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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (26-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

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

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 31 

INVITADO (S) Fredy de Jesús Vélez Sánchez 
TEMA PRINCIPAL socialización proyecto acuerdo 003 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   27 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Socialización  proyecto de acuerdo 003 del 14 de mayo de 2021, por medio del cual 

se otorgan facultades protempore al ejecutivo  municipal para realizar ajustes al 
presupuesto de la vigencia fiscal 2021 y para refinanciar la deuda, por parte del 
secretario de Hacienda, Fredy de Jesús Vélez Sánchez.      

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

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 13  votos de 13 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN  PROYECTO DE ACUERDO 003 DEL 14 DE MAYO 
DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE OTORGAN FACULTADES PROTEMPORE AL 
EJECUTIVO  MUNICIPAL PARA REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE LA 
VIGENCIA FISCAL 2021 Y PARA REFINANCIAR LA DEUDA, POR PARTE DEL 
SECRETARIO DE HACIENDA, FREDY DE JESÚS VÉLEZ SÁNCHEZ.      
 
 

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Buenas noches para todos, hay un tema para hablarlo pro fuera que es la refinanciación 
de la deuda pública, hoy tenemos una bien interesante y compleja que es la de los bonos 
de agua, eso lleva ya 10 años que la estamos pagando, supremamente cara, hemos 
pagado una infinidad de interés, sin embargo con las entidades de aquí de Caldas hemos 
venido haciendo un trabajo interesante donde hay propuestas para hacer unas rebajas de 
los intereses pagando al mismo tiempo que es  octubre de 2028 la deuda, ya estamos en 
eso  espero que en las próximas sesiones del concejo ya tengamos los compromisos y 
contratos suscriptos. 
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Con la refinanciación de la deuda de la cancha de patinaje también se están haciendo las 
gestiones  ya se están llenando los documentos para  rebajar, ya hay una propuesta de un 
banco que también rebaja los intereses, son dos buenas noticias que se están trabajando 
para el Municipio. 
 
El tema de las facultades es algo que ustedes como concejales son los que tienen las 
facultades pero la Administración en aras de agilizar un poquito el tramite porque las 
sesiones son 4 año y no cada mes y hay unos meses que la administración no tendría 
como hacerlo si no tiene las facultades para algunos registros o cuando se hace algún tipo 
de contratación por convenios o con alguna empresa pública es factible que si no se tiene 
las facultades tendríamos dificultades por eso es que se presenta ante ustedes concejales 
el tema de las facultades. 
 
DIAPOSITIVAS. 
       

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Hay algo que me genera duda y estaba haciendo unas llamadas y unas averiguaciones al 
respecto porque no soy muy técnico en el tema y hay algo que debiéramos analizar antes 
de que el proyecto pasara al debate en plenaria y me genera la duda de si puede ir estos 
dos objetos del proyecto las facultades para el Alcalde con la refinanciación de la deuda, 
creería yo que lo debemos mirara bien secretario porque la refinanciación de la deuda 
debe llevar una información muy específica, incluso creería que mañana me atrevo a estar 
acá y que nos reunamos con los concejales que nos quieran acompañar y con el señor 
Alcalde para que nos ayuden revisar ese tema y si es dl caso mirara la posibilidad de 
separara los dos proyectos e irnos para extras de pronto con el de la refinanciación porque 
considero secretario y me genera muchas dudas de si puedan estar estos dos objetos en 
el mismo proyecto de acuerdo.   
 

 Interviene el secretario Fredy Vélez: 

Aclaro el tema de la refinanciación, en este tema nosotros son estamos pidiendo ni para 
ampliar plazo ni para concede runa prorroga en el tema de la amortiguación de capital, 
aquí lo que estamos haciendo es contándoles, la Administración Municipal a través del 
Alcalde está Haciendo unas consulta con los bancos donde nos digan ellos mismos yo le 
ofrezco un mejor grado de intereses a esa deuda, ahí lo que va ganar el Municipio es 
liberar algunos recursos porque paga menso intereses de aquí hasta que se termine la 
deuda, el Ministerio no necesita tener para ello el proyecto de acuerdo. 
 
No es aumento de deuda ni periodo de gracia ni refinanciación, la cancha de patinaje esta 
hoy con una taza del DTF más 3.7. 
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     Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Es aparte me queda muy clara lo que a mí me genera duda son los tramites que llevan los 
proyectos y no se incluso con el tema de la unidad de materia, es que son dos cosas 
diferentes independientemente que no se vayan ampliar plazos, debemos de sentarnos y 
analizar bien.    
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, estamos seguros que la proyección en relación al concepto de 
financiación de deuda seguramente va estar ligado a mejorara la tazas y conociendo esta 
parte que también la maneja muy bien el Alcalde seguramente no va estar orientada 
ampliar plazos sino tener los mismos mejorando las condiciones de las tasas de interés 
pero si sería bueno que de pronto profundizáramos para que a futuro en una revisión por 
parte de la Gobernación no se vaya caer el proyecto en relación al tema de que estamos 
trabajando dos elementos. 
    
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 

Buenas noches para todos, partamos de una idea, el proyecto de acuerdo que nos 
presentaron la facultad la tenemos nosotros la facultad legal, partamos que desde ahí 
podemos estar tranquilos, para preparara ponencia una de las cosas en las que me fije 
mucho era que nos se fuera a tocar las vigencias futuras. 
 
Yo creo que los dos temas si pueden estar juntos dentro del proyecto de acuerdo sin 
embargo si hay 20 abogados son 20 opiniones distintas y si la corporación quiere estar 
tranquila respecto a los efectos legales que pueda tener el proyecto yo no ve ningún 
inconveniente, abramos el espacio y hagamos mas consultas para que la corporación este 
más tranquila frente a ese tema.   
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Confirmo la presencia el día de mañana el SENA, lo hará de manera virtual el subdirector 
se conecta desde el municipio de Bello, el viernes se estaría dando la discusión y segundo 
debate del proyecto que hoy se socializo y el lunes se realizaría la clausura como tal de las 
sesiones y finalizaríamos el periodo ordinario. 
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 PUNTO SEXTO: VARIOS 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Les quiero hacer una invitación, desde que empezamos este año hubo un interés porque 
todos los concejales tuviesen participación de todo lo que iba ser la gestión de este año, 
así se demostró con el plan de acción, se puso a disposición para recibir todo tipo de 
sugerencias y si era del caso hacer los cambios que ustedes consideraran que fueran 
pertinentes, considero además que dentro de todo el ejercicio de este año a todos los 
concejales se les ha brindado las garantías para que puedan ejercer su labor como tal 
independientemente que hayan sesiones en las que los ánimos estén fuertes y hayan 
debates o enfrentamientos, acá ningún concejal puede decir que no se le han dado 
garantía so que cuando ha requerido algo desde la presidencia s ele ha negado, siempre 
se le ha puesto todo a disposición para cada uno de ustedes. 
 
La idea es seguir así por eso considero que cuando hay comentarios y sobretodo que 
cuando no se hacen dentro del recinto sino por fuera del recinto y se dice que se ha 
trabajado sin garantías y que no han sido respetados y una cantidad de cosas considero 
que no es justo con lo que se ha vivido realmente con la corporación en todo el transcurso 
de este año sin embargo concejales yo no tengo ningún problema en llegar acuerdos con 
ustedes, la presidencia se elige para año y si ustedes consideran que la labor que he 
hecho hasta el momento los ha afectado, no han tenido las garantías si no han llenado las 
expectativas dentro de lo que se expuso en el plan de acción tampoco tengo ningún 
problema y si bien me eligieron para un año y ustedes consideran que debemos de cortar 
esto también lo podemos hacer, a mi me eligieron por mayoría y si consideran que esta 
presidencia no debe continuar estoy dispuesto acatar lo que piensen las mayorías no 
tengo inconveniente. 
 
Cuando empiezan a salir publicaciones en las redes por ejemplo una que hizo un señor 
amauri Bedoya que la niña trabajo en el concejo acusándome  a mi o culpándome de que 
todo lo que estaba pasando en el Municipio de Caldas era culpa mía y con la situación que 
se está viviendo hoy considero que eso empieza a pasara a otros planos muy distintos y 
eso no es justo concejales, no es justo el que la pública como el que la comparte. 
 
Le pido a las personas de la comunidad y a ustedes concejales que seamos un poquito 
responsables con ese tipo de cosas porque ahí empieza a correr riesgo la integridad de las 
personas y de las familias de las personas porque el secretario y otro concejal fueron 
testigos de que paso con esa publicación que hicieron y a quienes afecto y a quienes 
pusieron en peligro, yo he intentado respetar, que  a veces me equivoco y tengo un tono 
de alto no lo niego pero lo que tampoco va tener para mi ningún tipo de negociación es 
que pongan en riesgo la integridad de mi familia, no me quiero victimizar porque nunca lo 
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he hecho pero las cosa son pueden pasar a ese plano y no he tenido responsabilidad 
alguna en los acontecimientos en el Municipio de Caldas. 
 
Quiero hacer la proposición y que ustedes decidan si consideran pertinente que siga este 
año como presidente o si consideran que pueden elegir otro presidente.                 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 

Si cada vez que haya una controversia entre concejales con el presidente de la 
corporación se va poner la renuncia del presidente sobre la mesa créame que la 
estabilidad tanto política como administrativa de esta corporación no va existir, en ese 
orden de ideas no le veo sentido ala proposición que usted acaba de hacer, yo entiendo 
que acá se da el debate, que hayan discusiones, controversias. 
 
Creo que la proposición no tiene sentido, solicitaría que no la hiciera porque esta 
corporación necesita tener estabilidad política y administrativa, para terminar solidarizarme 
con ese tipo de afirmaciones que se hacen en redes que no tienen ningún tipo de 
fundamento.    
 

 Interviene al concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, totalmente de acuerdo con lo que hace alusión el concejal 
José David no estoy de acuerdo con la proposición que el presidente piensa elevar, total 
respaldo creo que ha venido haciendo una gestión impecable donde le ha dado garantías 
a todos los concejales y a la comunidad, pienso señor presidente que esto se ha 
convertido en una batalla de algunos  concejales o le da la comunidad no sé quien está 
haciendo los comentarios  a los que usted hace alusión, pienso que debería de hacer caso 
omiso a la proposición que piensa elevar.  
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, me uno a las palabras de mis compañeros concejales y 
totalmente mi apoyo a su gestión como presidente creo que viene, esto no es fácil y hay 
momentos que se siente uno con ganas de tirara la toalla por diferentes posiciones, 
comentarios o argumentos de diferentes personas pero a esto es a lo que nos hemos 
enfrentado pero esto es lo que nosotros queremos seguir haciendo un trabajo político y 
social encausado a un desarrollo de un bienestar en una comunidad Caldeña que 
queremos. 
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Valoro mucho el ejercicio que viene haciendo señor presidente y no solo ahora también el 
ejercicio que hizo como presidente la vez pasada por ese ejercicio que usted hizo nosotros 
tenemos en este momento unos portátiles, tenemos en este momento unos beneficios que 
no se habían traído antes, que otros presidente son lo habían ni contextualizado en su 
pensamiento y me siento muy agradecido con eso. 
 

 Intervine el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas  noches para todos, señor Hernán Acosta la invitación es  que no haga la solicitud, 
somos humanos tenemos un ejercicio bonito, social, político, nunca vamos a tener a todo 
mundo de acuerdo pero el ejercicio es que no podemos perder la paz e invitar al dialogo y 
si hay una fuente y sabemos quién es el señor que publico eso y si sabemos donde vive 
usted dialogar con él. 
 
Usted es una persona humana, escucha, gestiona, ha hecho un buen ejercicio, en un 2019 
hizo una buena tarea, en lo laboral en la parte humana, social siempre van haber 
obstáculos y si le hacemos el quite no hay que afrontarlos con profesionalismo, humildad y 
seguir adelante, esa es la invitación para todos.   
 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 

Buenas noches para todos, considero que como corporación hemos venido haciendo un 
ejercicio bien importante cada uno desde su experticia y la parte en la que se está 
enfocando y debemos de seguir adelante, sabemos que políticamente cada uno tiene una 
manera de trabajar, de darse a conocer, es reconocer también que en la corporación 
estamos 10 concejales nuevos, quizás el ejercicio dentro de la corporación muchas veces 
se hace complejo y la comunidad muchas veces no entiende. 
 
La invitación es concejales llegar al dialogo, las diferencias políticas tratemos de 
mantenerlas porque muchas veces en el acaloramiento no sabemos que las cosas 
trascienden y ahí es donde uno empieza a preocuparse, tenerlos a todos contentos es 
imposible pero muchas veces hacemos lo posible por hacer las cosas bien, invitarlos a la 
reconciliación, al perdón, somos seres humanos pero tratemos de aquellas diferencias 
hacerlas de una manera personal y estamos aprendiendo, apoyar presidente que retire la 
proposición. 
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 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 Siendo las 8:35 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


