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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (extraordinaria) 
FECHA  (30-marzo-2021) 

 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 30 de marzo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN extraordinaria 

No. SESIÓN 07 

INVITADO (S) Alcalde Mauricio Cano 

TEMA PRINCIPAL Clausura   

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  03  de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Nombramiento de una comisión que se sirva informar al señor Alcalde del 

Municipio, Dr. Mauricio Cano Carmona que el concejo se encuentra reunido para la 
clausura de las sesiones extraordinarias del mes de marzo.  

5. Clausura de sesiones extraordinarias por parte del señor Alcalde, Dr. 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 
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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 15 votos de 15 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN QUE SE SIRVA INFORMAR 
AL SEÑOR ALCALDE DEL MUNICIPIO, DR. MAURICIO CANO CARMONA QUE EL 
CONCEJO SE ENCUENTRA REUNIDO PARA LA CLAUSURA DE LAS SESIONES 
EXTRAORDINARIAS DEL MES DE MARZO.  
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Concejal Edison, concejal Julio y concejal Juan David. 
 
 
 
PUNTO QUINTO: CLAUSURA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS POR PARTE DEL 
SEÑOR ALCALDE, DR. MAURICIO CANO CARMONA. 
 
 

 Interviene el Alcalde Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenas noches para todos, darle mis más sinceros agradecimientos a todos los concejales 
que han depositado este voto de confianza en estos dos proyectos para el Municipio de 
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Caldas, en primero es una reforma administrativa y tengan la plena confianza que les 
estaremos informando como avanza este proceso en la medida que la ESAP nos vaya 
informando, es un proceso para el bien del Municipio, para mejorar la prestación del 
Municipio y para tener en materia de las oportunidades que se dan para el recaudo. 
 
Lo segundo es informarles que nos unimos al decreto Departamental para este fin de 
semana en referencia al toque de queda que inicia desde las 5 de la tarde de mañana 
miércoles hasta las 5 de la mañana hasta el día lunes 5 de abril hasta las 5 de la mañana, 
también nos acogemos en el proceso de pico y cedula y también nos acogemos en la 
normatividad de la restricción en referencia a la ley seca. 
 
Venimos avanzando fuertemente en la vacunación, estaremos vacunando el día de 
mañana miércoles, jueves santo, viernes santo y domingo de resurrección, seguimos no 
paramos con el tema de la vacunación porque sabemos la importancia que se tiene, Por 
otra parte concejales me gusta traerles cositas de avances y esto los va motivar bastante 
porque precisamente este desarrollo en la caracterización del comercio lo que nos va 
poder ayudar en el tema de fiscalización que es otra de las herramientas para este 
proceso tenemos cerca de 8 personas que están en campo, precisamente como hablamos 
ayer contratistas pueden ser algunos de ellos empleados para mejorar y mantener ese 
proceso. 
 
Ellos van a su celular y ahí hacen una caracterización de cada establecimiento comercial 
es decir en el celular va un delegado de hacienda y un delegado de la secretaria de salud. 
Todo lo que ustedes ven de rojo son establecimientos comerciales y todas las banderitas 
que están en verde son establecimientos comerciales que cumplen con los requisitos que 
estamos censando y ver cuales establecimientos comerciales están pagando lo que se 
debe pagar porque muchos pagan lo que llaman ellos l mínima pero se va hacer el cruce 
con la base de datos de la Dian lo que reportan en declaración de renta por ese 
establecimiento comercial y con eso aspiramos al recaudo e un 30% de industria y 
comercio y llegar al 100% de los establecimientos comerciales para que tengan el 100% 
de certificad de sanidad que es tan importante para cuidar la salubridad de las personas 
del municipio de caldas. 
 
Con este pequeño resumen y una vez más agradecerles por la confianza de corazón, 
damos por culminadas las sesiones extraordinarias de este periodo.   
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


