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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (25-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 25 de noviembre de 2021 – 07:105pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 66 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Elección secretario general 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 26 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Elección secretario general del concejo de Caldas, periodo correspondiente a la 

vigencia 2022. 
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 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: ELECCIÓN SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO DE CALDAS, 
PERIODO CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2022. 
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 
 

PROCEDE A LEER LAS CONSIDERACIONES Y ETAPAS AGOTADAS DE DICHO 

PROCESO. 

Para proponer que la elección sea de manera nominal y publica. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo en consideración la proposición del concejal Santiago para que al elección del 
secretario general del concejo sea de manera pública y nominal, los concejales a favor 
levantar la mano.  
 

  Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición por 15 concejales de 15 presentes. 
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 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo: 

En este momento debo  de manifestar que en vista que tenemos en curso una tutela de la 
cual no tenemos hoy el proceso claro  ni la tengo en mi poder y no tenemos también un 
fallo del juez quiero manifestar que me voy abstener de hacer la votación para elección de 
secretario, gracias. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 
 
Buenas noches para todos, felicitar a las personas que se inscribieron para la postulación 
de secretario del concejo que son personas muy capacitadas, que en cualquiera de ellas 
puede quedar muy bien esa secretaria pero hoy quiero manifestar que mi voto será en 
blanco porque veo muchos vacios jurídicos en el proceso de la convocatoria para tal 
secretario. 
 

  Interviene el concejal Juan David Gómez:     
 
Aunque en el reglamento no esta definido  en el caso del secretario actual del concejo una 
elección se va retirar si no con el ánimo de trasparencia poner en consideración la 
posibilidad de que se nombre un secretario Ad hoc atendiendo de que el actual secretario 
como tal también aparece en la lista de elegibles, gracias. 
 
      

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Aunque la ley en ninguna parte dice que el secretario se debe apartar de su cargo  y antes 
autoriza que puede participar del proceso para ser reelegido, voy  a poner en 
consideración y me parece sana su consideración concejal Juan David. 
 
Concejal julio usted se abstiene o su voto es en blanco, voy a dar un receso de 5 minutos 
porque usted no se puede abstener de la votación. 
 

  Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo: 

Atendiendo a su recomendación estos 5 minutos y revisando el reglamento en vista de que 
no me puedo abstenerme mi voto será en blanco argumentando en vista de que está en 
trámite la tutela y ese es básicamente mi argumentación.  
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 Interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
En vista de que tenemos veedores, la presencia del ministerio público para tranquilidad 
suya y de todos los concejales me gustaría que el secretario leyera la acción de tutela que 
fue impuesta porque hay una parte que ni siquiera fue admitida por el señor juez, 
secretario por favor demos lectura a la tutela interpuesta por la accionante.   
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
LECTURA DOCUMENTO. 
 
 

 Interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Como presidente y representante de la corporación se le da respuesta a esta tutela y con 
la tranquilidad  de que el mismo juez no admite que se pare el proceso de elección que se 
viene llevando a cabo. 
 

 Interviene el concejal Juan amilo Baena: 
 
Buenas noches, quisiera saber concejal Astrid cuales son los vacios jurídicos a los cuales 
hace referencia para estar enterados del tema. 
 
  

  Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 
 
Nosotros radicamos una carta ante el concejo la cual fue leída por el secretario donde 
mencionaba la norma y aparte de eso las modificaciones que se hicieron en la ultima 
resolución, tengo muchas dudas ahí, por lo tanto mi voto seguir siendo en blanco.   
 
 

 Interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Yo respeto su decisión obviamente pero la vi muy atenta en la lectura del documento y 
pienso que de pronto se da claridad a mucho de estos aspectos pero respeto plenamente 
su decisión. 
 
 
 

  Interviene el concejal Juan David Gómez:     
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Una moción de procedimiento respetuosamente ateniendo que está de por medio la 
proposición que elevo este corporado para que sea tomada en cuenta. 
 
 

   interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo en consideración la proposición de concejal Juan David Gómez para elegir un 
secretario ad hoc, los concejales a favor levantar la mano.  
  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la proposición del concejal Juan David Gómez por 14 votos de 15 
presentes. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Nombro como concejal ad hoc al concejal Juan David Gómez. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez:   
 
Señor presidente ya esta publicada  la lista para que todos los concejales observen la lista 
de elegibles. 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño: 
 
Buenas noches para todos, para elevar la proposición de un receso de 10 minutos. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo en consideración la proposición del concejal pablo los concejales a favor levantar la 
mano. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez:   
 
A continuación vamos a iniciar la votación nominal y publica para secretario general del 
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concejo de caldas periodo correspondiente a la vigencia del año 2022. 
 
   

NOMBRE CONCEJAL VOTACION 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Juan Gabriel Vélez 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  blanco 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Juan Gabriel Vélez 

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE blanco 

COLORADO MONCADA JHONATAN Juan Gabriel Vélez 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Juan Gabriel Vélez 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Juan Gabriel Vélez 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Juan Gabriel Vélez 

LOPERA ZAPATA UVERNEY blanco 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE blanco 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH blanco 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Juan Gabriel Vélez 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID blanco 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Juan Gabriel Vélez 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Juan Gabriel Vélez 

 
Por el señor Juan Gabriel  Vélez votan 9 personas y en blanco 6 corporados, de esta 
manera el secretario general del concejo de Caldas para el periodo correspondiente a la 
vigencia 2022 por 9 votos es el señor Juan Gabriel Vélez. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Felicitar al secretario una persona que ha sido incondicional con los 15 concejales, señor 
Juan Gabriel Vélez a usted no le han regalado su estadía usted se lo ha ganado con su 
trabajo y compromiso que ha tenido y ha sido incondicional vuelvo y repito con los 15 
concejales. 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El día de mañana sesión con la secretaria de planeación, sábado no hay sesión, domingo 
segundo debate del presupuesto, lunes segundo debate proyecto estatuto y martes 
posesión mesa directiva y clausura de las sesiones. 
 
Aprovechar esta oportunidad rápidamente para agradecerle no solamente a quienes 
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decidieron elegirme y a quienes no continuar dándoles las garantías  que durante estos 6 
años le he otorgado a cada uno y los más de 28 concejales con los que he laborado y  
decirles que continuare presto a seguirles ayudando a que su labor la realicen de la forma 
adecuada. 
 
  
 PUNTO SEXTO: VARIOS.     
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Saludarlos a todos, felicitarlo señor secretario por su elección y agradecerle de mane a 
publica porque siempre indiferente de la posición inclusive de quipos políticos usted 
siempre ha estado presto para resolver dudas jurídicas, acompañarnos en proyectos, 
evitar que caigamos en un error jurídico, felicitarlo y agradecerle por lo que ha hecho estos 
2 años por nosotros.    
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
De alguna manera reiterar mi felicitación secretario me ha tocado verlo actuar desde 5 
presidentes, cuidándole la espalda a los 5, salvándolos de cometer errores y todos ellos 
son garantes de eso hasta la concejal Astrid a la cual usted le cuido la espalda y la 
defendió para que no se equivocara. 
 
Usted con sus actuaciones ha demostrado que usted no es el militante de un partido y que 
no tiene ni colores ni banderas políticas, usted ha demostrado que es el secretario de 15 
concejales sin distinto político y eso habla muy bien de usted, de sus capacidades, yo hoy 
como presidente le tengo que dar las gracias y como amigo también se las doy secretario.    
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 
 
Señor presidente para elevar la proposición de elegir mesa directiva el día de hoy también. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Presidente le ayudo con moción de procedimiento nuevamente, el orden del día fue 
aprobado en el numeral segundo y la modificación al mismo debió de haberse realizado 
antes de la aprobación.   
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   interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Por eso siempre al principio de la sesión se dice los concejales que están a favor del orden 
del día aprobar, vamos a mirar el reglamento pero esa proposición no aplica.  
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez: 
 
Felicitar al secretario y felicitar al concejal Baena por sus grados. 
 

 Interviene el concejal Jhon Edison Restrepo: 
 
Buenas noches para todos, unirme a lo que han dicho los concejales que han intervenido 
con las felicitación al concejal Baena y al secretario general agradecerle y felicitarlo. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:18 damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


