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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (24-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 24 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 15 

INVITADO (S) Carlos Mario Vásquez 
TEMA PRINCIPAL Casa Municipal de la Cultura  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   25 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 Casa Municipal De la Cultura, por parte  de 

su director,  Carlos Mario Vásquez. 
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 13  votos de 13 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA CASA MUNICIPAL 
DE LA CULTURA, POR PARTE  DE SU DIRECTOR,  CARLOS MARIO VÁSQUEZ. 
 
 
 

 interviene el director Carlos Mario Sánchez: 

Buenas noches para todos, paso a presentar el informe de gestión.  
 

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 
INFORME DE GESTIÓN 2020 

FEBRERO 24 DE 2021 
 
1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS 

 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

COMP. PROGRAMA NOMBRE DEL PROYECTO 
% CUMP. 

2020 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

2020 

Equidad e 
inclusión para 
la 
transformación 

Apropiación 
cultural y 
artística para la 
transformación 

Caldas se 
expresa artística 
y culturalmente 

2020051290054 - 
Fortalecimiento de la expresión 
artística y cultural del municipio 
de Caldas 

100% $ 402.727.107 
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social humana y 
social de 
Caldas. Arte y cultura 

con calidad 

2020051290062 - 
Consolidación y gestión para la 
apropiación, defensa y 
salvaguarda del patrimonio 
cultural del municipio de 
Caldas 

100% $ 332.798.596 

Infraestructura y 
equipamiento 
cultural 

2020051290059 - 
Fortalecimiento de la 
infraestructura y equipamiento 
artístico y cultural del municipio 
de caldas. 

100% $ 103.434.320 

Participación 
ciudadana desde 
la cultura 

2020051290061 - 
Fortalecimiento de la 
participación ciudadana en los 
procesos, eventos y 
conmemoraciones artísticas y 
culturales del municipio de 
Caldas 

100% $ 444.120.688 

 

TIPO CANT VALOR 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 78 $ 876.118.250 

CONVENIOS 1 $ 150.000.000 

MINIMAS 2 $ 15.503.115 

TOTAL 81 $ 1.041.621.365 

 
No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

001 

Beatriz del 
socorro 
cuadros 
rojas 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
profesionales como 
contadora para apoyar 
la gestión financiera 
que se lleva a cabo en 
la casa municipal de la 
cultura 

$ 15.900.000 $ 0 $ 15.900.000 

002 

Adriana 
maría 
correa 
Montoya 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en la casa municipal de 
la cultura de Caldas 
como técnico en 
secretariado contable 
para asistir a la 
secretaria tesorera en 
los procesos a su cargo 

$ 14.400.000 $ 0 $ 14.400.000 

003 Jorge Luis Prestación Prestación de servicios $ 15.900.000 $ 0 $ 15.900.000 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

Montoya 
Villegas 

de 
servicios 

profesionales como 
asesor jurídico de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

004 
Luis Felipe 
Lopera 
herrera 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en logística de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa 
municipal de la cultura 

$ 13.090.908 $ 0 $ 13.090.908 

005 
Luis 
Fernando 
Montoya 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en la logística de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa 
municipal de la cultura 

$ 11.781.816 $ 0 $ 11.781.816 

006 

Gloria 
Beatriz 
Carmona 
Sánchez 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en la logística de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa 
municipal de la cultura 

$ 7.291.068 $ 0 $ 7.291.068 

007 

Cenedith 
Humberto 
herrera 
Atehortúa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como 
historiador en la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 13.200.000 $ 0 $ 13.200.000 

008 
Alejandra 
Henao 
morales  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como 
monitora de iniciación 
coral de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

009 

Juan 
Manuel 
Sánchez 
plata 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor (a) de 
músicas populares y 
prestación de eventos 
de la casa municipal de 
la cultura 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

010 

Juan 
Felipe 
palacio 
Restrepo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como gestor cultural de 
la casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 14.400.000 $ 0 $ 14.400.000 

011 
Lenis 
Fernando 

Prestación 
de 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

López 
Rendón 

servicios como monitor de 
danzas folclórica y 
bailes de salón de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

012 

Yeimy 
Jasmín 
Ovalle 
Alonso 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
profesiones como 
periodista para la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 15.000.000 $ 0 $ 15.000.000 

013 

Gildardo 
Arturo 
Sánchez 
Jaramillo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de danza 
urbana y moderna  

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

014 
José Luis 
Montoya 
guzmán  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de teatro 
de la casa municipal de 
la cultura de caldas 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

015 

Norbey de 
Jesús 
Moncada 
Rendón 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de artes 
plásticas de la casa 
municipal de la cultura  

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

016 

Juana 
marcela 
veles 
Tamayo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitora de coro 
de la casa municipal de 
la cultura. 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

017 
Asegurado
ra    Anulado 

$ 0 $ 0 $ 0 

018 
Mateo 
Montoya 
correa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como monitor 
de artes plásticas 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

019 

Paulo 
cesar 
parra 
valencia 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
contrabajo 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

020 
Luis carlos 
Cardona 
colorado  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como gestor 
en la formación de 
cuerdas andinas en la 
casa municipal de la 
cultura 

$ 12.000.000 $ 0 $ 12.000.000 

021 
Juan 
camilo 
porras 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de teatro 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

022 

Claudia 
Elena 
Ocampo 
Jaramillo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitora de 
violonchelo de la casa 
municipal de la cultura  

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

023 

Andrés 
Felipe 
colorado 
gallego 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
percusión sinfónica y 
folclórica de la casa 
municipal de la cultura 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

024 

Luis 
esteban 
Velásquez 
Quiroz 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como logístico para la 
presentación y 
realización de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa de la 
cultura de caldas 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

025 

Gerónimo 
francisco 
Isturiz 
campusan
o 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de violín 
de la casa municipal de 
la cultura 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

026 
Lina maría 
González 
Restrepo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de violín 
de la casa de la cultura 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

027 
Fabian 
Ossa 
Muriel 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de tuba y 
barítono d ella casa 
municipal de la cultura 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

028 
Diego 
Alejandro 
soto mesa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
trombón de la casa 
municipal de la cultura 

$ 10.800.000 $ 0 $ 10.800.000 

029 

Carlos 
Andrés 
Tobón 
Tolosa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de violín 
de la casa de la cultura 

$ 9.000.000 $ 0 $ 9.000.000 

030 

Hylein 
Stephanie 
Yepes 
gallo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en atención a los 
usuarios y labores 
administrativas de la 

$ 233.333 $ 0 $ 233.333 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

casa municipal de la 
cultura de caldas  

031 
Saimyr 
p.a. 

Prestación 
de 

servicios 

Contratar los servicios 
de soporte técnico y 
actualización del 
software saimyr para la 
vigencia 2020 

$ 8.139.482 $ 0 $ 8.139.482 

032 

Carlos 
Andrés 
Ceballos 
diosa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
clarinete e iniciación 
musical de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 9.000.000 $ 0 $ 9.000.000 

033 
Mariana 
Alzate 
Pérez  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
saxofón y flauta de la 
casa municipal de la 
cultura  

$ 9.000.000 $ 0 $ 9.000.000 

034 

Liliana 
Isabel 
Ocampo 
Asprilla 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitora de 
ballet de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 9.000.000 $ 0 $ 9.000.000 

035 

Catalina 
maría 
Holguín 
García 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en atención a los 
usuarios y labores 
administrativas de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 7.000.000 $ 0 $ 7.000.000 

036 

Asegurado
ra solidaria 
de 
Colombia 

Prestación 
de 

servicios 

Adquisición de las 
pólizas de seguros que 
componen el programa 
general de seguros de 
la casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 8.499.563 $ 0 $ 8.499.563 

037 

Juan 
David 
clorado 
Ramírez 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
técnicos computadoras 
de la casa municipal de 
la cultura de caldas 

$ 9.350.000 $ 0 $ 9.350.000 

038 

Adriana 
maría 
correa 
Montoya 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en la casa municipal de 
la cultura de caldas 

$ 2.320.000 $ 0 $ 2.320.000 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

como técnico en 
secretariado contable 
para asistir a la 
secretaria tesorera en 
los procesos a su cargo 

039 

Beatriz del 
socorro 
cuadros 
rojas 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
profesionales como 
contadora para apoyar 
la gestión financiera 
que se lleva a cabo en 
la casa municipal de la 
cultura 

$ 13.515.000 $ 0 $ 13.515.000 

040 
Luis Felipe 
Lopera 
herrera 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en logística de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa 
municipal de la cultura 

$ 11.127.271 $ 0 $ 11.127.271 

041 
Jorge Luis 
Montoya 
Villegas 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
profesionales como 
asesor jurídico de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 10.865.000 $ 0 $ 10.865.000 

042 
Luis 
Fernando 
Montoya 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en la logística de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa 
municipal de la cultura 

$ 10.014.542 $ 0 $ 10.014.542 

043 

Gloria 
Beatriz 
Carmona 
Sánchez 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en la logística de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa 
municipal de la cultura 

$ 5.954.372 $ 0 $ 5.954.372 

044 

Juan 
Felipe 
palacio 
Restrepo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como gestor cultural de 
la casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 11.600.000 $ 0 $ 11.600.000 

045 

Lenis 
Fernando 
López 
Rendón 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
danzas folclórica y 
bailes de salón de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 6.600.000 $ 1.800.000 $ 8.400.000 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

046 
Mariela 
Vanegas 
arboleda 

Prestación 
de 

servicios 

Prestaciones servicios 
profesionales como 
comunicadora para la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 10.266.666 $ 0 $ 10.266.666 

047 

Norbey de 
Jesús 
Moncada 
Rendón 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de artes 
plásticas de la casa 
municipal de la cultura  

$ 6.480.000 $ 1.800.000 $ 8.280.000 

048 

Paulo 
cesar 
parra 
valencia 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
contrabajo 

$ 642.000 $ 0 $ 642.000 

049 
Mateo 
Montoya 
correa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como monitor 
de artes plásticas 

$ 6.180.000 $ 1.800.000 $ 7.980.000 

050 

Liliana 
Isabel 
Ocampo 
Asprilla 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a a la gestión 
como monitora de 
ballet de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 6.180.000 $ 1.800.000 $ 7.980.000 

051 
Alejandra 
Henao 
morales  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como 
monitora de iniciación 
coral de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 6.180.000 $ 1.800.000 $ 7.980.000 

052 

Juan 
Manuel 
Sánchez 
plata 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor (a) de 
músicas populares y 
prestación de eventos 
de la casa municipal de 
la cultura 

$ 6.180.000 $ 1.800.000 $ 7.980.000 

053 

Gildardo 
Arturo 
Sánchez 
Jaramillo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de danza 
urbana y moderna  

$ 6.180.000 $ 900.000 $ 7.080.000 

054 
Juan 
camilo 
porras 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicio 
de apoyo a la agestión 
como monitor de teatro 

$ 6.180.000 $ 900.000 $ 7.080.000 

055 
Aro 
soluciones 
p.a. 

Mínima 
cuantía 

Suministro de 
elementos de papelería 
e insumos de oficina 
para el normal 

$ 7.786.697 $ 0 $ 7.786.697 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

funcionamiento de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

056 
Luis carlos 
Cardona 
colorado  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como gestor 
en la formación de 
cuerdas andinas en la 
casa municipal de la 
cultura 

$ 8.866.666 $ 0 $ 8.866.666 

057 

Catalina 
maría 
Holguín 
García 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en atención a los 
usuarios y labores 
administrativas de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 6.160.000 $ 1.800.000 $ 7.960.000 

058 

Luis 
esteban 
Velásquez 
Quiroz 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como logístico para la 
presentación y 
realización de los 
eventos que realiza y 
apoya la casa de la 
cultura de caldas 

$ 7.860.000 $ 0 $ 7.860.000 

059 

Claudia 
Elena 
Ocampo 
Jaramillo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitora de 
violonchelo de la casa 
municipal de la cultura  

$ 5.820.000 $ 0 $ 5.820.000 

060 

Gerónimo 
francisco 
Isturiz 
campusan
o 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de violín 
de la casa municipal de 
la cultura 

$ 5.820.000 $ 0 $ 5.820.000 

061 

Juan 
carlos 
diosa 
bolívar 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de reparación y 
mantenimiento de 
obras en 
reconocimiento a los 
juegos de la calle 

$ 1.700.000 $ 0 $ 1.700.000 

062 
Lina maría 
González 
Restrepo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de violín 
de la casa de la cultura 

$ 5.760.000 $ 0 $ 5.760.000 

063 
Cenedith 
Humberto 
herrera 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo como 
historiador en la casa 

$ 7.040.000 $ 2.200.000 $ 9.240.000 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

Atehortúa municipal de la cultura 
de caldas 

064 
José Luis 
Montoya 
guzmán  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de teatro 
de la casa municipal de 
la cultura de caldas 

$ 5.760.000 $ 1.800.000 $ 7.560.000 

065 
Fabian 
Ossa 
Muriel 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de tuba y 
barítono d ella casa 
municipal de la cultura 

$ 5.760.000 $ 1.800.000 $ 7.560.000 

066 

Andrés 
Felipe 
colorado 
gallego 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
percusión sinfónica y 
folclórica de la casa 
municipal de la cultura 

$ 5.760.000 $ 1.800.000 $ 7.560.000 

067 

Carlos 
Andrés 
Ceballos 
diosa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
clarinete e iniciación 
musical de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 5.760.000 $ 1.800.000 $ 7.560.000 

068 
María José 
Agudelo 
Sánchez 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
en el área de 
audiovisuales de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 381.666 $ 0 $ 381.666 

069 
Esteban 
Montoya 
diosa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de serbios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de oboe 
y trombón de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas  

$ 5.400.000 $ 1.800.000 $ 7.200.000 

070 

Elkin 
Mauricio 
cruz 
campo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
saxofón y flauta de la 
casa municipal de la 
cultura de caldas 

$ 5.400.000 $ 1.800.000 $ 7.200.000 

071 

Miguel 
ángel 
Tamayo 
colorado 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitor de 
trompeta y corno de la 

$ 5.340.000 $ 1.800.000 $ 7.140.000 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

casa municipal de la 
cultura de caldas 

072 

Juana 
marcela 
veles 
Tamayo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como monitora de coro 
de la casa municipal de 
la cultura de caldas 

$ 5.340.000 $ 1.800.000 $ 7.140.000 

CON
VENI
O N° 
001 

Fundación 
soy 
Colombia 

Convenio 
interadmini

strativo 

Impulsar y promover 
artistas y altura caldeña 
en el marco de las 
fiestas del aguacero 
2020 en concordancia 
con el plan de acción 
de la casa municipal de 
la cultura 

$ 
150.000.000 

$ 0 $ 150.000.000 

073 
Luis Felipe 
Giraldo 
daza 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
técnico de reparación, 
limpieza y 
mantenimiento   de 
instrumentos musicales 
sinfónicos de cuerdas 
frotadas de la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 4.775.000 $ 0 $ 4.775.000 

074 

Eufrasio 
de Jesús 
Aristizabal 
duque 

Mínima 
cuantía 

Suministro de 
elementos de aseo y 
cafetería para la casa 
municipal de la cultura 
de caldas 

$ 7.716.418 $ 0 $ 7.716.418 

075 
Asaf 
soluciones 
hosting 

Prestación 
de 

servicios 

Renovación de 
suscrición al servicio 
del hosting para la casa 
municipal de la cultura 

$ 7.786.697 $ 0 $ 7.786.697 

076 
Corporació
n 
incidimos  

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
logísticos para la 
realización del festival 
de teatro en el 
municipio de caldas 

$ 12.000.000 $ 0 $ 12.000.000 

077 

Manuel 
José 
Zuleta 
Velásquez 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
como técnico luthiers 
para el mantenimiento 
de instrumentos de 
vientos sinfónicos y 
percusión 

$ 19.920.000 $ 0 $ 19.920.000 

078 
Víctor 
Hugo 
Tamayo 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
para acompañar 

$ 2.936.200 $ 0 $ 2.936.200 
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No NOMBRE TIPO OBJETO  VALOR ADICION TOTAL 

colorado acciones de 
conservación de 
cuadros y pinturas de la 
casa municipal de la 
cultura  

079 
Mateo rúa 
correa 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
profesionales como 
asesor jurídico de la 
casa municipal de la 
cultura 

$ 3.500.000 $ 0 $ 3.500.000 

080 

Diego 
Alejandro 
Raigoza 
rivera 

Prestación 
de 

servicios 

Prestación de servicios 
de apoyo a la gestión 
como lutier de 
instrumentos de 
cuerdas andinas de la 
casa municipal de la 
cultura 

$ 18.047.000 $ 0 $ 18.047.000 

081 
Fundación 
soy 
Colombia 

Prestación 
de 

servicios 

Apoyo a la gestión en 
la producción y 
ejecución de 
actividades artísticas 
de música, danza, 
teatro y circo dentro de 
las festividades 
navideñas 

$ 
169.974.000 

$ 0 $ 169.974.000 

      

$ 
1.041.621.365 

 
2. LOGROS OBTENIDOS 

 

PROGRAMA Caldas se expresa artística y culturalmente 

PRODUCTO Acciones para el fortalecimiento de grupos artísticos y culturales 

LOGRO 
Identificación y Caracterización de Artistas y Gestores Culturales 
del Municipio de Caldas. 

DESCRIPCIÓN 

Este primer ejercicio de invitación a la consolidación de la base de 
datos de artistas y gestores culturales del municipio arroja los 
siguientes datos: 
•295 personas inscritas como artistas o gestores culturales en las 
áreas de danza, música, teatro y artes plásticas 
•15 grupos o compañías de danza 
•40 agrupaciones musicales 
•20 solistas (intérpretes vocales) 
•5 grupos de teatro.  
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EVIDENCIAS 

  

 

 

PROGRAMA Caldas se expresa artística y culturalmente 

PRODUCTO 
Acciones para generar iniciativas emprendedoras en 
industrias creativas y/o economía naranja 

LOGRO 

A través de la Monitoría de Gestión Cultural y aprovechando 
la Base de Datos de Identificación de Artistas y Gestores 
Culturales Caldeños se ha podido no sólo difundir 
convocatorias y estímulos a nivel regional, departamental y 
nacional sino también brindar asesoría en la presentación 
de proyectos a los actores culturales de nuestro municipio. 

DESCRIPCIÓN 

• Se ha identificado 17 artistas locales beneficiados con el 
estímulo “comparte lo que somos” de mincultura, 12 de 
ellos recibieron asesoría del área de gestión cultural 

• Se ha identificado 85 artistas caldeños beneficiados con 
la convocatoria especial de apoyo para artistas, 
creadores y gestores culturales en situación de 
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vulnerabilidad a través del ICPA.  

EVIDENCIAS 

  
PROGRAMA Arte y cultura con calidad 

PRODUCTO Acciones formativas para promotores y gestores culturales  

LOGRO 
TALLERES DE FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN 

Con charlas y conferencias virtuales, la Monitoría de Gestión 
Cultural ha realizado dos ciclos de talleres formativos en la 
formulación y Presentación de Proyectos beneficiando a 38 
actores culturales de nuestro municipio 

EVIDENCIAS 
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PROGRAMA Arte y cultura con calidad 

PRODUCTO 
Implementación de acciones para ciudadanos que participan en 
procesos de gestión y formación artística y cultural, y en temas 
sobre industria creativa y/o economía naranja 

LOGRO TU CASA TV 

DESCRIPCIÓN 

Dada la necesidad de ampliar la oferta en formación artística para 
los habitantes del municipio de Caldas, Antioquia, tras la 
contingencia por Covid-19 durante el primer semestre del año 
2020, surge la idea de instaurar los medios audiovisuales y las 
plataformas virtuales denominadas REDES SOCIALES como 
medio de interacción con los participantes de los diferentes 
cursos artísticos ofrecidos por la Casa Municipal de la Cultura, 
dando como resultado una parrilla de programación virtual a la 
que se le denominó “programación de formación virtual en artes, 
transmisiones Facebook live” y más tarde con el nombre 
definitivo “TU CASA TV”. Hasta el momento, se han llevado a 
cabo más de 150 programas. 

EVIDENCIAS 
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PROMEDIOS 
(datos de la plataforma) 

 
Espectadores en vivo:                                 
18 
Personas alcanzadas por programa:   
3.043 
Interacciones:                                             
228 
Reproducciones:                                        
743 

 

PROGRAMA Arte y cultura con calidad 

PRODUCTO 
Desarrollar acciones mediante procesos investigativos en áreas 
artísticas, culturales, creativas y patrimoniales. 

LOGRO 
Proyecto audiovisual para dinamizar la memoria y el patrimonio 
arquitectónico, oral, visual, documental e inmaterial de nuestro 
municipio. 

DESCRIPCIÓN 

1. Parque Santander 
2. Parque Olaya Herrera 
3. Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes 
4. Casa de la Cultura 
5. Cementerio municipal 
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6. Hospital San Vicente de Paúl Caldas 
7. Escuela Joaquín Aristizábal 
8. Ciro Mendía 
9. Ana Guerrero de Hoyos 
10. Fiestas del Aguacero 
11. Juegos Recreativos Tradicionales de la Calle 
12. Fundación Gerontológica Camino 
13. Escuela María Auxiliadora 
14. Institución Educativa José María Bernal 
15. Grupo TIC-TAC (escena 1) 
16. Juntas de Acción Comunal 

EVIDENCIAS 

 

PROMEDIOS 
(datos de la plataforma) 

 
Espectadores en vivo:                                 
20 
Personas alcanzadas por programa:   
3.354 
Interacciones:                                             
316 
Reproducciones:                                        
760 

 
 

PROGRAMA Participación ciudadana desde la cultura 

PRODUCTO 
Apoyar técnica, operativa y logísticamente la conformación y 
operación del consejo Municipal de cultura 

LOGRO Conformación y reactivación del Consejo Municipal de Cultura. 

DESCRIPCIÓN 

CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA 
 Teresa Aidé Valbuena Gallego -Organizaciones Cívico Comunitarias 

 Sol Katherine Vélez Montoya - Artes Plásticas 

 Aliter Tejada Marín -Música 

 Reinaldo Gil Sánchez -Juntas De Acción Comunal 

 Santiago Vásquez Giraldo - Artesanos 

 María José Molina Sossa - Juventudes 

 Juliana Andrea Salgar Medina - Danza 

 Mario Montoya Correa - Teatro 

 Felipe Arenas Obando - Comunicadores Y Audiovisuales 
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 Nury Vanegas Galeano - Agremiaciones Culturales Discapacidad 
Física 

 Carlos Mario Vásquez Rojas - Director Casa De La Cultura 

 Blanca Inés Sánchez Sánchez - Secretaria De Educación  

 Mauricio Cano Carmona – Alcalde 

 
REPRESENTANTES QUE FALTAN POR NOMBRAR 

 El jefe de núcleo: no asiste por temas de covid-19. 

 Un representante de la jume: no han realizado elección  

 ONG culturales: se realizó convocatoria, pero no asistió nadie del 
sector. 

 Bienes y servicios: no existe sector organizado para convocarlo 

 Personeros estudiantiles: los colegios eligen en el mes de marzo 

 

EVIDENCIAS 

 

 

 

PROGRAMA Participación ciudadana desde la cultura 

PRODUCTO 
Eventos tradicionales, típicos y conmemorativos de orden 
cultural, comunitario y ambiental (Juegos recreativos y 
tradicionales de la calle, fiestas del aguacero) 

LOGRO 

• Festival Eco lúdico de Reyes 
• Semana del Patrimonio 
• 43 años Casa Municipal de la Cultura 
• XXXII Fiestas del Aguacero 2021 
• Festival Municipal de Teatro 
• Navidad Comunitaria 

DESCRIPCIÓN 
De manera particular se destaca la participación de artistas 
caldeños en las XXXII Fiestas del aguacero (se amplía información 
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en el punto 4 de este informe sobre fiestas del aguacero) y el 
Festival Municipal de Teatro, de igual forma el desarrollo de la 
navidad comunitaria con más de 60 novenas en diferentes barrios 
y veredas del municipio. 

EVIDENCIAS 
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3. PQRSF 

3.1. La Casa Municipal de la Cultura no recibió PQRSF en el año 2021 

 

 
4. RESUMEN FIESTAS DEL AGUACERO 2020 

4.1. Inversión: $150.000.000 (AMVA) 

4.2. Total, de Artistas Participantes………………………………………………………………………………425 

 

 
 
 
4.3. Actividades Realizadas……………………………………………………………………………………………..41 
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6 

7 

7 

7 

7 

9 

HORAS DE TRANSMISIÓN 

Lunes 26 de octubre 

Martes 27 de octubre 

Miércoles 28 de octubre 

Jueves 29 de octubre 

Viernes 30 de octubre 

Sábado 31 de octubre 

 
 
4.4. Horas de transmisión 43 

 
 
 

4.5. Distribución de los recursos 
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4.6. Estadísticas 

 
A lo largo de las actividades llevadas a cabo durante los días 26 al 31 de octubre y que 
fueron transmitidas vía streaming alcanzamos un impacto significativo no sólo en la 
comunidad caldeña sino también en otras esferas del globo terráqueo que se conectaron o 
reprodujeron algunos de los eventos, las siguientes cifras dan prueba de ello: 
 

FECHA EVENTO HORA 
Número máximo 

de espectadores en 
directo 

Alcance 
Estimado 

Interacción 
con la 

publicación 

26-10-2020 

Premio Latinoamericano de 
Poesía Ciro Mendía 

6:00 a 7:00 
pm 

150 24.000 1.245 

CONCIERTOS 
7:00 a 
11:00 pm 

27-10-2020 

Cirkóticos (Actos Circenses) 
4:00 a 5:00 
pm 

141 20.000 1.518 Concurso de Fachadas 
5:00 a 7:00 
pm 

CONCIERTOS 
7:00 a 
11:00 pm 

28-10-2020 

Obra de Títeres 
4:00 a 5:00 
pm 

95 17.000 1.137 Festival Metropolitano de 
Danza 

5:00 a 7:00 
pm 

CONCIERTOS 7:00 a 
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FECHA EVENTO HORA 
Número máximo 

de espectadores en 
directo 

Alcance 
Estimado 

Interacción 
con la 

publicación 

11:00 pm 

29-10-2020 

Salón Municipal de Artes 
(presentación de obras) 

4:00 a 5:00 
pm 

231 20.000 1.684 
Festival Metropolitano de 
Danza 

5:00 a 7:00 
pm 

CONCIERTOS 
7:00 a 
11:00 pm 

30-10-2020 

Salón Municipal de Artes 
(premiación) 

4:00 a 5:00 
pm 

186 21.000 2.996 
Festival Metropolitano de 
Danza 

5:00 a 6:30 
pm 

CONCIERTOS 
6:30 a 
11:00 pm 

31-10-2020 

CALCANTA 
2:00 a 7:00 
pm 

141 20.000 2.095 

CONCIERTOS 
7:00 a 
11:00 pm 

5. PLAN DE ACCIÓN Y POAI 2021 

5.1. PLAN DE ACCIÓN 2021: ver anexo No 1 

5.2. POAI 2021: ver anexo No 21 

 
CARLOS MARIO VÁSQUEZ ROJAS 
Director Casa Municipal de la Cultura 
 
 
 

 Interviene la concejal Mariela Vanegas Arboleda: 

Buenas noches para todos, mi intervencion e spara hacer un pequeño reconocimiento al 
trabajo de todo el personal Administrativo, a todo el equipo humano de la Casa Municipal 
de la Cultura por su maravillosa forma de adaptarse y reinventarse frente al cambio que 
nos trajo el año 2020, por esa entrega, compromiso, empuje frente a cada una de las 
adversidades que se tuvo, invitarlos a continuar hacer las cosas de la mejor manera. 
 
Tu Casa tv un proyecto muy bien encaminado, orientado y guiado por cada uno de sus 
monitores, muy buen trabajo en equipo se veia y se ve que hicieron muy bien las cosas  ni 
que decir de las actividades progamada spor y para los mas chiquitos por mencionar solo 
uno que le falto mencionar que a pesar de las circunstacias se tuvo muy presente la 
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programacion para el 31 de octubre, una programacion muy variada super productiva y 
muy exitosa, muchas gracias. 
 
 

    interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
agradecerles pior el acompañamiento que tuvieron con los ciudadanos de nuestro 
Munciipio en un año tan atipico, esa capacidad de reinventarse y mostrar nuevas opcione 
spara que de alguna manera el impacto de esta pandemia no fuera tan negativo dentro de 
los programas de la Casa de la Cultura y aprovechar todo este tipo de programas para 
dicipar la mente d elos ciudadanos. 
 
Resaltar que en la administracion pasada me parecia inconsebible la cantidad de dinero 
que se gastaba en las fiestas del aguacero y los menos favorecidos los artistas de nuestro 
Muncipio, hoy ustedes nos demuestran que si e sposible hacer unas fiestas con talento 
netamente de nuestro Munciipio 405 artistas Caldeños y como usted no lo mencionaba el 
80% de los recursos se fueron para esas familias Caldeñas. 
 
Sedearles la mayor de las suertes para este año, un año donde no sabemos que va pasar 
y el reto es muy grande pero ustedes demostraron que no son inferiores a los retos, 
felicitaciones. 
 
                

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, unirme a las palabras de felicitaciones de mis compañeros, 
pedirle que los programas virtuales que ahora van a ser presenciales lleguen al centro que 
tenemos de los abuelos y jóvenes que están en condición de rehabilitación y que quedan 
en la corrala y por el carrusel, que bueno con la secretaria de Salud llevarles todos estos 
programas a ellos, felicitarlo por su equipo de trabajo que está prestos  a todo por el bien 
de Caldas.  
  
Pedirle que sigamos buscando recursos para la banda Manuel Posada  que sabemos que 
es patrimonio y en cabeza de su secretaria podemos presentar proyectos, ya se dio la  
primer puntada desde mi presidencia que se logro mostrar toda esa tradición y el trabajo 
de la Banda, que rico seguir buscando este tipo de ayuda y no parar ahí. 
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 interviene el director Carlos Mario Sánchez: 

Quería hoy de manera especial invitar al honorable Concejo Municipal  a unos eventos 
muy importantes que vamos a tener este año, nuestra banda Manuel J cumple 40 años y 
es una historia muy exitosa que ha hecho quedar nuestro Municipio muy bien y yo les 
quiero invitar para que me ayuden, me acompañen y esa celebración de verdad sea como 
se lo merecen, los invito a que se vinculen. 
 
Nuestra estudiantina Casa de la Cultura cumple 25 años, también un proyecto maravilloso 
que ha puesto en el ámbito Nacional incluso y un trabajo maravilloso que se ha hecho con 
nuestra juventud, dos motivos de celebración muy importante sy reitero la invitación para 
que nos acompañen en esta celebración. 
    
 
 PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El día de hoy me compartió que a bien realice el Concejo Municipal un acompañamiento a 
la armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial que se va realizar en conjunto  
con Corantioquia y la Fundación Con Vida, en vista de que por el compromiso que usted 
tiene el día d mañana no va estar es importante nombrar un representante que asista en 
conjunto con la Secretaria de Desarrollo, Planeación, Gobierno y Personería Municipal, se 
realizara de manera virtual. 
 
El día de mañana tenemos informe de la secretaría de Gobierno y el viernes 26 de febrero 
clausuramos este primer periodo de sesiones ordinarias. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS                
 

   Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, queríamos socializarle a la plenaria que el día de antier 
tuvimos la oportunidad de estar con el secretario de Infraestructura en el sector de la 
Valeria en compañía con el Concejal Jhon Fredy haciendo las mediciones del punto del 
deslizamiento en el sector de la propiedad de Cipreses que está afectando el afluente de la 
quebrada la Valeria. 
 
Coincidimos con una de las ingenieras de Corantioquia y en ese sentido se dio mucha 
claridad frente a este tema, causas probables de deslizamiento entre otras y la necesidad 
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de intervención precisamente e inicialmente del retiro de material precisamente del borde 
de la parte superior del predio de Cipreses, les quería poner en conocimiento de que ya 
tuvimos esa visita y que esperamos durante esta semana poder estar teniendo ya las 
primeras acciones del retiro de este material para evitar un estrangulamiento aguas abajo.  
 
     
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:07 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 


