, quiero agradecerles porque en ustedes he 
encontrado ese respeto y esa honorabilidad que nos permite hacer ajustes en situaciones 
que van haber, igual al equipo de trabajo y todos los secretarios de despacho, muchas 
gracias. 
 
 
Gracias a Dios que nos permite estar acá  y nos coloca ese legado de poder trabajar por 
todo un territorio lo segundo es que lo hacemos con mucho amor, pienso que los lideres 
debemos dejar huellas positivas y cuando hay buena actitud de la mano de Dios los 
resultados viene por si solos, trabajaremos incansablemente de sol a sol, mil gracias y a la 
comunidad seguiremos trabajando fuertemente y no somos perfectos nos podemos 
equivocar pero siempre pidiéndole a Dios sabiduría para tomar la decisión correcta. 
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Venimos diseñando una propuesta que permita mantener el distanciamiento y que de igual 
forma permita la oportunidad de venta pero el jueves a las 2:30 vamos a iniciar el recorrido 
y ahí vamos a determinar en el parque la distribución del parque principal y de la Locería y 
luego la carrera 49 y de acuerdo a lo que quede miramos si es posible o no que hayan 
mesas o no porque hay una línea clara que es el peatón. 
 
Concejal Juan David Gómez el viernes a las 8 de la mañana tenemos reunión y vamos a 
tocar el tema que usted manifiesta que me parece muy delicado tres horas de clase 
semanales y el tiempo nadie lo regala ni lo devuelve y finalmente se genera ese 
desaprovechamiento para el tiempo de los niños y los menos desfavorecidos 
lastimosamente. 
 
Para este año las zonas wifi vamos a quedar con la ruralidad 100% cubierta y con 
implementación e infraestructura para mejorar la motivación de los niños. 
 
En Habitad del Sur se logro recuperara el espacio, se implemento una biblioteca y se 
recupero un espacio que se mantiene limpio y se genera empoderamiento de amor, hoy es 
un espacio recuperado y a los que pintan grafitis s eles va abrir un espacio para que lo 
hagan y radicados un proyecto por 1.900 millones de pesos con el Área Metropolitana para 
estos espacios. 
 
 

  interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo en consideración votar sesión permanente. 
 
   

   Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada por 14 concejales de 14 presentes a la hora de la votación. 
 
 

  Interviene el Alcalde Municipal Mauricio Cano Carmona: 

El tema de los emprendedores es un tema muy golpeado que hay que seguir fortaleciendo 
mucho más y la composición comercial de nuestro Municipio, les cuento que ramo se va 
retirar de nuestro Municipio no alcanzan a tener equilibrio en la planta entonces pasan la 
planta para operar en Bogotá donde tiene otra planta y estamos tratando que siga planta 
logística en nuestro Municipio. 
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Concejal ya hay un predíseños y puede decir la comunidad que este año van a tener esa 
vía lista, vamos a ir a socializar y van a tener esa vía lista, con bahías, espacios 
peatonales. 
 
Con el tema de vendedores ambulantes tenemos el tema de entregarles sus carritos, 
uniformarlos y carnetizarlos pero también de empezar con todo el tema de capacitaciones  
en finanzas, mercadeo y esas líneas. 
 
Con las rutas turísticas terminar de organizar el tema de los aforos y ejercer el control  
específico que no se convierta en un tema delicado pero este seguro que hoy en la 
actualidad está mucho más cuidado de cómo estaba antes, ya hoy no ingresan vehículos a 
Riviera del rio, están todos sobre la vía, hemos recuperado todo el lado derecho y vamos a 
seguir trabajando fuerte y esperamos que al finalizar el año vamos a tener mejor aforo en 
ese sentido. 
 
Los habitantes de calle en este momento estamos solicitando a estupefacientes la entrega 
de una finca, ya fiscalía la va entregar queda en la Salada parte alta y la idea es llevar para 
allá el centro de rehabilitación de los jóvenes y los adultos mayores los tenemos en el 
sector de la Corralita, algunos han desertado no todos, desertan algunos, hay 7 que 
retomaron la vida laboral en un tema que no es fácil y si algo le he aprendido a los 
psicólogos es que no se pueden obligar  y le vamos a incrementar actividades 
agropecuarias y entregarles una responsabilidad. 
 
En temas del Hospital ya la Gobernación emitió el CDP, el contrato el hospital y así 
acordamos entre Hospital, Gobernación y Alcaldía.  
 
Muchas gracias a todos una vez más, seguiremos trabajando fuertemente en compañía de 
todos ustedes porque amamos a Caldas, y queremos que sea el mejor vividero del Area 
Metropolitana. 
 
      
 PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El día de mañana si bien no es obligación legal desde la mesa directiva se va presentar 
plan de acción y plan anticorrupción y estamos pendientes de unas personas de la 
quebrada cipreses que van hablar sobre un tema de unas quebradas la Valeria. 
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 PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 10: 27 pm damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para 
mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


