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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (19-mayo-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 19 de mayo de 2021 – 07:10 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 26 

INVITADO (S) Rector Pedro Juan Gonzales 
TEMA PRINCIPAL Universidad Lasallista 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   20 de mayo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Universidad la Sallista en caldas, para caldas, presentado por el señor rector Pedro 

Juan Gonzales y el secretario general Carlos Andrés Oquendo.      
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 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 



                                 ACTA N° 26 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 2 de 6 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 14  votos de 15 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: UNIVERSIDAD LA SALLISTA EN CALDAS, PARA CALDAS, 
PRESENTADO POR EL SEÑOR RECTOR PEDRO JUAN GONZALES Y EL 
SECRETARIO GENERAL CARLOS ANDRÉS OQUENDO.      
 
 

 Interviene el Rector  Pedro Juan Gonzales: 

Buenas noches para todos, recuerden que desde hace 20 años somos vecinos de ustedes 
el Municipio de Caldas a quien le tenemos gratitud, respeto, admiración y compromiso. 
 
Me acompañan algunos integrantes del grupo primario, lo que queremos compartir con 
ustedes es en qué momento y hacia dónde va la institución y buscar posibilidades de 
trabajar mancomunadamente para que saquemos adelante objetivos que pueden ser 
comunes en beneficio de nuestro Municipio. 
 
Para nosotros es muy satisfactorio contar en nuestros egresados a miembros del concejo, 
de la administración, del gabinete lo cual nos hace un llamado de atención acerca de que 
el impacto que se está logrando paulatinamente es positivo, uno jamás termina de 
prepararse por eso estamos con las puertas abiertas para que si el honorable concejo 
municipal considera que en algún momento nosotros podemos colaborar en algún tipo de 
proyecto, ejercicio de capacitación o de compartir experiencias las puertas están abiertas, 
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nosotros queremos servir y hacer que la educación sea algo práctico y que en esa practica 
tengamos un impacto positivo en las comunidades.    
 
DIAPOSITIVAS. 
 
 

 Interviene el secretario Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, felicitarlos por la labor que viene realizando en el Municipio 
hace 20 años como lo mencionaron, formando, generando espacios, generando temas de 
formación comunitaria general. 
 
Quería hacer un énfasis y agradecerle doctor por ese tema tan importante en el caso 
nuestro que manejamos todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, creo que ha 
sido una alianza estratégica que desde hace mucho tiempo estábamos esperando, que en 
algún momento ha sido intermitente pero hoy tenemos una gran tranquilidad y está 
asociado algunos convenios que se han venido realizando con la Administración Municipal 
especialmente lo que tiene que ver con pruebas diagnosticas previas al ingreso de los 
caninos y felinos del albergue. 
 
El acompañamiento no solo del tema de exámenes sino en algunos casos específicos, 
adicional a esa función educativa que vienen cumpliendo desde la carrera como tal de 
medicina veterinaria, es también ese acompañamiento y esa alianza estratégica por estar 
en el territorio y entender que juntos somos más en procura de bienestar de todos y todo lo 
que tiene que ver con el bienestar, la tenencia responsable del bienestar animal. 
     
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, es de gran beneficio tener una universidad de este índole en 
Caldas, ya era hora de que se generara esta sinergia  a nivel de formación, sabemos que 
detrás de la formación vienen beneficios y el artefacto de la pobreza no es el dinero sino la 
educación. 
 
Agradezco a la Sallista, tuve la oportunidad de ser estudiante, ahorita estoy terminando 
una especialización, agradecerle al presidente del concejo Hernán Acosta por abrirnos las 
puertas allá, nunca terminamos de aprender cada día nos damos cuenta que estamos en 
un mundo cambiante. 
 
Creo que con los jóvenes que ahorita se quieren formar teniendo esta oportunidad con la 
Sallista este es el momento para que se generen esas alianzas y por medio de la 
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administración y estas becas nos podamos formar en esta universidad que nos queda 
cerca al Municipio que tiene excelentes programas, excelentes docentes, gracias por 
acompañarnos. 
 
     

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena:  

Buenas noches para todos, me siento muy orgulloso de la corporación, tuve la oportunidad 
de realizar mi carrera allá y fue una época muy bonita. 
 
Tengo dos preguntas, la procedencia de estudiantes del Municipio de Caldas es de un 
21%, si la universidad está sentada precisamente en nuestro Municipio esa procedencia 
en teoría debería de ser mas alta por la cercanía, que iniciativa so como han incentivado o 
estimulado que los jóvenes de Caldas que quieran estudiar lo hagan en la corporación. 
 
Me llamo mucho la atención cuando mencionaba ahorita apoyarnos a realizar y acompañar 
lo que serian proyectos para nuestro Municipio, quería preguntar cuales han ejecutado 
específicamente en articulación con la Alcaldía y cuales han identificado que podrían ser 
proyectos que pudieren beneficiar y tener un impacto positivo en nuestro Municipio. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, al igual que mis compañeros me siento muy contento de tener 
este campus en nuestro Municipio, han sido 20 años donde las personas que han 
adquirido este profesionalismo a través de la universidad han llegado a unos parámetros 
de capacitación para seguir adelante como personas productivas. 
 
Me alegra ese acompañamiento que ustedes vienen ofreciendo a nuestra Administración 
en cuanto a ese ejercicio y  ese compartir de conocimientos para que Caldas sea cada vez 
un Municipio más desarrollado y más productivo, creo que nosotros como ciudadanos que 
tenemos la universidad cerca y la accesibilidad para adquirir esta formación que tanto se 
necesita seguirla aprovechando.  
 
 

 Interviene el concejal Jhonatan Colorado Moncada: 

Buenas noches para todos, tengo una duda y es que ha pasado con el curso que se hacía 
hace algunos años que era un pre universitario que ayudaba a los jóvenes de caldas a que 
se prepararan para poder ingresar a otras universidades, yo soy un caso real de esto y 
precisamente pase a la universidad de Antioquia que era mi única opción en ese momento. 
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Que pasó con este curso que ayudaba a los jóvenes que me parece demasiado bueno y 
que sería muy bueno volver a rescatar este programa, gracias. 
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, felicitarlo porque nunca habíamos tenido una cercanía tan 
clara y evidente como la tenemos hoy von la universidad, desde el Municipio y la misma 
universidad cuando yo estudiaba se rumoraba que  para los estudiantes de caldas no es 
accesible la universidad en términos de costos sin embargo yo sé que hay estrategias para 
que cada día crezca esa población de estudiantes del Municipio en la universidad y eso 
me parece variable y espero qua si sea rector ya que en el Municipio lo necesitamos. 
 
Tengo una inquietud referente al tema de la continuidad del acuerdo Municipal de las 
becas que está próximo a vencerse, como van los diálogos para la renovación de dicho 
convenio y si existe o no voluntad del Alcalde para que este convenio se renueve, muchas 
gracias.      
 
 

 Interviene el Rector  Pedro Juan Gonzales: 

Gracias a cada uno de ustedes por el interés manifiesto, queremos seguir impulsando el 
trabajo con el albergue y de pronto ampliarlo no solo en la parte correctiva sino también en 
la parte preventiva. 
 
Concejal Juan Camilo, yo lo que me sueño en mis cuatro años de periodo inicial es que al 
terminarlo la población sea de 50% d Caldas y para eso estamos haciendo estrategias de 
muchos tipos porque primero necesitamos fortalecer el portafolio para ofrecer servicios 
que les interese, fortalecer los esquemas de financiación y lo otro acompañados por la 
diócesis de caldas hemos venido trabajando una serie de programas para divulgar porque 
las sorpresas que yo me he llevado es que muchas personalidades de Caldas no conocían 
el campus. 
 
Jhon Jairo muy contento con la retroalimentación que nos hace en términos de que está 
satisfecho con la educación que está recibiendo porque la intención nuestra es recibir 
estudiante se intervenir en su formación y en su capacitación. 
      
El concejal Jhonatan que nos preguntaba por el preuniversitario y otros programas, 
quisiera reconocer que estamos en este momento gracias al esfuerzo de varias personas 
rescatando cosas que había y se dejaron de hacer, vamos a volver a montar el 
preuniversitario, estamos tratando de diseñar algo que sea absolutamente claro. 
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El viernes tenemos la visita de la secretaria de educación Departamental para el registro 
de 8 programas que lanzaremos nuevos para toda la comunidad de Caldas, en eso 
queremos ser inteligentes en el sentido de que no todo el mundo tiene la capacidad de 
acceder a una carrera profesional. 
 
El concejal Santiago habla de la continuidad de algunos convenios, hemos hablado y 
seguimos hablando con la Administración Municipal con quien hay unas relaciones 
personales e interinstitucionales francas, abiertas y fluidas, lamentablemente se nos 
presentan algunos inconvenientes como la pandemia y la idea es recuperar y potencializar. 
 
     
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

En días pasados desde la mesa directiva en cabeza del presidente se venía hablando 
frente  a un tema de unas capacitaciones con la universidad la Sallista, es importante 
diligenciar esa caracterización para poder enviar estos datos a la universidad y poder dar 
inicio lo más pronto posible a estos ciclos de formación.       
 
Desde asocomunal el día de ayer llego una solicitud para leer un comunicado que fue 
enviado al correo. 
 
LECTURA COMUNICADO. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.    
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Siendo las 8:34 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


