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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (12-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 15 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 09 

INVITADO (S) Sara Carolina Tejada Giraldo 
TEMA PRINCIPAL Secretaría de Desarrollo y Gestión Social  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   16 de febrero de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación informe de gestión de la Secretaria de Desarrollo y Gestión Social por 

parte de la  Secretaría, Sara Carolina Tejada Giraldo. 
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 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO Y GESTIÓN SOCIAL POR PARTE DE LA  SECRETARÍA, SARA 
CAROLINA TEJADA GIRALDO. 
 
 
 

 Interviene la Secretaria  Sara Carolina Tejada Giraldo: 

Buenas noches para todos, vamos a compartir la presentación del informe de gestión de la 
secretaría de Desarrollo y Gestión Social. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, agradecerle que ya hoy la Secretaria de Desarrollo cuenta con 
una persona que va estar adelantando y realizando la sinergia para lograr todo el tema de 
la estructuración del comité de libertad religiosa con la cual ya tuvimos la oportunidad de 
estar reunidos con el concejal Julio y en ese sentido se crearon unas tareas para adelantar 
y esperamos hacerlo en lo posible esta semana. 
 
Resaltar el trabajo que se viene haciendo desde juventudes el trabajo de Jorge pero al 
igual de otras personas como María José Molina que también viene ayudando y liderando 
procesos como el tema de las juventudes en nuestro Municipio y agradecerles por ese 
trabajo. 
 
En el tema de bienestar animal la sensibilización en la Mulera con las personas que tiene 
esa actividad económica asociado al tema de alquiler de los equinos para el tema de las 
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cabalgatas buscando la sensibilización y cuidado con el equino, con los turistas que llegan 
al Municipio pero ante todo resaltar como se vienen mejorando las condiciones de los 
equinos. 
 
Dos temas que ocurrieron la semana pasada y en ese sentido pido de manera respetuosa 
liderar unas campañas, dos perros la semana pasada atropellados, 1 en el sector de la 
Variante y  1 en Andalucía entonces la campaña debería estar orientada a sensibilizar este 
tema. 
 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 

Buenas noches para todos, se han venido alcanzando grandes logos en el tema de 
emprendimientos, empleos, si ha habido grandes avances y se ha venido beneficiando los 
ciudadanos caldeños. Resaltarle este esfuerzo y compromiso de parte de cada uno de sus 
coequiperos. 
 
Darle el agradecimiento por acompañarnos en la Asamblea Departamental donde se firmo 
el pacto de libertad religiosa que ha sido algo fundamental para que avancemos en el tema 
de libertad religiosa, resaltar ese avance de libertad religiosa en el Municipio y de parte de 
esta curul vamos a estar dispuestos ayudarle en todo lo relacionado con el tema. 
 
 

 Interviene el concejal John Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, en el tema de las acciones comunales sabemos que en abril 
vienen las elecciones para elegir nueva junta de acción comunal y quisiera saber si de 
pronto la Secretaria de Desarrollo tiene alguna directriz  de cómo va ser la logística para 
este día. 
 
El secretario de Infraestructura nos conto que habían 20 millones para una caseta 
comunal, sabemos que en el Municipio hay muchos Barrios y Veredas que un no cuentan 
con una pero me quiero referir al Barrio la Planta porque creo el Municipio tienen una 
deuda muy grande con este Barrio. 
 
  

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, en la parte del proyecto diseño de un modelo de 
emprendimiento sostenible quisiera que nos contara con el diagnostico que tipos de 
emprendimientos se lograron caracterizar en el Municipio y cual es modelo que se ajusta al 



                                 ACTA N° 09 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 28 de 32 
 

diagnostico realizado en el Municipio, cual ha sido la implementación y que resultados han 
arrojado hasta la fecha. 
 
Los 189 emprendimientos identificados, cuantos pertenecen a las zonas rurales y cuantos  
pertenecen a mujeres y entre ellas madres cabezas de hogar, desde la oficina de 
emprendimiento de ante mano felicitar a Jhonatan y  Gabriel desde la secretaria de la 
Mujer que viene haciendo un buen trabajo pero si quisiera preguntarles como están 
orientando, informando y capacitando a los emprendedores y emprendedoras que no 
manejan redes sociales ni tienen forma de conectividad a internet, entre ellos sabemos 
que contamos con muchos adultos y adultas mayores que pertenecen a los 
emprendimientos del Municipio desde hace años entonces nos e como están llegando a 
esta población. 
 
Cuál es el proceso de selección para que los emprendedores puedan participar  con sus 
unidades productivas en las ferias.     
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, inicialmente quisiera saber los contratos de mayor relevancia 
de este rubro de 243 millones de pesos de bienestar animal, saber un poco en que se ha 
invertido dicho dinero, quiero saber de que consta el convenio con la Salle y qué valor 
tiene. 
 
En una pasada reunión que tuve con un concejal de Angelopolis me comento que hay una 
cantidad importante de semovientes en el sector que presuntamente pueden ser de 
personas que alquilan caballos en el  Municipio de Caldas, quisiera que en la mesa de 
trabajo de caballistas se tratara este tema. 
 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, felicitar a la señora Sara por ese ejercicio tan propositivo que 
ha hecho ene l Municipio Arrancando desde una caracterización, es muy importante 
empezar con datos reales porque eso es lo que nos va llevar a tomar decisiones en el 
momento y así poder fortalecer con base en este proceso, identificación o recuperación 
que se hizo. 
 
Felicitarla por ese tamizaje nutricional, yo he sido un convencido de que una buena 
alimentación, un joven bien alimentado va contento a la escuela y uno bien alimentado va 
contento a trabajar entonces arrancar desde esos requerimientos nutricionales desde las 
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personas traería una buena calidad de vida. 
 
Felicitarla por la incorporación de la empresa  o industria que se hace con estos mercados 
campesinos y más adelante porque no pensar en los emprendimientos que hay para que 
ese fortalecimiento que se ha hecho de comprar en Caldas se siga fortaleciendo por los 
mismos empresarios de Caldas y así ayudarle a que haya una sostenibilidad en el tiempo 
de estos emprendedores. 
 
Sería muy importante que toda la parte turística vaya enlazada con mercados campesinos 
y emprendimiento, que el turista que venga vea donde pueda comprar en unos puntos 
estratégicos de todos los emprendedores. 
 
      
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Buenas noches para todos, quiero de alguna manera destacar mucho l trabajo que 
hicieron con el fondo emprender, muy gratificante ara nosotros como concejales 
acompañarlos en la Casa De La Cultura en ese evento que hicieron con estas personas y 
ver de alguna manera como se sentían de orgullosos por el trabajo que se venía haciendo, 
agradecimiento a la Administración Municipal y al SENA por todo ese acompañamiento. 
 
Nos emocionamos muchos cuando aprobamos el proyecto de acuerdo de turismo y nos 
ilusionamos mucho porque vemos que tenemos grandes oportunidades con esto y un 
desarrollo importante para el Municipio, consideramos que con este plan de turismo se 
abren las posibilidades de mitigar mucho este efecto negativo que se tienen en algunos 
lugares. 
 
Me gustaría que nos contara sobre el seguimiento que s ele ha venido haciendo al 
proyecto de acuerdo que se hizo con el Área Metropolitana del cambio de vehículos de 
tracción animal por vehículos de tracción mecánico, me preocupa porque para nadie es un 
secreto lo que ha pasado con las personas que hicieron el cambio de estos vehículos y 
considero que el seguimiento es muy importante para poder entablar  las denuncias que se 
tengan que entablar porque estoy seguro que a este proyecto no s ele ha dado el 
cumplimiento que se le tiene que dar y el espíritu cambio totalmente. 
 
    

 Interviene la Secretaria  Sara Carolina Tejada Giraldo: 

Destacar que hemos venido identificando jóvenes líderes que vienen acompañando el 
proceso desde la secretaría de Desarrollo para los programas del fortalecimiento del 
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liderazgo juvenil, en bienestar animal hemos estado acompañando operativos con un 
trabajo mancomunado a la hora que sea con Bomberos, Policía de la mano de la Salle 
quien nos ha venido acompañando, créame concejal que no solo dos caninos atropellados 
en lo que va  del año, en el diagnostico que tenemos ya van 5 perros atropellados y 
efectivamente debemos emprender una campaña importante frente al cuidado de nuestros 
caninos porque es increíble la falta de solidaridad con las personas que atropellan estos 
animalitos y que ni se bajan a mirara el animal en qué condiciones esta. 
 
Efectivamente vienen las elecciones y estamos organizando un plan de trabajo concejal 
Fredy y tendremos posterior la posibilidad de socializarlo con ustedes si es del caso, por 
supuesto hay que pensar unas estrategias importantes de cómo vamos a llevar a cabo 
estas elecciones cuando en medio esta el Covid, tenemos que tener todas las medidas de 
bioseguridad, no podemos tener tantas personas en un mismo lugar. 
 
Con relación a la caseta comunal permítanme que dentro del ejercicio  que nosotros 
venimos emprendiendo con las comunidades tengamos en cuenta esta solicitud que usted 
hoy nos hace para la caseta comunal de la Planta dado que entenderás que hay otras 
comunidades que también han levantado la mano y es muy importante tenerla. 
 
Concejal Astrid queremos compartirle que dentro de las cifras y el diagnostico que hemos 
logrado identificar de estos 189 emprendimientos el 70% son mujeres, el 30% son 
hombres, el 80% de la zona urbana y el 20% de la zona rural , dentro de este proceso de 
caracterización hemos identificado por supuesto que se encuentran en diferentes niveles, 
un nivel de idea que todavía no han desarrollado, otros que se encuentran en una fase de 
estructuración, otros que se encuentran en fase de estar mirando y comercializando sus 
productos por tal razón las estrategias de este modelo están pensadas para poder llegar a 
cada una de estas emprendedoras y emprendedores, se que su mayor interés es como 
poder acompañar a las mujeres de Caldas en este proceso y de hecho venimos haciendo 
un análisis con la secretaria de La Mujer y La Familia porque hay un énfasis de una 
manera muy especial para esta secretaria. 
 
El perfil de quienes participan en las ferias, de hecho hemos venido haciendo un análisis al 
respecto porque nos parece importante que no desvirtuemos, que las ferias de 
emprendimiento sean específicamente para darle fuerza a ese emprendimiento que nace 
de lo que ellos saben hacer y no ser revendedores de productos. 
 
Concejal Juliana de esos 245 millones de pesos en contratos han estado orientados a la 
compra de medicamentos, el pago de los profesionales, el pago del concentrado, tenemos 
ahí el convenio con la Salle, el tema que nos haces referencia con relación a los caballos 
hacia la vía de Angelopolis muy importante y las capacitaciones a los estudiantes. 
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El tema de los tamizajes nutricionales muy importante seguirlo haciendo y llegar al grado 
de que cuando empiecen nuestros estudiantes tener un desarrollo tecnológico para que 
cada uno de los niños cuando vayan al restaurante  escolar a través de un sistema 
tecnológico tenga la posibilidad de saber cuánto pesan, cuanto miden y que efectivamente 
es beneficiario de esa alimentación escolar. 
 
Seguir trabajando de la mano turismo y emprendimiento, ya lo estamos haciendo con la 
Clara, ya tenemos identificados unos emprendedores que están en muy buenas 
condiciones, el trabajo que venimos haciendo con la empresa Cipreses, vamos a trabajar 
en articulación y tendrán en muy buenas condiciones esa caseta donde van a poder 
vender sus productos. 
 
Caldas fue escogido como uno de los pilotos del sur para en un trabajo mancomunado con 
Ecoprodes con el fin de crear una cooperativa para los productores de nuestro Municipio 
con el fin de apoyarlos en todos los procesos de comercialización. 
 
En materia de fondo emprender por supuesto una iniciativa y un trabajo serio con el SENA, 
Universidad Nacional y de Antioquia quienes son garantes de todo este proceso.         
     
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

En sus correos esta el informe de la secretaria de Educación y algunos concejales 
pendientes para la afiliación de la caja de compensación.   
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
El día de hoy vamos a nombrar el representante del concejo consultivo del desarrollo rural, 
aprovecho para postular al concejal Pablo Castaño, y si algún otro concejal piensa postular 
alguien.  
 
Iniciamos con la votación nominal y publica. 
 
 
 



                                 ACTA N° 09 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 32 de 32 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido elegido por unanimidad el concejal Pablo Castaño para formar parte del concejo 
consultivo de desarrollo rural.  
 
   

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:57 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para 
mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


