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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (26-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 26 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 17 

INVITADO (S) Mauricio Cano Carmona 
TEMA PRINCIPAL Clausura sesiones ordinarias   

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   01 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Palabras del presidente del Concejo d Caldas, señor Hernán Antonio Acosta 

Hurtado. 
5. Clausura del primer periodo de sesiones ordinarias por parte del señor Alcalde, 

Mauricio Cano Carmona. 
 
 
 

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: PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO D CALDAS, SEÑOR 
HERNÁN ANTONIO ACOSTA HURTADO. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Buenas noches para todos, tendríamos que empezar hacer un balance de lo que ha sido 
este mes de sesiones y sin lugar a duda tendría que ser bastante positivo, cumplimos con 
lo que nos dice la ley, pudimos evidenciar en los informes de los secretarios que vamos 
por muy buen camino. 
 
Intentamos tener toda la normalidad de alguna manera dentro del Concejo Municipal por 
eso iniciamos las sesiones presenciales, lastimosamente pro un caso positivo asintomático 
de uno de los compañeros nos toco volver a la virtualidad, estaremos pendientes en las 
próximas sesiones de la decisión que tomaremos que será muy responsable y tendrá que 
ir de la mano con el desarrollo de la pandemia y la vacunación.    
 
El día de hoy la señora Piedad Zapata y el señor Jesús Vargas nos dejaron a todos los 
concejales los ejemplares de este libro del municipio de Caldas, un libro que nos habla del 
origen de Caldas aproximadamente hasta el año 87 además el señor Jesús Vargas fue el 
autor del libro, en la secretaria estas los ejemplares para cada uno de ustedes para que 
vengan y lo recojan y se enteren de la historia del Municipio. 
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Con respecto al logo cuanto tomamos la decisión de cambiarlo lo hicimos porque nuestro 
equipo de comunicaciones porque el equipo de comunicaciones decía que el logo no tenía 
una identidad corporativa ni un manual de imagen, se Eligio un logo por nosotros bajo 
proposición para empezar a trabajar sobre este y hacer unos ensayos y si los ensayos 
eran satisfactorios lo ultimo que arrojaban era la elaboración del proyecto de acuerdo para 
ser presentado ante la corporación, luego viene la propuesta de la bancada Liberal con un 
nuevo logo, propuesta que agradecemos y que también será tenía en cuenta. 
 
La decisión hoy es que vamos a estudiar el logo actual y hablar con el diseñador de este 
logo para que os explique si tiene verdaderamente o no una identidad y nos explique l del 
manual de imagen, a la vez vamos a estudiar y seguir analizando el logo que fue escogido 
por todos los concejales y a su vez la propuesta de la bancada Liberal, esto nos arrojara 
un resultado que será socializado con todos ustedes y el resultado puede ser ro el logo 
actual o los otros logos y reitero agradecimiento a los concejales de la bancada Liberal. 
 
En aras de darle cumplimiento al plan de acción es muy importante que los concejales 
vayan adquiriendo todas esas aptitudes y nos capacitemos para entregar lo mejor de 
nosotros hacia la comunidad y que el desarrollo nuestro sea día a día mejor por eso les 
quiero recordar  la presentación del martes 9 de marzo a las 6 pm en el auditorio de la 
Salle, los temas serán el control político, estudio y discusión de proyectos de acuerdo y la 
responsabilidad fiscal. 
 
Agradecerles a todos la disposición, ayuda, respeto con el cual pudimos finalizar este 
primer mes de sesiones, a la Administración Municipal, a sus secretarios agradecerles por 
el respeto hacia la corporación, al señor Alcalde agradecerle.   
 
 
 
PUNTO QUINTO: CLAUSURA DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE, MAURICIO CANO CARMONA. 
 
 

 Interviene el Acalde Mauricio Cano Carmona: 

Buenas noches para todos, he querido venir a compartir con ustedes los diferentes 
avances que hemos venido realizando en cada uno de los trimestres también como 
complemento a actividades que realizaron los secretarios de despacho quienes tuvieron ya 
la oportunidad de pasar por esta honorable corporación y entregar un informe también a la 
comunidad en general. 
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Agradecerles y con este pequeño informe de gestión de este mes e informarles que vamos 
a tener unas extras a mediados de marzo les contare cuales son los proyectos que vamos 
a radicar, sin más preámbulo declaro clausuradas las sesiones ordinarias del primer 
periodo del año 2021.    
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:02 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy  
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


