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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (26-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

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

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 48 

INVITADO (S) Pedro Juan González Carvajal 
TEMA PRINCIPAL Universidad Lasallista 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   27 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Informe de resultados de reciprocidad entre el Municipio de Caldas y Unilasallista 

por parte del señor Pedro Juan González Carvajal, Rector, María Elena Villegas, 
Vicerrectora administrativa y financiera, Carlos Andrés Oquendo Ríos, secretario 
General.   

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

PUNTO CUARTO: INFORME DE RESULTADOS DE RECIPROCIDAD ENTRE EL 
MUNICIPIO DE CALDAS Y UNILASALLISTA POR PARTE DEL SEÑOR PEDRO JUAN 
GONZÁLEZ CARVAJAL, RECTOR, MARÍA ELENA VILLEGAS, VICERRECTORA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CARLOS ANDRÉS OQUENDO RÍOS, SECRETARIO 
GENERAL.   
 
 

 Interviene el Rector Pedro Juan González Carvajal: 

Buenas noches para todos, nos une un objetivo común trabajar por Caldas, el 
Departamento y trabajar por el País y en ese orden de ideas lo que queremos es compartir 
con ustedes de una manera amable y desprevenida un marco general de actuación de 
cómo esta nuestra universidad hoy, lo segundo hacer un breve recuento, una reseña de lo 
que ha sido la relación que nos llevo a trabajar en algún momento hace 9 años y por ultimo 
mostrarle los resultados durante esos 9 años. 
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 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, ha sido un honor ser estudiante de la corporación y es de mi 
total agrado que estén el día de hoy acá, con respecto a la información inicial si considero 
que la universidad debe seguir haciendo esfuerzos para elevar la población que tienen de 
estudiantes del Municipio de Caldas, considero que puede elevarse más y sé que no 
depende solamente de ustedes pero es uno de los mensajes que quiero dejar sobre la 
mesa. 
 
Cual ha sido la deserción de ese convenio, con respecto al tema de diagnósticos de 
acueductos veredales ese ha sido un tema muy álgido en el Municipio y me gustaría saber 
esos diagnósticos que arrojaron y finalmente que es para mí la pregunta más importante 
hasta hoy que conversaciones san tenido, que se proyecta con la administración actual 
para una posible renovación del convenio. 
 
     

 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, agradecerles por el informe que nos traen hoy, agradecerle al 
señor Carlos Oquendo por habernos recibido en su oficina, allá estuvimos compartiendo 
con el concejal José David en el cual nos socializo el convenio que tiene el Municipio con 
ustedes y estamos de acuerdo que sería muy importante renovar este convenio para así 
seguir beneficiando a los estudiantes de nuestro Municipio de Caldas. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos,  nos queda una tarea importante porque el convenio al que se 
hace referencia básicamente esta bajo marco del estatuto tributario que nosotros o este 
concejo  por iniciativa de la Administración Municipal se presento el año inmediatamente 
anterior y la tarea está asociada a que si mal no recuerdo se presento un tema tributario 
pero era en el caso de prediales para básicamente entidades que prestaban el tema de 
educación pero publicas y ahí es muy importante revisar si esa exoneración en el caso 
especifico del SENA ya se está aplicando o si hoy se le sigue cobrando estos rubros al 
SENA ubicado en el sector la salada pero también hacer la revisión si como estaba 
establecido porque si no, no tendríamos como esa base jurídica. 
 
 
 

 Interviene el concejal Jhonatan Colorado Moncada: 
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Buenas noches, me alegra enormemente que la Universidad Lasalle va contar con la 
carrera de administración de empresas, creo que una de las formas de hacer crecer la 
demanda de estudiantes en el Municipio es creando programas nuevos, preguntarle al 
rector en cuánto tiempo va estar esa carrera dentro de la universidad.  
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, agradecer su asistencia y claridad en la información, me siento 
orgullosa de ser de lasallista y quisiera ver a mucho mas egresados ocupando espacios en 
el Gobierno no solo local, departamental y  Nacional. 
 
Quisiera saber si tienen información, pensé que iban hablar de los diferentes convenios 
que tiene la clínica veterinaria con la Administración, no sé si tiene información al respecto. 
 
   

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, creo que la universidad en si ha prestado un buen servicio a la 
comunidad Caldeña y a los Municipios colindantes, creo que no hemos aprovechado al 
máximo esta institución como Municipio, corporación, como territorio Caldeño con todo lo 
que tiene esta universidad para aportar. 
 
En el 2017 si no estoy mal la corporación universitaria lasallista tenía un programa con la 
Administración Municipal y era la conservación y el cuidado del parque principal, hubo una 
sesión allí donde ustedes llegaron a exponernos ciertos temas, a ponerse al cuidado de 
conservar el parque y mejorarlo de una gran forma, no sé si ustedes tienen eso pero me 
pareció en su momento importante y sería bueno realizarlo en los otros parques. 
 
      

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Tengo a la mano el artículo 295 del acuerdo 012 de 2020 estatuto tributario que hace la 
modificación al 05 que establece inmuebles de prohibido gravamen y en el numeral 3 
mencionan los inmuebles de entidades públicas que sean destinados a la educación 
formal en sus niveles preescolares, básicos, primarios y secundarios, medio y superior, en 
este se hace la observancia que es para entidades públicas, luego nos vamos al 297 
donde queda establecido predios en materia de sesión tributaria, se relaciona el tema de 
iglesias, de entidades autónomas regionales, cuerpo de bomberos entre otros pero no se 
hace relación en lo que alcanzamos a leer en este momento a las instituciones educativas 
de educación superior entonces creo que se quedo con una debilidad frente a lo 
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establecido en el acuerdo anterior. 
 
Ya estoy haciendo unas consultas con la secretaria e Hacienda para mitrara como se 
podría articular  ya que sería preocupante porque hoy es innegable el beneficio que 
muchos de nuestros caldeños reciben a través de la Unilasallista en ese convenio con el 
tema asociado a impuesto predial y en ese sentido si debemos de hacer algo desde esta 
corporación. 
 
           

  interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Es innegable si nos ponemos hacer el análisis de todo lo que se ha ganado a raíz del 
tiempo con ese convenio, si miramos el portafolio que hoy viene creciendo la universidad 
como tal y las innumerables posibilidades que les daría a nuestros jóvenes para una 
preparación profesional y además si analizamos todo ese portafolio y ese paquete que 
tiene la universidad la Salle para que el Municipio de Caldas para aprovechar no solo en 
materia educativa sino también su clínica veterinaria y demás, eso es innegable y pensaría 
uno que a través de la historia de pronto a las Administraciones les ha faltado un poquito 
de visión en el buen sentido de la palabra aprovechar a la Universidad. 
 
Es innegable que a través de la historia s ele ha posibilitado con este convenio a muchos 
jóvenes del Municipio de Caldas que puedan tener formación profesional y máxime que 
hoy con el portafolio que la universidad viene implementando con estas carreras técnicas 
que se van abrir muchas más posibilidades no lo podemos dejar pasar por alto, pienso que 
no solamente seguir con este convenio sino con responsabilidad social con nuestros 
jóvenes que lastimosamente día a día encuentran más obstáculos para estudiar, pensaría 
que si lo debemos seguir realizando. 
 
          

 Interviene el Rector Pedro Juan González Carvajal: 

Creo que el mensaje queda claro, tenemos una herramienta, un instrumento que debemos 
de saber aprovechar, estamos trabajando en pro del desarrollo del Municipio de Caldas. 
 
Para traer más estudiantes de Caldas tenemos diferentes formas de lucha con 
fortalecimiento del Folio no solo con la nueva facultad sino teniendo la nueva modalidad 
con el instituto técnico la Sallista y la modalidad virtual. 
 
Con respecto a los acueductos veredales los informes los tiene el Municipio, ha hecho uso 
de ellos y la idea es que tenemos que ampliarlo a las otras veredas porque es una 
obligación y es un tema de impacto social y en términos de salubridad es lo básico. 
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La deserción entre un 20, 25%, doctor JUAN David muy acucioso con lo del estatuto 
tributario y lo que hace la ley la ley también lo puede deshacer en caso de que se quiera 
es sino voluntad, exoneración de entidades públicas eso si queda muy preciso y hay que 
revisar el estatuto. 
 
Jhonatan el tema de la facultad de administración tiene razón necesitamos poner al 
servicio de la comunidad nuevos programas y  programas asequibles, yo lo que los 
invitaría a ustedes y por eso hicimos el recuento de los programas que tenemos y algunos 
han ido a la oficina y han encontrado el escalograma donde esta una matriz, los 125 
municipios y las 90 variables que tiene que cumplir un Municipio, no es que a mi s eme 
ocurra es el estatuto orgánico Municipal. 
 
Acabamos de darle vía libre a la etapa 1y 2 de 4 para utilizar energía solar, ya el bloque 
administrativo y la clínica están funcionando con eso y esperamos que a finalizar este año 
o principios del entrante entre en funcionamiento la etapa 3 y esa etapa es de impacto 
para la comunidad porque es la iluminación perimetral del campus y eso va servir para la 
subida a la clínica y el colegio tercer milenio pero también al barrio que tenemos la lado y 
temas de seguridad porque hemos tenido ahí algunos problemitas. 
 
         

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Solicito un receso de 5 minutos, los concejales que estén de acuerdo levantar la mano. 
 
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobado el receso por 14 concejales.  
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Próximo a terminar el periodo de sesiones el día de mañana recordarles no hay sesión y 
las próximas sesiones sábado, domingo, lunes y martes, los temas ya cada uno los conoce 
y el martes clausuraríamos. 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.        
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 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Elevar una proposición para la sesión del próximo sábado y es que hagamos la sesión a 
las 5 de la tarde.  
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Pongo en consideración la propuesta del concejal, los que estén a favor levantar la mano. 
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada la proposición por 14 concejales de 14 presentes. 
 
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 
Siendo las 08:48 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para sábado 5 
de la tarde. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


