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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 013 SESIÓN PLENARIA. 

12 DE MARZO DE 2009. 
 

ACTA Nº 013. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 12 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en sesión plenaria el Concejo Municipal el día 12 del mes de Marzo de 2009, 
correspondiente a sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Ausente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), 
HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO 
(Presente), RAMÍREZ MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ 
JORGE MARIO (Presente), SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS 
(Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS (Presente). 
 
ORDEN DEL DÍA: 

REPUBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESION ORDINARIA Nº 
10, DEL 12 DE MARZO DE 2009. 
 

1.  Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe del Abogado Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, Secretario de Apoyo 

Ciudadano y Servicios Generales, sobre el Decreto de Permanencia de Menores 
de Edad, en el horario comprendido entre las 11: 00 p.m. y las 5: 00 a.m.   

4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. Señor Presidente, hay 
suficiente Quórum para deliberar y decidir. Leído el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por favor levantar la 
mano. Queda aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día por favor. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe del Abogado Rodrigo Alexander Montoya Castrillón, 
Secretario de Apoyo Ciudadano y Servicios Generales.  
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor Alexander Montoya tenga usted muy 
buenas noches, me parece y al grupo en especial, esto salió por una proposición de que 
se les invitara, para un programa tan importante como ésta medida en el Municipio de 
Caldas, considero que es una de las sesiones más importantes, ya que los honorables 
concejales en la calle son abordados por muchas personas para que les expliquen, que 
pasa con el sistema, como funciona y no teníamos mucho conocimiento de el, se que en 
compañía con la Doctora Flor María de comisaría y en algunas ocasiones con el teniente 
que salio un minuto al hospital por una emergencia, nos van a dar una asesoría o 
capacitación muy buena al respecto de este tema; bienvenidos y tiene el uso de la 
palabra.  
 
Interviene el Secretario de Despacho Rodrigo Montoya. Muchísimas gracias Señor 
Presidente, primero que todo dar las buenas noches para todos, excusar primero que todo 
al Teniente Carrillo, estaba acá para acompañarnos y recibió una llamada de última hora, 
porque hay una persona que accidentalmente se dio un tiro con una escopeta en el  
hombro, entonces por tal motivo hay que comenzar a judicializar la persona. 
 
Lo que yo les quiero mostrar hoy en este informe es un tema muy puntual y la 
presentación es muy corta, porque es muy concisa, porque les cuento que me parece de 
vital importancia socializar con ustedes. Agradezco de ante mano la invitación créame que 
el haberme invitado a esta sesión es muy importante,  que es para la comunidad.  
 
Quiero parar mi intervención aquí unos minutos, para radicar en cabeza de la Doctora 
Flor, la Comisaría Familia, el tema de la exposición como tal del decreto, con sus 
argumentos, con sus antecedentes jurídicos, con los argumentos en la constitución, con 
sus argumentos en la Declaración Internacional de los Derechos de los Niños y todo aquel 
antecedente jurídico que nos llevó tomar la decisión de sancionar ese decreto. Entonces 
quiero radicar en cabeza de ella es exposición, posteriormente la retomaré y estaré 
dispuesto a resolver todos sus dudas. 
 
Interviene la Comisaría de Familia la Doctora Flor María. Nuevamente muy buenas 
noches y de verdad que muchas gracias por habernos invitado, como primero tenemos 
que decir que ese decreto, no es sólo el decreto de Toque de Queda, trata de establecer 
unas medidas de protección en favor de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro 
municipio. Inclusive es un decreto que trató de recoger no sólo la sanción frente de 
establecimientos de comercio, quiso ir más allá y quiero también entrar en las familias, 
inclusive vamos a ver cómo se va adelantar el proceso a nivel familiar, para que no fuera 
obviamente como restrictivo y sobre todo sancionatorio.  
 
Entonces como marco normativo, tanto como en ese bloque de constitucionalidad, 
entendemos que la misma declaración de los Derechos Humanos, señala que la infancia 
merece unos cuidados especiales, en el mismo sentido el pacto internacional de derechos 
civiles y políticos dice: que la infancia además de merecer esos cuidados especiales, nos 
ordena a todas las autoridades administrativas, judiciales, que apliquemos lo que es el 
interés superior en cada una de las actuaciones, en el mismo sentido la Convención de 
los Derechos del Niño, la Constitución Política, en el artículo 44 establece que esos 
derechos de esos niños, niñas y adolescentes, prevalece sobre los derechos de los 
demás, la Ley  10-98 en su artículo 20, señala que los niños serán protegido contra 
actividades peligrosas, llámese actividades delincuenciales, llámese de la vinculación a la 
prostitución, llámese de la explotación infantil.  
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El diagnóstico municipal que se realiza y que fue acogido por el Plan de Desarrollo 
Municipal, estableció con unas prioridades y nos prendió las alertas, o se recordarán el 
año pasado, cuando se hizo la exposición de ese diagnóstico, que trató de dejar como al 
desnudo la problemática de la situación de la niñez en el municipio de Caldas y en ese 
diagnóstico se recoge precisamente la inquietud frente a las chiquitecas clandestinas, 
frente a las casas o expendios de vicio, se recoge también la inquietud frente al 
procedimiento que debemos adelantar las autoridades para lograr un verdadero 
restablecimiento de hechos.  
 
Este decreto fue el fruto del trabajo de un año de  observar el comportamiento de los 
adolescentes en las calles del Municipio de Caldas, empezamos a ver con los primeros 
operativos que realizamos, La Policía, La Comisaría de Familia, empezamos a detectar 
que ya no se estaban manteniendo los adolescentes en los establecimientos de comercio, 
sino alrededor de estos, en las calles, entonces habían unos puntos neurálgicos, como la 
49, en la Rivera, en fin. Porque los propietarios han sido muy cuidadosos y se han tratado 
como de poner en cintura y evitar sanciones, en donde son entrando a los mismos 
establecimientos por la misma prohibición, pero se están quedando alrededor hasta la 1 ò 
de la mañana, entonces esos muchachos que estaban ahí, nosotros podíamos retirar 
porque estaban en la vía pública, teníamos que precisamente tomar una medida que 
volviera a estos muchachos al hogar, que las familias se replanteara el papel que tienen 
frente al estado y que sobre todo papá y mamá entiendan que la responsabilidad y en la 
crianza de los hijos, no es únicamente el estado, porque en la Comisaría vemos que todos 
los días llegan papá y mamá, aquí está mi hijo que se me salió de las manos y 
concentramos haber dado esa valoración familiar encontramos que son los papás 
permisivos, que los niños no tienen un horario ingreso, en donde son papás que ya 
prácticamente se han descuidado y anexado en un estado tan negligente, que ya ni 
siquiera aceptan las recomendaciones que se hacen desde la comisaría de familia. 
Entonces porque los niños, niñas y adolescentes son las personas más vulnerables a los 
factores de riesgo en el municipio, durante las noches, tales como licitación al consumo 
de alcohol, drogas que generen dependencia, abuso, explotación sexual, pandillismo, 
mendicidad entre otros. 
 
Obviamente que no es solamente que estén propensos a eso, porque hay muchos 
factores más de riesgo que precisamente, se trataron de recoger en ese diagnóstico de 
infancia y adolescencia y se justificó precisamente esa medida bajo la luz de ese 
diagnóstico, para evitar la vinculación actividades peligrosas, así como la utilización en 
actos delictivos, además como le señalé anteriormente, se debe replantear el papel de la 
familia y la responsabilidad que tiene padre o madre, o quienes el cuidado de esos niños 
en la crianza de los mismos.  
 
Comisaría de Familia tenía un aumento significativo precisamente por la tolerancia en 
estos horarios, antes en la comisaría empezábamos un proceso por violencia intrafamiliar, 
en la modalidad de maltrato infantil, negligencia y descuido de obligaciones, eso significa 
que la persona se le imponía una orden, donde se tenía que abstenerse de realizar la 
conducta, es decir, tenía que ponerse cintura y plantear un nuevo horario en su casa, pero 
nos quedamos hasta ahí y eran los mismos muchachos a los ocho días, a los 15 días y 
siempre los mismos los que siempre estamos dirigiendo la comisaría de familia en los 
operativos que realizamos. 
 
El decreto como le señalé, no solamente trata del Toque de Queda, eso es una de las 
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medidas del decreto, que es lo principal claro. El Toque de Queda para los menores de 18 
años, como lo expuso el Doctor Rodrigo, lo quisimos llamar así para que fuera ese 
vocablo entendible, pero realmente eso no es un toque de queda, es una medida 
protección a favor de los niños y entonces la restricción va dirigida para todos los menores 
de 18 años. Entonces la decepción, cuando estén en compañía de padres o pariente 
responsables, siempre y cuando no estén consumiendo licor, aquí surge un interrogante, 
entonces uno dirá, entonces en los establecimientos con venta exclusiva de licor, se 
permite el ingreso de adolescentes o de niños que estén con los papás, no, eso ni 
siquiera necesitaba el decreto, Esdras de muchísimo antes, aquí es la circulación, frente a 
qué vamos a hacer y cómo hacer la logística, que se realizaban, a dónde lo vamos a 
llevar. Después de las 11 de la noche vamos estar haciendo eso recorridos, Policía de 
Infancia y Comisaría de Familia, para detectar si hay adolescentes y niños en las calles en 
el horario de restricción, los adolescentes que sean vistos los vamos a retirar de la calle, 
los vamos a llevar hasta la comisaría o hacer comando de policía, claro que inicialmente 
ahoga disponer del coliseo porque de pronto son un gran número de adolescentes y tiene 
que haber un sitio grande en donde se le pueda brindar un espacio y allá se va llamar al 
papá o la mamá o la persona que tiene la custodia de ese adolescente y se eleva entregar 
con un compromiso, el compromiso es no volver a reincidir, eso lo hemos denominado un 
comparendo o una boleta de amonestación, qué va a pasar después, ahora entonces le 
voy a contar en las sanciones que va a pasar con los muchachos que reincidan 2,3,4 o 5 
veces. 
 
Una de las otras medidas que tiene también este decreto, es prohibir el ingreso a 
establecimientos de comercio con venta exclusiva de licor, eso no es nada nuevo, esto ya 
estaba constituido en otras medidas, pero simplemente un quisimos hacer un solo cuerpo 
normativo en donde tuviera todo el procedimiento, tanto como se adelanta la comisaría, 
como el que se adelanta la inspección de policía. Igualmente este decreto hace la 
restricción de las chiquitecas clandestinas, en tiendas de por este tema a las rumbas 
infantiles que son sin ningún tipo de control, que se realizan entre las horas casi que 
siempre entre las 9 y las 12 de la noche, que tiene un cobro a la entrada y que no tiene 
ningún tipo de control de parte las autoridades, pero tampoco de esa manera se le está 
cerrando la puerta a los adolescentes para que hagan sus integraciones, siempre y 
cuando sí se va ser una rumba en un espacio grande, la Secretaría de Apoyo Ciudadano 
y Servicios Generales, es pida una autorización y entonces ya la Comisaría de Familia va 
a estar en la integración, que haciéndola esa forma es legal. 
 
Como lo decía el Doctor Rodrigo en la rueda de prensa de esta mañana, no se trata de 
legalizar la chiquitecas no, solamente estamos prohibiendo esas clandestinas, pero 
estamos promoviendo el sano esparcimiento entre los adolescentes, en tiendas de 
tampoco estamos prohibiendo fiestas familiares, ni matrimonios, ni 15 años, porque nos 
han preguntado muchísimo eso, entonces van a tener que pedir permiso para todas las 
fiestas, no, es únicamente lo clandestino y lo que está prohibido. 
 
También se quiso recoger dentro del decreto, la venta, préstamo, alquiler a menores de 
edad cualquier tipo de material pornográfico, inclusive estamos viendo la calle del 
comercio, que en oportunidades ustedes han visto muchas personas que venden esos 
CDS piratas, inclusive hemos detectado un caso, donde le estaba vendiendo una película 
pornográfica a un menor de 12 años, en todos precisamente Tony quisimos recoger esto, 
que fue un caso sí, pero entonces tenemos que prever que eso no nos vuelva a pasar. 
Eso no son las únicas medidas, esas son las medidas más importantes que trae el 
decreto. 
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El procedimiento con las familias, que va a pasar con las familias, como indiqué en un 
inicio, no se trata de un decreto restrictivo, ni sancionatorio, sólo es un procedimiento que 
se va realizar con un acompañamiento de parte de todos los profesionales de la 
Comisaría de Familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de la misma 
Policía de Infancia, eso va ser un proceso integral, donde no solamente nos va preocupar 
coger los muchachos y a los que reincidan multa, no, vamos a entrar a cada una de esas 
familias para conocer la realidad de cada una, para saber qué es lo que está fallando y no 
solamente sancionar al papá negligente, también decirle a ese papá, aquí hay unas 
pautas de crianza, aquí algunos lineamientos y se puede seguir para realizar una 
paternidad completamente responsable, entonces en este procedimiento se traslada a los 
menores que se encuentren hallados en el horario de restricción al Comando Policía y 
Comisaría de Familia, y se señala que la reincidencia podrá lugar a la imposición de multa 
como les diga ahorita encontramos en un operativo que se hizo hace poco, los menos 
muchachos los mismos papá negligente, en todo el inclusive ellos decían no pues que 
mandaba aplicar y yo no puedo irme más allá de la ley, no puede entrar a sancionar sin 
que haya una norma que diga que puede imponer una multa, en todos quedando 
prácticamente con los brazos cruzados, entre 10:20 amonestaciones pero el mismo 
comportamiento a nivel de la familia. 
 
El procedimiento con los colores establecimientos, impondrá una multa si se encuentra 
aprobado el ingreso, el simple ingreso da imposición de esa multa, porque muchas veces 
nos dice es que no estaba inquiriendo licor y eso no es suficiente, el comisario impone la 
multa a desear aquel muchacho esté sentado y no esté ingiriendo licor, porque es que lo 
que se prohíbe es que se ingreso. 
 

SECRETARÍA DE APOYO CIUDADANO Y SERVICIOS GENERALES

 
El Municipio de Caldas fue el primer municipio que adopto esta medida, está sancionado 
desde el 28 de Febrero. 
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PORQUE NOS IMPORTAS, PORQUE TE QUEREMOS, 

PORQUE TE RESPETAMOS Y TE PROTEGEMOS.

ESTA MEDIDA ES POR TU SEGURIDAD.

 
Quiero contarles del porque la decisión de esta medida, en Pro de lo jóvenes, estábamos 
viendo que el estado estaba entrando a acotar un lugar que los padres de familia ha 
olvidado, el núcleo de la familia esta descargando en las autoridades la responsabilidad 
que a ellos les cabe.  
 

DECRETO 039 DE 2009
“ Medidas de protección niños, niñas y 

adolescentes”

Marco Normativo:

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

Convención sobre los Derechos del niño, 

Constitución Política art. 44, ley 1098 de 2006 art. 20, 

Diagnóstico Municipal de Infancia y Adolescencia.

 
La medida, no es una medida no restrictiva la queremos enfocar como una medida 
preventiva, no es que el Municipio de Caldas presente altos índices acciones delictivas 
preocupantes, queremos es proteger los menores de Caldas, queremos retirarlos de ese 
espacio que es tan propenso a la comisión de delitos y actos delincuenciales. Es más una 
medida preventiva. 
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¿Por qué?

Las niñas, niños y adolescentes son las 

personas más vulnerables a los factores 

de riesgo en el Municipio durante las 

noches, tales como la incitación al 

consumo de alcohol o drogas que generan 

dependencia; abuso y explotación sexual; 

pandillismo y mendicidad, entre otros.

 
 

¿Para qué?

• Para evitar su vinculación  a actividades 

peligrosas, así como su utilización en 

actos delictivos.

• Debe replantearse el papel de la familia y 

su responsabilidad parental en la crianza 

de sus hijos.

 
 

MEDIDAS DE 

PROTECCION 

• Toque de queda: para menores de 18 
años. Excepto en compañía de padres, 
acudientes o parientes responsables. 

• Prohibir el ingreso a establecimientos de 
comercio con venta exclusiva de licor.

• No a chiquitecas clandestinas.

• La venta, préstamo o alquiler a menores 
de edad de cualquier tipo de material 
pornográfico.
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PROCEDIMIENTO CON              

FAMILIAS

• Se trasladarán a los menores que sean 

hallados en el horario de la restricción al 

Comando de Policía y la Comisaría de 

Familia. 

• Se entregará a padres, previa 

amonestación.

• La reincidencia podrá dar lugar a 

imposición de multa. 

 

PROCEDIMIENTO CON            

ESTABLECIMIENTOS 

DE COMERCIO

COMISARIO DE FAMILIA: Impondrá multa si 

encuentra probado el ingreso de un menor de edad 

a un establecimiento de comercio con venta 

exclusiva de licor.      De 30 a 300 SMLD.

INSPECCION DE POLICIA: Cierre hasta 30 días, la 

reincidencia da lugar a cierre definitivo

 
 

DIFUSION DE LA 

MEDIDA
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VOLANTES Y 

AFICHES

AFICHES: 3.000  Unidades

VOLANTES: 15.000 Unidades

 

PASACALLES

4 PASACALLES UBICADOS EN LA LOCALIDAD

 

REUNION REPRESENTANTES IGLESIA    

CATOLICA

FECHA: MARZO 03 2009

HORA: 8:00 AM
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ARTICULOS PRENSA

EL MUNDO 26 FEBRERO

EL COLOMBIANO 06 MARZO

 

REUNION CON 

RECTORES

FECHA: MARZO 12 2009

HORA: 9:00 AM

LUGAR: JOMABER
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RUEDA DE 

PRENSA

FECHA: MARZO 12 2009

HORA: 9:00 AM

LUGAR: AUDITORIO CASA MUNICIPAL 

DE LA CULTURA

 
 
 

MEDIOS ASISTENTES

• TELEANTIOQUIA NOTICIAS

• A PRIMERA HORA DE TELEANTIOQUIA

• EL COLOMBIANO 

• EL MUNDO

• RCN 24 HORAS 

• LA VOZ DE LA RAZA

• GALAXIA ESTEREO

• PERIODICO EL AGUACERO

• RADIO BOLIVARIANA

• CIC COMUNICACIONES

• RADIO LASALLISTA
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OPERATIVOS 

REALIZADOS

• 6 DE MARZO: Policía de Infancia y Adolescencia, Policía 

Comunitaria, Equipo Interdisciplinario de Comisaría de Familia; en 

los sectores de:

La 48, La Rivera, La 49.

• 7 DE MARZO: Policía de Infancia y Adolescencia, Policía 

Comunitaria, Equipo Interdisciplinario de Comisaría de Familia; en 

los sectores de:

Parque Principal, Calle del Comercio, Parque de la Loceria, La 50, 

La 49, La Inmaculada, La Raya.

 
 
Esta foto fue tomada con unos auxiliares de policía, los disfrazamos pues con la pijama y 
eso para significar la de la campaña, a la casa de una vez, porque los menores no tienen 
nada que hacer desde las 12 de la noche las calles, estuvieron por los operativos que 
hicimos durante la noche y eso sólo hizo fotográfico. 
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OPERATIVOS POR

REALIZAR

• MARZO 13 Y 14  2009 

Policía de Infancia y Adolescencia, Policía 

Comunitaria, Equipo Interdisciplinario de 

Comisaría de Familia.
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PAUTA RADIAL

 
 

MUCHAS GRACIAS.

 
 
En resumidas cuentas es esto lo que hemos hecho para socializar, para sensibilizar y 
parar dar a conocer en tema de la restricción de circulación de menores en el Municipio 
de Caldas, créame que la campaña sido muy agresiva, implica un desgaste impresionante 
para todo el personal de la Secretaría. Aprovecho esta oportunidad para agradecerle a la 
gente de la comisaría, a todos los profesionales, muchísimas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos, pues el tema se presta para un análisis muy 
profundo, pero tocaremos aquí simplemente unas inquietudes, el famoso Toque de Queda 
de una manera un poco sarcástica para muchos yo lo he denominado “El Toque de 
Queja”, las preguntas que quiero hacer parten más por la reflexión, aunque el secretario lo 
manifestaba de que no era una medida restrictiva, yo venía con un gran interrogante, el 
cual es el siguiente: Esta medida o las medidas son de carácter volición, represiva 
coercitiva, disuasiva, preventiva, educativa o que. 
 
Esta medida será una medida de persuasión coercitiva y adicionalmente a esto será una 
medida de carácter temporal o permanente. 
 
Paralelamente a esto una reflexión, lo hemos hablado desde el año pasado y nadie dice 
nada, la proliferación de bares o negocios de consumo de licor sobre la 49 viene 
generando entre otras problemáticas, inseguridad, contaminación auditiva, peleas 
callejeras, venta y consumo de drogas, prostitución e invasión del espacio público, quien 
controla?. No creen ustedes que esta medida de toque de queda abrirá el negocio de 
conseguir contraseñas y estas cédulas falsas, como controlarlo, como controlarlo, porque 
expertos en el tema recomiendan, el Toque de Queda será una medida efectiva siempre y 
cuando sea de carácter temporal y fiesta acompañada de otras estrategias preventivas, 
policiales y de justicia de infancia adolescencia, no se puede dejar a un lado que decretar 
este tema, es la renuncia a la implementación de una política pública, es decir, el efectiva 
porque el diagnóstico mostró o muestra una incapacidad de seguridad. 
 
El Senador Jorge Enrique Vélez, que fue ponente de la ley manifiesta lo siguiente: es 
necesario que legislador cree un organismo pedagógico y no de naturaleza 
contravencional o delictual, tendiente a restringir la libre circulación de los menores que no 
tengan acompañamiento de adultos responsables. Para terminar dos cosas, la primera 
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estamos pensando el urbano, que pasará en la parte rural y la sugerencia que queremos 
hacer algunas personas es que cualquiera que sea el carácter y el calificativo de la 
medida, éstos deben estar insertas en el diseño de una política de seguridad integral para 
el municipio encamina actuar por prevención y no por reacción. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Gracias Señor Presidente y muchas 
gracias a Dios por todo, un saludo muy especial para todos. Muy rápido porque quiero 
que sea cortico y muy sustancioso, hoy en Teleantioquia vi el informe de Caldas, con la 
pedagogía que está montando acá nuestro municipio para que sea en este trabajo de 
educación con toda la comunidad de nuestro pueblo, el viernes pasado a las 12 de la 
noche, a la Doctora Flor María me la encontré con todo el grupo de profesionales de la 
Comisaría de Familia haciendo un trabajo excelente por la calle la 49, a las 12 de la noche 
de sacrificio tan grande para este grupo de personas que están haciendo eso por la 
educación de los jóvenes. 
 
Sinceramente cuando uno tiene disciplina y organización las cosas tienen que marchar y 
desde la Secretaría de Gobierno se está viendo la organización y este apoyo, en todos, 
desde la persona que recorro mucho los barrios y veredas de Caldas, porque lo hice en 
ese concejo que después del desayuno para hacer algunas cositas con las comunidades, 
entonces me meto mucho y la gente dice que bueno que vamos a poder dormir tranquilos 
ya, escuche y mire sin empezar todavía solamente con el trabajo que están haciendo 
ustedes, con la parte pedagógica ya la gente está mirando su trabajo, porque yo también 
digo si no hay educación desde el hogar, la educación le van a poner estos dos entes. 
 
Para adelante y Dios los bendiga y cuente con el apoyo de nosotros que si trabajamos 
juntos todo esto a salir adelante. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Muy buenas noches a la junta 
directiva, Doctor Rodrigo y a todos los integrantes de la secretaría, a las barras y a los 
compañeros del Concejo. Yo sí les digo estoy totalmente de acuerdo con lo que se está 
haciendo aquí, pero realmente se va tener que trabajar, no solamente el concejo, sino las 
demás secretarías porque no vamos a mandar la gente a dormir, es de crearles espacios 
deportivos y de crear otros elementos para mantener esos jóvenes ocupados, porque es 
muy distinto cuando se programa de las actividades, el hecho de la medida está muy bien, 
pero también creemos espacios con las juntas de acción comunal para organizar torneos 
dentro de sus mismas jurisdicciones, porque muchas de ellas cuentan con placas 
deportivas. Porque realmente sería inaudito que nosotros organizáramos torneos para la 
tercera edad y la única forma para que el muchacho se cueste dormir a las nueve de la 
noche, es que se le pongo la maratón de 5 o 10.000 metros y que les pongo una ciclo vía, 
donde realmente lleguen cansados, porque la mejor forma dormir es cuando no llega 
cansada la casa, entonces la mejor contra que nosotros podemos tener aquí es crear 
espacios para que estos jóvenes acepten la medida. 
 
La medida no la miremos desde el modo represivo, mirémosla como prevención y 
protección, pero detrás de esto nosotros también debemos de garantizar, otros espacios 
para que la juventud tengan diversión para distraerse, en todo parece que el reto no 
hacen para la Secretaría de Gobierno, el reto es llamar a las demás secretarías para que 
apoyen y lentos con menores de edad, pero yo le pido a todos los concejales de acuerdo 
a las veredas, que toman la iniciativa para formar programas y que los jóvenes estén 
ocupados en todos sus programas. 
X  
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Entonces yo le pido a la mesa directiva del Concejo, para que se pongan a contrarrestar 
de cómo teniendo ocupados a estos menores de edad, porque la idea es que 
aprovechemos todo las actividades con las acciones comunales, las placas polideportivos, 
programar ciclo vías, maratones y si nos toca dar unos trofeos los damos, de los mismos 
honorarios que nosotros ganamos aquí, podemos dar siquiera unos 50.000 pesitos, para 
dar los trofeos, porque nosotros también debemos estar metidos en el cuento, tenemos 
que contrarrestar esto, solamente quedarán listos se van a dormir y listo, comencemos 
nosotros también nosotros a programar actividades para toda esa juventud. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Vicepresidente, muy 
buenas noches para todos. A mí me parece que la medida es excelente, es una 
necesidad que requería el municipio desde hace mucho tiempo, porque la población 
infantil no se nos puede salir de las manos y es una cosa que se necesitaba hace mucho 
tiempo, pero ya menos mal el Señor Alcalde y ustedes pues tomaron esa iniciativa y es 
muy importante hacerlo y tienen mi total respaldo en ese sentido, pero yo también quiero 
hacer la salvedad que no nos dejen solos, porque eso no es solamente la Secretaría de 
Gobierno, también que se metan en el bus todas las demás secretarías y los acompañen 
hacer todo este tipo de programas. 
 
Hay menores que se van a revelar obviamente, para ir a aplicar la medida, pero toca 
hacerlo. Una de las cosas que le quiero preguntar es la logística, pues me parece 
importante porque yo sé que eso se va llenar de menores y que al principio vamos a tener 
muchos de los menores en esa comisaría y quisiera saber que se les van a brindar, como 
van a organizar el asunto, que quiero conocer esto sobre el tema. 
 
Y lo otro quisiera saber si ustedes ya pensaron, porque usted debe saber que los fines de 
semana hay menores que no son de Caldas, so de otras partes  y vienen a rumiar aquí y 
los coje la noche, por eso quiero conocer la logística para este interrogante. Me parece 
excelente la campaña pedagógica que está haciendo la Secretaría de Gobierno, 
importantísimo el impacto, porque si se escucha por ahí muchas voces de aliento de la 
comunidad y eso para nosotros es satisfactorio y yo se que vamos hacer una muy buena 
trazabilidad con otras dependencias, vamos a poder hacer un impacto mejor, porque la 
idea es recuperar a los jóvenes de muchos flagelos que los están afectando y que la 
noche es cómplice de esto. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Muchas gracias Señor Presidente 
con las buenas noches para todos los presentes. La verdad es que tengo tristeza de algo 
y es que Itagüí haya sacado la norma primero, cuando es Caldas el merecedor de esto, 
según se comentaba que hablaron para que sepa sacar algo en conjunto, pero no se 
aprovechó, digo eso está bueno y como los políticos hoy en día les gusta darse en cepillo, 
el show, me parece grosero y muy feo. 
 
Los medio de comunicación llegaron allá, entonces ya Caldas se le tengo Itagüí y no 
Itagüí ya Caldas, la norma se desarrolló era aquí, ojala lo dijeran, porque es que un 
alcalde con un municipio como ese, no pueden ir a robarse las ideas y reconocerlas en 
ningún momento, no es capaz de decir vea yo lo tomé de Caldas, que fue el pionero en 
hacer este tipo de cosas, ojala lo podamos desmentir y digamos, porque es que qué pena 
pues, pero las ideas originales son para la gente que las tiene inicialmente y fue del 
Municipio de Caldas. 
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Lo que escuchaban en la calle es que ya los jóvenes nos dicen vamos a ver cómo nos 
vamos a volar, estoy seguro de que no van a pensar en beber, van a pensar más bien 
como correrle a la policía y este tema lo que genera es un juego, van estar pendientes en 
el barrio. Pero eso sí lo está conociendo la gente, tiene impacto  en la comunidad y ojala 
que los padres de familia sobre todo, aunque controlar un niño 14, 15 y  16 años es muy 
difícil, hay que darle conciencia del Toque de Queda, que este tema sea más bien una 
oportunidad de quedarse la casa más temprano. 
 
Yo cuando leo aquí el decreto, cuando leo el artículo 11º, dice: los establecimientos de 
comercio con venta exclusiva de licor, que vendan bebidas alcohólicas, puede que sea 
una pendejada lo que voy a decir porque no conozco nada de leyes, no soy ningún 
abogado, mi profesión es química, dice exclusiva de licor cuando venden papitas, galletas 
gaseosas y cualquier otra cosa, eso no es exclusivo, vende otras cosas. Entonces se me 
da este caso, que nosotros en Caldas pensábamos siempre de que hasta las nueve de la 
noche, los menores podían acompañar a los padres de familia en los lugares donde 
vendía licor, pero no dice  otra cosa como distinto y me parece bueno aclararlo, porque es 
que la gente en Caldas, inclusive el que vende licor o bebidas alcohólicas en el 
establecimiento con el permiso debido, piensa que los menores y pueden estar hasta las 
ocho de la noche, no bebiendo, no ingiriendo licor, sino acompañando los padres de 
familia, entonces a mí me parece bueno aclarar ese punto porque es un error en todo el 
Municipio de Caldas, todos tienen ese pensamiento. 
 
Entonces también dice aquí, será que una persona o un establecimiento vende otras 
cosas, esto es para que compra o por el que ingiera, entonces porque a Carulla o 
cualquier otro establecimiento no quiero nombrar otros, porque allá le venden licor o un 
menor de edad, ese también es un establecimiento de vender alimentos y vender más 
cosas, entonces se podrá o no se podrá sancionar, porque si aquí dice que es solamente 
para el que vende exclusivamente licor, hay que aclarar porque la ley es para todos y a 
ninguno se le permitiré eso.  
 
Felicitaciones por el trabajo que están haciendo, de verdad que a lo mejor vamos a estar 
gozando, a lo mejor va resultar la policía acompañando a los menores de edad dando la 
vuelta entre las 11 y las 12 de la noche, como dice en el Doctor Aristizabal, a mí me 
parece que lo que yo sé que ponerlos en otra cosa distinta diferente a estar en la 49, por 
allá pensando en pendejadas, pero hay que hacer algo que les guste a ellos y si 
pensamos en deportes, pues pensemos también lo que les gusta ellos, el Nintendo, una 
cosa distinta y que se hagan campeonatos entre ellos mismos, entonces ayuda unos con 
ideas diferentes, que sea lo que les gusta ellos y no lo que nos gusta nosotros nada más, 
por ahora felicitaciones y adelante con la normatividad, vamos apoyarlo y ojala hagamos 
fiesta con eso. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Como dice la ranchera no hay que 
llegar primero sino saber llegar, me parece que no hay conocimiento y aquí se aterra de 
que se roben las ideas, eso se la roban todo los días, comenzando por los políticos 
porque ello se roban las ideas de los demás, le roban los proyectos, le roban todo.  
 
De modo que a mí si me ponen en este momento analizar la situación del municipio de 
Caldas y tengo que ser muy sincero doctor, así como criticamos algunas cosas elogiamos 
otras, es una gran medida no como coactiva, sino como instructiva, porque es que 
nosotros tampoco podemos creer que en niños criados en el medio de la delincuencia, 
deben de ser tratados con guantes de seda, no, los sicarios, los capos de la mafia, de la 
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guerrilla, contratan niños de 16 años para eludir la responsabilidad penal, intentamos 
muchas veces bajar la edad para que puedan ser castigados y no pudimos por la 
legislación internacional, pero realmente miren que hay guerrilleros de 12 años y 
armados, no son los que llevan la comida, son los que llevan el fusil y cuidan al 
secuestrado, de modo que aquí hay mucho más de fondo que de forma, a los que vienen 
de Medellín, de Itagüí y de Sabaneta, los cogió la noche pues los cogió la policía, ahí no 
hay nada más que hacer. 
 
Entonces yo pienso que es una idea original, buena, pero es una la cual tienen que 
continuar buscando cosas de fondo, porque es que un niño no solamente lo destruye el 
trago y la trasnochada, ahí discrepo de usted Doctor Rodrigo Vargas, también el basuco 
electrónico destruyen cerebros de los niños, meta 20 muchachos a un espacio a jugar 25 
horas Nintendo y se dará cuenta, ya no piensan sino en Nintendo y cuando van a la 
escuela dicen no entiendo, en donde  la verdadera situación que nosotros mirábamos 
aquí. Me complace Señor Secretario de Gobierno una Comisaría de Familia como la que 
tiene Caldas, que importante es el derecho jurídico que maneja lo humano y con personas 
así a su lado tendremos que tomar medidas para el futuro de los niños, pero todos y cada 
uno de los niños de la comunidad son iguales independientemente del municipio. 
 
Hay que encabezar esto y darles disciplina a los padres de familia, porque es que si 
quiera se murieron los abuelos, volver atrás, una sociedad tranquila y de pueblo, pero 
cuando eso no había guerrilla, no había marihuana, no había cocaína, no había 
narcotráfico, no habían atracos y si se mataba a alguien era por una pelea, a los muchos 
los cojian por vagos  y los ponían a barrer la cárcel,  porque a mi me tocó barrer, entonces 
las situaciones cambian, no habían comisarios de  familia, ni secretarios de gobierno, solo 
había alcalde, personero y concejo, el concejo no era en una tienda, traían ya las 
conclusiones y votaban. 
 
Yo pienso pues señor Secretario de Gobierno, que bienvenida la idea y no importa que se 
la roben, porque desde hace un mes estamos leyendo los Caldeños y estamos enterados 
de que aquí se va implantar eso y la publicidad es excelente, llega al niño, llega al padre 
de familia, llega al profesor. Tiene su eslogan, tiene su razón de ser, imagínese no le 
casa, sino casita y eso atrae el cariño, atrae la sensibilidad humana, de modo que 
bienvenido la medida, bienvenida la labor de ustedes, hoy respaldamos al gobierno, 
puede que mañana en el debate de educación hablemos de otra forma. Muchas gracias 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Bueno muchas gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. Yo si quiero decir que estoy como 
preocupado, porque me han contado como uno o dos casos donde se habla del Toque de 
Queda, a mí me parece que el tema del que hablamos ha sido para todo el mundo, aquí 
yo hablo por mí y me parece que  el  toque de Queda es mandar a dormir a los jóvenes 
menores de 18 años. Yo quisiera saber a que edad es menor un joven de estos; lo otro 
que yo quiero decir es que estamos implantando algo para los jóvenes de menos de 18 
años, pero que nos ganamos con tener a estos jóvenes encerrados a las 11 de la noche y 
los otros muchachos de 18 a 30 años que es la juventud más pesada en este momento, 
estén en las esquinas haciendo lo mismo, a mí me parece que la medida debería ser a 
más edad o no sé, porque que pasaría aquí en el articulo 1, cuando un negocio mixto, 
porque se supone que tiene licencia para tomar trago, que pasa cuando una padre manda 
un niño a comprar una libra de arroz, una bolsa de leche y si ven a alguien tomándose 
una cerveza, entonces van a cerrar al negocio y van a tomar medidas contra un negocio 
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de estos. A mí me parece muy interesante y se esta favoreciendo mucho a la juventud, 
pero también tenemos que ver la problemática que se viene presentando con la 
economía, con el desempleo, entonces la cosa se va a poner más difícil, porque todos 
estos jóvenes, salen también a disfrutar, porque no todos son con mala fe, mucho salen 
simplemente a comer un helado, unas papitas, a ir y venir en sana paz, entonces por tal 
motivo me parece que es muy bueno y bienvenido esta medida. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez.  Hay algunas preocupaciones por algunas 
personas, ciudadanos que nos comentan cuando hablaron ahora de las fiestas de 15 
años, es valido que a las fiestas de 15 años se les da permiso hasta las 2 de la mañana, 
el problema no es cuando están en la fiesta, es cuando los sardinitos salen de las fiestas, 
que deben portar o que deben llevar mientras se desplazan de un lugar a otro, por 
ejemplo tiene unos 15 años en el Pombal y tiene que subir al parque, o a los Cerezos, 
como va a ser el desplazamiento de esos muchachitos, si se saldría de la norma, porque 
claramente decía ahí que las chiquitecas son una situación, pero las fiestas familiares son 
otro evento, será que estos están dentro de la las fiestas familiares, entonces les 
cuestionan cuando algunas personas les pedían permiso para las fiestas de 15 años, 
entonces el problema no es cuanto a la fiesta, sino el desplazamiento de estos jóvenes a 
la hora de salida de la fiesta que sea comprobada que es un evento, porque entonces el 
joven no estaría cometiendo un atropello, entonces si lo coje la policía estaría con una 
captura forzosa, entonces que puede hacer el padre en una situación de estas, en estos 
casos vamos a tener una diferencia social.  
 
Interviene el Honorable Concejal  Fabián Vélez. Muchas gracias Señor Presidente, 
Doctor Rodrigo, en la presentación vi una palabra y es acudiente, claro que fui a buscar 
en el Articulo 1 y no aparece, porque esa palabra acudiente deja un vacío muy grande, 
acudiente puede ser cualquier delincuente que va a utilizar los niños para un fin de pronto 
malo. 
 
Habla aquí de que si llaman al padre y no llega, pero cual es el procedimiento en este 
caso, también habla aquí de reincidencia que dará lugar a multas de que tipo, si mi familia 
es pobre y el niño es reincidente, como me van a obligar a pagar, como se maneja eso, 
las charcuterías que también venden licor, entonces como hacen. 
 
Independiente de todo estas inquietudes, me gusta la labor que están haciendo, todos 
ustedes y la comisaría está haciendo una labor muy buena y yo se lo he dicho. Todos 
ustedes están haciendo una labor muy importante y muy excelente. Muchas gracias.  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Algo que había que compartirle ahora con 
relación a lo que decía el Honorable Concejal Gustavo Aristizabal, en este momento se 
recuperaron los ciclo paseos que no es solo un punto del José María Bernal o de la 
administración, es el Concejo Municipal que ha estado interviniendo en uno de estos 
procesos para sacar adelante estas campañas y se va a mirar como se pueden estimular 
para que se saquen los proyectos de los diferentes deportes.  
 
Interviene Doctor Rodrigo Montoya. Voy a empezar a abordar como las principales 
inquietudes e intentare darle respuesta, si alguna se me escapa, me colaboran y nos 
devolvemos a darle respuesta. 
 
El tema de la restricción de las libertades siempre va a ser un tema que va a generar 
ampolla y va a ser para algunos de buen recibo y para algunos de mal calaje, estamos en 
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este momento también trabajando otro tema que toma la restricción a la libertad y es la 
prohibición de barrilleros,  está vigente hasta el 31 mayo y también ha generado muchas 
ampollas ha ido mucha gente a mi oficina, exponiendo un sinnúmero de situaciones en 
contra de la medida, otras a favor, hay casos particulares que uno dice hombre si tienen 
razón, quizás esa restricción a la libertad afecta otro que más directamente esa persona, 
pero nada que hacer porque la generalidad de la Ley, son características de la Ley. 
 
Para contestar la pregunta al Concejal Jorge Mario Rendón, la medida, es una medida 
meramente preventiva, como les digo no hay índices probados de mayores incidentes con 
menores, cosas que ameriten que esta medida haya que tomarla ya o si no esto se vuelve 
un caos, tampoco esto es más una medida de protección y de prevención, el ejercicio de 
este principio de corresponsabilidad que le cabe al estado, si los padres abandonan 
eleccionario natural que les corresponde, que es la crianza de sus hijos, el estado se toma 
esa posición, yo entro y el ejercicio de la corresponsabilidad yo tomó la medida, 
preventiva primero que todo, claro, como le digo con relación a la temporalidad de la 
medida, en principio es sin tiempo de vigencia y fue sacada sin ese limitante, sin esa 
constricción, porque la sacamos antes para proteger la juventud caribeña, porque cuatro 
meses en esta vida tan acelerada, de tantos vicios, de tantos problemas, de tantos 
peligros, créame que cuatro meses pueden significar la vida de dos o tres jóvenes, o 
puede significar la violación de varios menores, también puede significar la división al 
consumo de drogas de otro tanto. Créame que el decreto solamente se va a caer, porque 
cuando salga la ley no hay nada que hacer, esta exposición va ser traída desde la ley, 
entonces consideramos pues colocarle ningún tiempo, porque no lo hemos necesario, 
porque todos los municipios están a la espera de esa expedición de esa norma de mayor 
rango jerárquico, que va a meter a todos los municipios del país en cintura, respecto de 
manera sus menores.  
 
Lo de la zona rural y la zona urbana, la idea es montar los operativos de tal forma, que 
toda la jurisdicción del municipio con  todos nuestros funcionarios. Comisaría de Familia, 
su grupo interdisciplinario, Policía de Infancia y Adolescencia, Policía Comunitaria, la 
Policía Nacional encabeza el Teniente Carrillo, vamos a contar con la movilidad necesaria 
para el asunto y vamos a cubrir toda la jurisdicción del municipio, que como es lógico 
donde echan la Ley  echan ,la trampa de eso no hay nada que hacer, porque tampoco 
puedo parar el Teniente Carrillo, porque no es posible poner a un policía a cada 
establecimiento del Municipio de Caldas, no, es imposible, pero créame que las rondas se 
van a preparar, se van programar y cada uno de los barrios de Caldas van a ser visitados, 
no solamente en la zona central, lo que pasa es que esas campañas enfocan en unos 
nichos de mercados puntuales, los que son de mayor afluencia en público, entonces la 
aplicación va a ser en zona rural y zona urbana y vamos a ser el mayor esfuerzo de cubrir 
todas las zonas, este es un tema de conciencia de los padres, de personalizarse el asunto 
y apersonaron tomarlo como propio, porque yo siempre he dicho el estado tiene las armas 
y tiene esa disposición, vamos a decir de casa primero con los padres deben ir a recoger 
los muchachos de sancionarlo, o el de meterlo en cintura, créame que apenas nosotros y 
arranquemos al Papa a $300.000, yo tengo la plena seguridad de que él va a tener más 
cuidado su muchacho. 
 
La coordinación de medidas con otras dependencias, esto es una primera etapa y eso hay 
que iniciarlo con medidas restrictivas para aprender las alarmas en otras dependencias, 
me encanta que el tema se toque. 
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Respecto a la logística para la conducción, esta toda dispuesta, espero que no sea así 
pero creemos que los primeros fines de semana va a tener un alto índice de conducencia 
de esos menores, porque, por desconocimiento, porque piensan que estaremos charlando 
y no es así, porque no creerán que los operativos que vamos a montar están muy bien 
estructurados, entonces vamos a disponer en principio del Coliseo Municipal, ya 
hablamos con el Doctor César Jair y vamos a tener líneas telefónicas para podernos 
comunicarnos y comunicarnos con los padres de familia, para que sepan que su desarme 
tenidos por violación a este decreto, el vamos a tener allá los psicólogos, los nutricionistas 
y todo el grupo interdisciplinario de la Comisaría Familia, les vamos a tener refrigerio, 
porque lo permanece contemplarlo, porque créanme que hay que mirar que muchos 
padres no se van  a interesar por sus hijos y van a decir, no es muchas veces la mañana 
voy por él.  
 
Para estas multas, es que el proceso coactivo y el proceso persuasivo del que ha estado 
toda la administración, no solamente se ha hecho para cobrar impuestos, es que está 
hecho para cobrar multas también, multas urbanísticas y multas como estas, no se pero 
yo pienso que este tema y se lo he dicho a la comisaría, hay que ejemplificar una persona 
o con dos y créame que eso se vuelve con una bola de nieve, yo le impongo la multa a 
una persona si no me la paga, le remito de Tesorería porque los un ingreso por el 
municipio y está legalmente impuesta, cóbremela por favor, apenas dos o tres padres de 
familia paguen la multa, créame que los demás padres no gastar plata en eso, entonces la 
idea es cómo articular en ese sentido, la logística está montada, posteriormente la medida 
tome mayor vigencia y arranque pues en su plenitud vamos a contar con todas las 
dependencias de la Comisaría y con las dependencias del comando, no creemos que ya 
sea un necesario un lugar como de tanta magnitud como lo es el Coliseo, pero los 
primeros días contaremos con él para la medida. 
 
Como lo desea el concejal Héctor Arango, menores que no son de la localidad, que pena 
señores, la jurisdicción de Caldas se respeta y es para todos, que lo cogió la noche en 
Caldas y su papá o viene de  otra parte pues dígale que venga por usted, para poder que 
se vaya. Respecto a la media de Itagüí lo hice por lo siguiente,  cuando él me llamó me 
preguntó que si estábamos en tal proyecto, sí señor, me manda el decreto por favor al 
correo si claro, yo se lo envío y de muy buena fe y por sacar el municipio de Caldas de 
pronto deseo o del huracán el que está metido, porque también se escucharon críticas, en 
la radio, en la televisión, porque la gente interpreta esas restricciones a la libertad, como 
una incapacidad para operar y no es eso solamente son medidas preventivas y de 
protección, entonces yo dije si yo se lo envío al Secretario de Gobierno de Itagüí y el 
adoptar la medida, saca Caldas de ese huracán, no pensé que él se iba a dar la pela y lo 
digo promulgar así, un viernes sancionado y el lunes operando, pero créame que escuche 
los siguientes comentarios, no se aplica el Itagüí, no hubo sensibilización, nadie la 
conoce, no tuvieron tiempo para sacar afiches, de sacar volantes, que pegar pasacalles, 
de convocar ruedas de prensa común hemos hecho nosotros, de reunirse con la Iglesia, 
de reunirse con los rectores, de tener una sesión tan importante como esta en el Concejo 
de Itagüí, él no ha tenido tiempo, créame que en el municipio del que les habló no se 
aplica, bueno o malo, que se adelantó, que nos quite el protagonismo, no me importa 
porque a mí me interesa hacer las cosas bien y en ese hacer que las cosas bien esta ese 
mes que me tomé de colchón, qué más da hacer, porque las cosas bien hechas se 
hicieron es en Caldas y la campaña pedagógica quedó muy bien hecha fue en Caldas, 
entonces ese tema no me preocupa y ojala todo se pegarán ese tema porque la idea es 
maximizar esa situación. 
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La edad de aplicación de la medida, para la Ley Colombiana la minoría de era es de los 
18 para abajo, para los mayores de edad, es muy complicado este tipo de medidas 
porque ya es gente según la ley está totalmente creada de su personalidad, que es gente 
responsable y que está en ejercicio de la plenitud de su libertad y de la plenitud de sus 
derechos, entonces para mayores de 18, entonces para los mayores de edad  solamente 
tenemos la Ley penal, dada la eventualidad de que concurra en una conducta punible, 
pero de ahí para arriba es mucho más complicado. 
 
Lo que decía el Presidente del Concejo Juan Carlos Vélez, las fiestas de 15 años, vea y 
créame que lo he hablado con el teniente en las reuniones previas que he tenido con la 
Policía, créame que cada caso es particular y no podemos ser como ortodoxos o llevar 
esa cosa el extremo, el que lo mandó la mamá la tienda a comprar una bolsa de leche y 
en ese momento pasó la patrulla y él estaba dentro del negocio y había un señor tomando 
trago, créame que no a pasar nada porque la explicación va estar dada, porque son casos 
muy particulares que no vamos a llevar al extremo, crearme que no va a pasar nada, 
porque la explicación va a estar dada y son casos muy particulares que ningún momento 
nos vamos a llevar al extremo, porque mismo vamos a proceder a sellamiento pues el 
negocio cuál imposición pues de la multa, no, no creo que lleguemos hasta allá. El artículo 
11 se lo quiero dar a la comisaría para qué lo explique porque va encadenado con otro y 
yo quiero dejar en ella esa argumentación jurídica del tema, entonces créame que cada 
caso va hacer mirado con lupa, las fiestas de 15, hombre si los menores salen y nosotros 
debamos esa conciencia, porque es que la idea del decreto como le digo no es restricción 
es llevar esa conciencia a los padres, porque cada uno de ellos si les dan permiso para 
los 15 ellos saben que su hijo va a salir a la una de la mañana, unos y que vamos a tener 
debidamente monitoreados, que en la medida de lo posible obligar a la gente que no 
solicitó permiso, a tener esa autorización para ya coordinar con la gente de la policía y 
decir hay una fiesta de 15 en tal y tal lugar y le diremos a la policía por favor intensifique la 
ronda en esta parte. Créame que si los padres saben que la medida está operando, 
muchos de ellos van a ir por sus hijos, porque no quiere someterse al riesgo de que 
pronto conduzcan al niño al comando. 
 
Ella nos explicará lo del tema del acudiente, pero el articulado está muy claro, padre o 
madre o pariente responsable, si se sentó conmigo y éste consumiendo licor, tampoco 
está haciendo uso de responsabilidad como padre, qué pasa si el padre no aparece, ahí 
hay un procedimiento también establecido en el decreto, las autoridades locales toman en 
principio la medida, si los padres no parece ellos son conducidos a un centro de 
emergencia que tiene la policía de infancia de adolescencia las 24 horas, porque con 
ellos, porque quiere decir que ya el procedimiento trascendió a otro nivel, ya le salió las 
autoridades locales y ya paso a otro nivel donde esa policía informará también a Bienestar 
Familiar, pasará un acta correspondiente a la situación y dará aplicación a la Ley 10-98 de 
2006 y pasa a otro nivel.  
 
Multas y reincidencias, las multas están establecidas en el artículo 56 de Ley 10-98 de 
2006 y van desde un salario mínimo legal vigente diario hasta los 100, para los padres, no 
están aquí estipulados, producen en esta ley que les acabo de mencionar, por el decreto 
hace perfecta remisión normativa a este tema, la reincidencia al principio van a ser multas 
y créame que después si se nota esa desatención del padre y esa ha desapego por su 
hijo, puede perder inclusive la pérdida de la patria potestad y cosas de ese tipo, entonces 
la ley en tema de menores está totalmente adoptada de armas, aquí solamente se 
plantean las primeras y las básicas, las que le caben a un decreto, porque yo no puedo 
meter aquí la ley, porque la ley esta de mayor jerarquía normativa. Quiero darle la palabra 
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la Doctora Flor para que ella explique de pronto, desde donde lo veo como una 
redundancia o un antitecnicismo normativo lo del artículo 11, pero ella ya sabrá 
explicarnos lo de este artículo. 
 
Interviene la Doctora Flor Comisaría de Familia. Lo que estaba hablando el concejal 
Rodrigo, se estaba refiriendo establecimientos por ejemplo como Carulla, donde se logre 
comprobar que se están permitiendo la venta de licor a menores de edad. Mire lo que se 
dice acá: los establecimientos de comercio con ventas exclusiva de licor que venda 
bebidas alcohólicas o permitan el ingreso de menores, les será impuesta multa por el 
comisario. Aquí a lo que se refiere, como les dije esto es una disposición que está 
contenida en el artículo 3-24 del Código del Menor, no es nada nuevo, simplemente se 
extrajo de ese código y se planteó tal cual está, pero cuando dice con venta exclusiva de 
licor no se está refiriendo ni atiendas, ni graneros, ni nada de eso, está refiriendo a esos 
bares o esas tabernas en donde no se permite a ninguna hora menores de edad. Lo que 
pasa es que aquí hay un decreto, recuerde cuando hacíamos alusión a los llamados 
Paragüitas, el decreto del 098, en donde se permite esos negocios  hasta las ocho de la 
noche, si no están consumiendo licor, esos no son establecimientos con venta exclusiva 
de licor, pero si superan el horario de las ocho de la noche, ya se trata como un negocio 
de venta exclusiva de licor y se les prohíbe el ingreso, inclusive el mismo decreto lo 
expresa así. Entonces también hay que aclarar, como les señale en la presentación, se ha 
presentado también la falta de comprensión o no ha habido como un entendimiento en la 
sanción que impone el comisario por el simple ingreso, es precisamente si el menor está 
consumiendo licor, no es como por ejemplo si entró al baño, no. 
 
Y también entendiendo cuando nos referimos, no es acudiente sino pariente, amigo 
común lapsus en la presentación, porque es que el acudiente puede ser el novio de 25 
años y la de 15 años y eso no se puede permitir. 
 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias Señores de Gobierno, 
Comisaría de Familia y todas las personas que están en el equipo de trabajo, acudir a la 
medida, muchas gracias por esa ilustración tan completa, ustedes saben que este recinto 
siempre va a estar abierto para ustedes. Muchas gracias. Secretaria por favor 
continuamos con el orden del día por favor. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente, 
ojala compañero Carlos Mario Gaviria, en el reglamento que tú presentas agilicemos las 
sesiones, porque es que realmente en todas las  citaciones que estamos haciendo, es un 
discurso a la entrada, es un discurso a la salida del límite de los concejales también debe 
estar en eso. Para presentar la siguiente proposición. 
 
 
“Señores 
Mesa Directiva Concejo Caldas 
 
Asunto: Proposición. 
 
Solicita la mesa directiva de la honorable corporación, solicitarle al Señor Alcalde Luís 
Guillermo Escobar Vázquez, copia del informe de la auditoria realizada por la Contraloría 
General de Antioquia. 
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Atentamente,  
 
Héctor Arango Ángel. 
Concejal.” 
 
En consideración la proposición hecha por el honorable concejal Héctor Arango Ángel, 
anuncio que va cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa sírvanse levantar 
la mano por favor. Aprobada la proposición por mayoría. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía. No hay comunicaciones radicadas 
Señor Presidente.  
 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9: 10 de la noche, se por 
terminada la sesión de hoy y se cita para mañana a las siete de la noche con el informe 
de educación. Muchas gracias por no abandonar el recinto en el día de hoy. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 


