
PROPOSICIÓN No. 024 

Del 14 de junio de 2021 

 

El concejo de Valledupar en su sesión de la fecha y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que es deber del Honorable Concejo de Valledupar, honrar a las personas que prestaron 

servicios a la comunidad valduparense, encaminados al engrandecimiento, progreso y 

desarrollo regional. 

 

Que descanso en la paz del señor, el distinguido líder político y empresario Don Benjamín 

Enrique Calderón Cotes (Q.E.P.D). 

 

Que el señor Don Benjamín Enrique Calderón Cotes, nació en el municipio La Paz – Cesar, 

el día 23 de noviembre de 1951.  

 

Que el señor Don Benjamín Enrique Calderón Cotes, tuvo una trayectoria académica, 

destacándose como licenciado en biología, química y normalista; estudios que lo dispuso al 

servicio público, ocupando los siguientes cargos: Alcalde encargado del municipio de 

Maicao – La Guajira, Secretario de Gobierno de la misma municipalidad, docente y 

últimamente fungió como gerente de la empresa Súper Giros – seccional Cesar. 

 

Que el señor Don Benjamín Enrique Calderón Cotes, fue un excepcional líder político, gran 

empresario, ganadero y agricultor (palmicultor), que se distinguió por impulsar la 

generación de empleo a través de la empresa APUESTAS UNIDAS S.A. hoy RED DE 

SERVICIOS S.A. y defender las casusas sociales, procurando siempre el bienestar y la 

calidad de vida de los habitantes de nuestra región. Fue un ser humano único, 

comprometido con su familia, a quien enseñó con amor y responsabilidad, que con 

constancia y esfuerzo se logra avanzar. Fue admirable su disposición para actuar, su 

solidaridad con quienes lo requirieron, la alegría y la amistad sincera que manifestó. 

 

Que en nuestra memoria perdurará el recuerdo de Don Benjamín Enrique Calderón Cotes, 

como un hombre de grandes virtudes y capacidades humanas, visionario, exitoso, 

emprendedor, y sobre todo un gran empresario que impulso el crecimiento social y 

económico de nuestra ciudad y región.   

 

En merito a lo expuesto, el Concejo de Valledupar. 

PROPONE 

PRIMERO: Lamentar el sensible fallecimiento del distinguido líder político y empresario 

Don Benjamín Enrique Calderón Cotes (Q.E.P.D), exaltar y honrar su vida como ciudadano 

de un ejemplar accionar social y sensibilidad humana, a quien recordaremos con gran 

respeto y admiración por su proyecto de vida.  



SEGUNDO: Presentar nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias a su señora 

esposa, a sus hijos, a sus demás familiares y amigos. 

TERCERO: Entregar la presente proposición en nota de duelo a su Señora Esposa, 

extensiva a sus hijos, demás familiares y amigos. 

 

Concejales proponentes,   

                                  

Concejal del Municipio de Valledupar            Concejal del Municipio de Valledupar 

C.C. 1.065.630.264 Expedida en Valledupar         C.C. 1.065.642.668 Expedida en 

Valledupar 

                                                          
MARIAM MUVDI VEGA 

Concejal del Municipio de Valledupar                   Concejal del Municipio de Valledupar 

C.C. 1.065.630.887 Expedida en Valledupar         C.C. 1.057.583.473 Expedida en 

Valledupar          

 

 

 

 

 


