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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (07-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 07 de mayo de 2021 – 07:18 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 21 

INVITADO (S)  
TEMA PRINCIPAL Elección concejal destacado 2020 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   11 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Elección concejal destacado año 2020, según la Ordenanza Departamental 039 de 

2018, por la cual se institucionaliza la designación de el concejal más destacado de 
cada Municipio de Departamento de Antioquia.   

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: ELECCIÓN CONCEJAL DESTACADO AÑO 2020, SEGÚN LA 
ORDENANZA DEPARTAMENTAL 039 DE 2018, POR LA CUAL SE INSTITUCIONALIZA 
LA DESIGNACIÓN DE EL CONCEJAL MÁS DESTACADO DE CADA MUNICIPIO DE 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.   
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

 
LECTURA DE ORDENANZA. 
 

 

 interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 

  
Buenas noches, quiero hace runa proposición y es que la votación que hagamos  para 
elegir el concejal destacado la hagamos nominal y publica. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
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Pongo en consideración la proposición del concejal José David para que la votación sea 
de manera nominal y publica. 
 
  

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Ha sido aprobada la proposición por 12 concejales de 15 presentes. 
 

 Interviene el concejal Edison David Restrepo: 

Buenas noches para todos, voy a postular al concejal Pablo, creo que viene haciendo un 
muy buen trabajo, un concejal que entro en los 10 nuevos del concejo y se ha visto su 
compromiso, se ha visto su entrega con las comunidades y ha hecho muy buen control 
político dentro del concejo y por fuera, por eso pongo su nombre en consideración porque 
tiene muchas condiciones para merecer esta postulación que hace la Gobernación. 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo: 

Buenas noches para todos, pongo en consideración y postulo al concejal Juan David 
Gómez, considero que ha sido un concejal que ha mostrado meritos y que ha dado un 
buen resultado en temas de gestión, ha venido haciendo un trabajo de control político muy 
importante y pienso que en este  merito que está ofreciendo la Gobernación de Antioquia 
lo postulo a él. 
 
   

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Iniciamos votación. 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Pablo 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Juan David 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Juan David 

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Pablo 

COLORADO MONCADA JHONATAN Juan David 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Juan David 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Juan David 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Pablo 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Pablo 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Pablo 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Pablo 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Pablo 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Pablo 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Juan David 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Juan David 

 
Con 8 votos ha sido elegido el concejal Pablo José Castaño. 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Informarle con base en la comunicación del día de ayer de Asocomunal que el día de hoy 
la presidenta Berta me llama, ella había entendido mal el sentido de la invitación por lo 
tanto si va asistir pero me solicito que si le reprogramábamos la sesión, en ese sentido 
reprogramaremos tal sesión señor presidente, el lunes no tendríamos esa sesión y seria 
reprogramada para el viernes de la próxima semana. 
 
El próximo martes tendremos como invitado a la mesa ambiental del Municipio de Caldas 
con la formulación, presentación y el apoyo para  reactivar la política pública de educación 
ambiental. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.    
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, felicitar de ante mano al concejal Pablo castaño, sabemos de 
su compromiso en las ruralidades específicamente en el sector de la Salada y la Clara sin 
dejar de reconocer que viene haciendo un trabajo muy importante en términos 
agropecuarios en otros sectores del Municipio igual que con el tema de turismo. 
 
Agradecerle muy especialmente también al concejal Julio que hizo la postulación nuestra 
atendiendo a esos parámetros establecidos en la ordenanza como es el tema asociados a 
esos proyectos de acuerdo, el control político, los programas sociales especialmente en el 
tema nuestro  que es todo lo que tiene que ver con bienestar animal, paz y convivencia 
social que venimos haciendo un trabajo también arduo, agradecerle a los compañeros de 
la bancada liberal que nos acompañaron con su voto de igual forma al concejal Jhon Jairo 
una persona que también tiene todos los meritos para hacer estado acá por ese ejemplo 
de superación de vida como ejemplo también en el tema académico, hemos visto su 
progreso y le agradecemos haber contado con su voto. 
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También agradecerle al concejal Moncada que hoy bien dando muestras de como se 
deben hacer emprendimientos exitosos y un trabajo muy importante que viene haciendo  
que para muchos dentro de la esencia de lo político no lo logramos entender digamos los 
mas viejitos o dentro de la política tradicional pero que con estas metodologías y dentro de 
los campos digitales viene haciendo una labor supremamente bien interesante, gracias a 
todos los que nos acompasaron con su voto y de igual forma reiterar las felicitaciones al 
concejal Pablo. 
 
 

  Interviene el concejal Pablo José Castaño: 

Buenas noches para todos, darle gracias a Dios por este resultado, felicitar y agradecerle a 
los concejales que me dieron su voto de confianza y a las concejalas, vamos hacer un 
trabajo en equipo, mancomunado priorizando problemáticas, felicitar también al concejal 
Juan David porque ha sido una persona que se ha entregado a un Municipio, que ha 
hecho su tarea desde control político, como una persona que siente las comunidades, que 
propone, que ha hecho un trabajo de ponencia de proyectos, felicitarlo concejal por esos 
votos y por esa tarea que viene haciendo y agradecerle  a los 15 porque esto ha sido un 
trabajo muy bonito porque con los 15 dialogo, con los 15 entro en consenso y con respeto 
porque acá hay que respetar como corporación y tenemos que ser una personas que 
ayudemos a organizar un territorio pero mancomunadamente, escuchando la comunidad y 
respetando las religiones, pongo todo siempre en manos de Dios para que nos vaya bien, 
muchas gracias. 
 
         
   

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Si me pongo hacer un análisis y a mirar cara por cara en este recinto los concejales y 
analizar el trabajo que cada uno hace en las diferentes comunidades y el trabajo que se 
viene haciendo dentro de la corporación yo consideraría que cualquiera de ustedes puede 
ser elegido el concejal más destacado, la invitación es a que trabajemos unidos para que 
saquemos este Municipio adelante. 
 
En muchas ocasiones también h destacado el comportamiento y las ganas de salir 
adelante del concejal Jhon Jairo y a él se lo exprese en estos días, hoy lo vemos ya en su 
tercer semestre de derecho en la universidad Lasalle, comprometido con sus 
comunidades, vemos el trabajo del concejal Pablo, vemos como el concejal Juan David es 
defensor de proyectos tan importantes en el Municipio, vemos como la concejal Astrid ya 
está a punto de graduarse como abogada y si me pongo a mirar cada uno de los 
concejales vemos como han salido adelante y son muy exitosos. 
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Si este grupo de concejales que somos 15 logramos direccionar todos nuestros esfuerzos 
a favor del Municipio podemos lograra cosas muy importantes para Caldas y esa es la 
invitación y el mensaje que les quiero dejar el día de hoy, de alguna manera desearles a 
ustedes y sus familias mucha salud en este tiempo tan difícil y por favor cuídense mucho y 
si quieren salir  a marchar lo hagan con todas las precauciones de seguridad para que no 
tengan nada que lamentar.     
 
 
 
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

 
Siendo las 7:58 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para el 
martes. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


