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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (14-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 14 de mayo de 2021 – 07:10 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 25 

INVITADO (S) Bertha Luz Castrillon 
TEMA PRINCIPAL Asocomunal  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   15 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. presentación por parte de Asocomunal sobre las diferentes gestiones y actividades 

desarrolladas a la fecha, por parte de la presidenta Bertha Luz Castrillon y los 
diferentes miembros que la acompañan.      

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

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: PRESENTACIÓN POR PARTE DE ASOCOMUNAL SOBRE LAS 
DIFERENTES GESTIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS A LA FECHA, POR 
PARTE DE LA PRESIDENTA BERTHA LUZ CASTRILLON Y LOS DIFERENTES 
MIEMBROS QUE LA ACOMPAÑAN. 
 
 

 Interviene Bertha Luz Castrillon: 

Buenas noches para todos, es de alguna manera gratificante poder estar acá y contarles lo 
que ha podido hacer la organización comunal en estos tiempos de pandemia 
prácticamente. 
 
DIAPOSITIVAS. 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, quiero empezar mi intervencion dejando un precedente de que 
a mi me sorprendio mucho cuando enciaron la carta de que no les parecia el momento de 
venir al concejo, pienso que mas  favor de los concejales es a favor de los Caldeños 
porque nosotros mas alla de ser concejales somos representantes de la comunidad y 
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merecemos tener la informacion de lo que hace Asocomunal porque aunque nosotros no 
somos los encargados de hacer control politico directo si queremos saber que hace la 
entidad. 
 
En su informe usted nos habla de que hay unas construcciones y mejoramientos de las 
juntas de accion comunal y seria bueno si nos cuenta especificamente cuales fueron esos 
mejoramientos que se hicieron el año pasado y el tiempo que usted ha estado en 
asocomunal. 
 
Una invitacion a la secretaria de desarrollo ya que a veces se nos acercan personas, 
presidentes, delegados de asocomunal que solicitan hacer un control politico mas 
detallado porque a nosotros si nos gustaria saber que pasa con esos recursos que al final 
deben de ser invertidos en la comunidad. 
 
Quisiera saber porque hay personas que las excluyen de los grupos cuado tienen todo el 
derecho a informarse piensen o no igual a la corriente de la presidencia, independiente de 
colores politicos o independiente de posiciones, quisiera que nos cuente que pasa al 
respecto. 
 

 Interviene el concejal Edison Restrepo Rojas: 

Buenas noches, estuvo muy incomodo lo que paso el día lunes que no se si fue una 
confusion o que paso, que clase de acompañamiento tiene Asocomunal hacia las acciones 
comunales porque cuando yo estuve en la junta de accion comunal del barrio mandalay y 
usted era la presidenta en su momento nunca vi el acompañamiento y creo que ha sido en 
muchas juntas de accion comunal porque con varios presidentes he tocado el tema y el 
acompañamiento no e smucho, si no hay recursos para ayudar se entiende pero un 
acompañamiento y asesorarlos en varias cosas porque la verdad yo no lo tuve y siempr 
ehe criticado eso y Asocomunales la que deb dar el ejemplo y el liderzgo en todas las 
acciones comunales. 
 
Como manejan el tema de los recursos y como se lo hacen saber a los presidnetes de las 
juntas de accion comunal, les mandan algún informe de cual es el manejo de Asocomunal. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, sabemso que asocomunal trabaja con recursos propios y de 
esta manera a logrado impactar varias de las comunidades tanto en veredas como en el 
casco urbano. 
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Quisiera preguntarle ya que tengo entendido que lso grupos de lso adultos mayores 
pertenecen a las juntas de acion comunal, como articula este acompañamiento desde las 
juntas de asocomunal y maxime ahora que sabemos que los mas perjudicados vienen 
siendo los adultos mayores con el tema de pandemia como ha sido este acompañamiento 
hacia ellos. 
 
Usted ahorita mencionaba que resaltaban el trabajo con jovenes y mujeres, qusiera que 
me contara un poco como viene desarrollando ese trabajo, desde secretaria de desarrollo 
que sabemos que son galantes al acompañamiento a asocomunal como se viene 
desarrollando las actividades con ellos. 
 
Tenia entendido que habia empezado el torneo de asocomunal, ahora con las 
restrinciones y decretos que va pasar con este torneo, agradecerle que hoy este en el 
recinto.     
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez: 

Buenas noches para todos, creo que cuando hacemos los recorridos tanto por las zonas 
urbanas y rurales  nos encontramos que muchos de los caminos, carreteras o vías, 
escuelas, acueductos, alcantarillados y demás fueron construidos por muchos de los 
líderes comunitarios con unas funciones siempre y pensando en las comunidades. 
 
No dejamos de reconocer esa inclusión que esta administración viene haciendo, creo que 
les ha generado un papel muy relevante y se les ha reconocido a las organizaciones 
comunales y comunitarias este ejercicio y creo que prueba de ello fue incorporar como tal 
al plan de Gobierno varios de esos elementos establecidos por los comunales y migrarlos 
como lo plantea la norma al plan de desarrollo que hoy conocemos. 
 
Me queda una duda cuando se menciona frente al tema de las falencias, porque lo que 
conocemos de las buenas gestiones de la Doctora Sara Tejada y los demás miembros  
siempre está muy orientado a  seguir fortaleciendo estos organismos sociales en el 
territorio. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez Granados:  

Buenas noches, siempre que en este recinto nos compaña asocomunal o grupos 
comunales me enorgullece porque soy un líder comunal, porque siento que mi sangre es 
comunal y porque he trabajado fuertemente por una comunidad, que bueno es buscar 
estrategias para incentivar a los jóvenes que hagan parte de este gremio. 
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Es bueno incentivar a las acciones comunales a que vuelvan los convites, desde la 
Administración necesitamos más apoyo a los comunales con herramientas, desde 
asocomunal que tiene una buena relación con la administración y nosotros como 
concejales debemos tener un trabajo conjuntamente para fortalecer a las acciones 
comunales porque ya están defraudadas porque trabajan y trabajan y no reciben ningún 
apoyo o alguna herramienta para hacer las cosas bien. 
 
Agradecer que decidieran venir a esta sesión del concejo. 
 
 

 Interviene Bertha Luz Castrillon: 

Qué bueno aclarar que no es que nos hubiésemos negado a venir  fue la forma como nos 
invitaron a la sesión, nos estaban preguntando por la ejecución del plan de desarrollo 
comunal entonces ejecución, programas y proyectos, cuando nosotros hacemos el 
ejercicio democrático el candidato es el plan es un ejercicio dentro de la participación y por 
eso trajimos al doctor Guillermo Cardona. 
 
No hemos hecho ningún tipo de convenio con esta administración ni para puente de reyes 
ni para nada y lo pueden solicitar, hemos hecho en la administración de Bertha Castrillon 
como presidente en estos 13 años un solo convenio con la administración de Mónica 
Raigoza el cual ha sido el peor convenio que hemos tenido, es el primero y el ultimo que 
ha tenido la asociación. 
 
Frente al tema de la asesoría y el acompañamiento, nuestra labor es esa asesorar, 
acompañar a las juntas que lo soliciten porque cada junta de acción comunal es autónoma 
y no podemos por ser asocomunal meternos dentro de las juntas de acción comunal. 
 
La tarea nuestra es muy clara, es que los recursos del Municipio se lleven a todos los 
barrios y veredas de Caldas porque son públicos y los estamos entregando nosotros, esa 
es la tarea de la asociación. 
 
Frente al tema de los grupos de adulto mayor ese acompañamiento ha sido más difícil 
porque son los adultos mayores y estaban más propensos al covid entonces el 
acompañamiento ha sido más para que les llegue los recursos del estado a ellos, esa ha 
sido nuestra tarea, frente a los jóvenes la organización es incluyente en todos los aspectos 
por eso es de inclusión esta organización. 
 
El torneo de asocomunal también afectado, ya vamos a iniciar nuevamente el torneo, lo 
hacemos sin público y es un torneo apetecido por nuestras organizaciones y por la gente 
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de Caldas y lo que queda lo utilizamos para hacer otras actividades con los niños. 
 
   
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

                 
Ya se les envió el proyecto de acuerdo que les mencionaba el día de ayer sobre las 
facultades que solicita el señor alcalde para las modificaciones al presupuesto, desde la 
mesa directiva el presidente decide nombrar como ponente para primer y segundo debate 
al honorable concejal José David Rodríguez, a sus correos les enviaron las actas para su 
posterior aprobación.     
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.    
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Siendo las 9:20 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para el día martes. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


