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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (02-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 02 de noviembre de 2021 – 07:10pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 53 

INVITADO (S) Dr. Mauricio Cano Carmona 

TEMA PRINCIPAL instalación 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 03 de noviembre 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 le sirva informar al señor Alcalde que el 

concejo se encuentra reunido para a instalación de las sesiones ordinarias del 
cuarto periodo.  

5. Instalación del cuarto periodo de sesiones por parte del Sr. Alcalde Mauricio Cano 
Carmona.  

6. Comunicaciones. 
7. 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 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE 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 LE SIRVA INFORMAR 
AL SEÑOR ALCALDE QUE EL CONCEJO SE ENCUENTRA REUNIDO PARA LA 
INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CUARTO PERIODO.  
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Concejal pablo, concejal Astrid, concejal Felipe y concejal José David. 
 
 
PUNTO QUINTO: INSTALACIÓN DEL CUARTO PERIODO DE SESIONES POR PARTE 
DEL SR. ALCALDE MAURICIO CANO CARMONA.  
 
 

 Interviene el Alcalde Mauricio Cano Carmona: 
 
Buenas noches para todos, damos inicio al cuarto periodo ordinario del año 2021 
precisamente luego de esa reincorporación que venimos teniendo pos pandemia donde ya 
las dinámicas comienzan a darse de una forma más acelerada, obviamente ya el último 
periodo donde partimos el Gobierno, ya cerca del 50% y donde se comienza a dinamizar 



ACTA N° 53 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 3 de 4 
 

en estas plenarias los informes de los secretarios y los respectivos comparativos que como 
bien así aparecen en el reglamento interno. 
 
Agradezco la presencia de los secretarios de despacho y a la comunidad en general, uno 
de los proyectos más importantes para el próximo año es el plan del presupuesto el cual 
fue radicado hoy mismo como lo ordena así la ley y en este sentido otra de las 
herramientas que tienen para la valoración de la destinación de los recursos para el 
próximo año, en ese orden de ideas señor presidente siendo as 7:22 del día 2 de 
noviembre de 2021 determino oficialmente instado el cuarto periodo de sesiones ordinarias 
del año 2021, gracias. 
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES. 
          

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Informarles el día de mañana miércoles y jueves se comenzara la socialización del 
proyecto de acuerdo del presupuesto con la secretaria de hacienda, en sus correos esta 
tanto el presupuesto como los anexos que adjuntaron desde la secretaria, el próximo 
viernes la sesión será con EPM frente al tema de la expansión de energía, esto 
específicamente en el sector de la variante, próximo lunes secretaria de planeación, 
martes servicios administrativos y miércoles infraestructura, de momento esas son las 
invitaciones enviadas y el cronograma establecido. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIO.     
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Informarle señor presidente que debe nombrar los ponentes para los respectivos 
proyectos. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Para el proyecto de presupuesto ponente Juliana Sepúlveda, si la norma me permite una 

ponencia compartida seria Juliana y Juan David Gómez y si no Juliana Sepúlveda. 

 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo: 
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Buenas noches para todos, hacerle una solicitud uy respetuosa que por favor el proyecto 

que nos acaban de enviar de presupuesto al correo este firmado por el señor Alcalde, en 

este momento reviso y no está firmado por el señor Alcalde, importante presidente que 

todo lo que nos reenvíen a nuestros correos sea totalmente firmado. 

Una acotación muy importante presidente y es solicitarle a los secretarios que cada que 

nos envíen los proyectos  nos anexen todos los documentos que son necesarios para el 

proceso y verificación de análisis porque hemos tenido en varias ocasiones que estar 

detrás de los secretarios solicitando certificaciones y una cantidad de cosas, recuerden 

que todos los documentos a la corporación deben de llegar con todo lo correspondiente. 

 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda: 

Buenas noches, hacerle una solicitud en la que usted y el señor secretario nos puedan 

apoyar y es que nos envíen los informes con tiempo de antelación para poder revisarlos y 

que no pase lo que pasa en sesiones anteriores que lo envían un día antes, horas antes o 

inclusive el mismo día en la mañana, para poder hacer un estudio de dicho informes. 

 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

 Buenas noches para todos, básicamente solicitarle a usted y al secretario que por favor 

guarden el espacio en la agenda para la sesión de la bancada de oposición que si Dios 

quiere al estaremos haciendo público el próximo viernes. 

 

   interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Siendo las 7:30 damos por finalizada la sesión del día de hoy citamos para mañana 7 de la 

noche. 

 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


