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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (29-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 29 de noviembre de 2021 – 07:15 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 69 

INVITADO (S)  

TEMA PRINCIPAL Elección mesa directiva  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 30 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Elección mesa directiva presidente, vicepresidente primero y vicepresidente 

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

PUNTO CUARTO: ELECCIÓN MESA DIRECTIVA PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE 
PRIMERO Y VICEPRESIDENTE SEGUNDO. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
En su orden para presidente. 
 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 
 

Buenas noches para todos en sus respectivas curules tiene un plan de acción física que 

les presento y que tiene que convertirse en un programa de acción el próximo año en caso 

de que resulte acompañado por ustedes.  

EXPOSICION DE PLAN DE ACCION. 
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 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos,  

PRESENTACION DIAPOSITIVAS. 

 

 Interviene la concejal Astrid Quiros colorado:  
 

Para elevar una proposición de que la votación sea nominal y pública para los cargos de 

presidente, vice presiden primero y segundo. 

 

 interviene el concejal Santiago Fernández: 
 

Buenas noches para todos, el día de hoy en la mañana nos llega a l correo electrónico un 
concepto que creo que si este concejo quiere empezar hacer las cosas bien tiene que 
empezar hacerlas a partir de hoy. 

Estuvimos analizando la norma y consultando con asesores jurídicos de que si es 
necesario  que el concejo empiece hacer las cosas bien en materia de darle cumplimiento 
a su reglamento interno y también a las leyes que hay por encima del como la ley quinta 
del 92 y quiero expresar con base en eso lo siguiente. 

Haciendo alusión de que el artículo 82 del reglamento interno dice que las votaciones del 
concejo deben de ser secretas, los invito a que revisen incluso las votaciones en otros 
municipios donde la votación debe ser expresamente secreta para los concejos e incluso 
asambleas. 

 Interviene la concejal Astrid Quiros colorado:  
 

Para dar claridad de que yo hice una proposición entonces no se si la vamos a elevar 
antes del receso si bien lo considera o antes del receso. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Quiero agradecer su presencia el día de hoy señora personera porque usted es la garante 
de la transparencia que s ele quiere adra  esta elección de mesa directiva y de las 
garantías que le quiero brindar a los señores concejales, también está en el reglamento 
que es potestad del presidente poner en consideración las proposiciones de los concejales 
y si no lo hago en un momento determinado y si no la elevo debo de tener un argumento 
del por qué no, entramos en receso de 15 minutos.   

 

 Interviene la concejal Astrid Quiros colorado:  

En aras e dar tranquilidad y transparencia retiro mi proposición. 

 Interviene el concejal Uverney Lopera Zapata: 

Buenas noches es claro que una de las dinámicas como concejales es velar por el 
funcionamiento y por lo que venimos haciendo y antes de mi postulación felicitarlo Hernán 
por su excelente labor como presidente. 

Hoy voy a postular por una persona que además de ser mi amigo valoro mucho como 
profesional y sobre todo por ser tan buen hijo y es  a mi amigo José David quien quiero 
postular como presidente de la corporación presidente. 

 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, quisiera postular a una gran compañera y amiga una persona 

que viene con una trayectoria en pro de la comunidad que defiende los derechos de los 

animales, una persona que es apasionada por todo el tema social y tiene toda la 

capacidad, mi compañera Juliana Sepúlveda.  

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Pensaría que en aras de las garantías que se merece este proceso que se está llevando a 
cabo pensaría que lo más sano es que un concejal de cada bancada haga parte de esa 
comisión escrutadora. 
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Nombro al concejal Julio y al concejal Jhon Jairo. 

   

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

En el sentido y como lo establece el reglamento en su artículo 82 numeral 3 la votación 

secreta no permite identificar el orden y se hará por medio de papeletas y cuando culmine 

la votación se incineran las papeletas.  

Iniciamos votación. 

Ha finalizado el listado de votación, procede la comisión escrutadora hacer el conteo de la 

votación. 

8 votos para el concejal José David Rodríguez y 7 votos para la concejal Juliana 

Sepúlveda. 

 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Abrimos las postulaciones para las votaciones de vicepresidente primero. 

 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda: 

Como estamos en el tema de las postulaciones y atendiendo al estatuto de oposición y 

como representación del partido liberal quiero postular a un gran compañero y amigo que 

se que nos representara y mantendrá un tema de igualdad y equidad frente al concejo en 

pleno y es  mi compañero Juan Camilo Baena.    

 Interviene el concejal Felipe Lopera: 

Buenas noches, quiero hacer una postulación a un gran amigo, compañero, una persona 

de la cual he aprendido mucho en este espacio, confió en el, creo en él y ya ha tenido la 

oportunidad de estar en esa posición el concejal Jhon Jairo.  
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
En el mismo sentido se harán las votaciones. 
 
8 votos para concejal Jhon Jairo 7 votos para Juan Camilo Baena, ha sido elegido el 
concejal Jhon Jairo. 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda: 

En aras de apoyar el empoderamiento femenino en la mesa directiva yo quiero postular a a 

mi compañera la concejal Astrid. 

 Interviene el concejal José David Rodríguez Molina: 
 

Yo también para que en la mesa haya representación femenina de la mujer Caldeña 
postulo la concejal Astrid Quiros. 

 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Iniciamos votaciones para vicepresidente segundo. 

9 votos para vicepresidente segundo concejal Astrid, 6 votos en blanco. 

  

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Procedemos a incinerara la votación aprobado por 15 concejales de 15 presentes. 

 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El día de mañana se levara a cabo el segundo debate del proyecto de acuerdo de la 

modificación del estatuto tributario igualmente la posesión de la mesa directiva y la 

clausura de sesiones del 4 periodo.   
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PUNTO SEXTO: VARIOS.     
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Manifestar que no estoy de acuerdo con la elección del concejal Jhon Jairo como 

vicepresidente primero porque según la ley debe ser alguien de oposición y acá sabemos 

todos que no es oposición y le pido a la personera Blanca que por favor oficie a la 

procuraduría. 

Quiero denunciar públicamente y reiterarle a la personera que oficie para procuraduría y 

ahí están los registros.   

 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:30 damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


