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CONCEJO DE CALDAS 
SESIÓN ORDINARIA N° 002 

02 DE FEBRERO 2016 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 02 del mes de febrero de 2016. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA N°002, DEL 02 
DE FEBRERO DE 2016. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas. 
4. Presentación del capitán Alejandro Ruiz Romero Comandante de la estación de 

policía 
5. Presentación del Subintendente Félix Garrido, responsable del Plan Padrino. 
6. Presentación del Intendente José Palomino, capacitador Plan Padrino. 
7. Verificación del quórum 
8. Comunicaciones y varias 

PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los 
Honorables Concejales: 

SIMÍOSS NOMBRE CONCEJALSMS ~ASISTENCIA 
ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 
ATEHORTUA ACEVEDO ELKÍN HUMBERTO Presente 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente 
CANO CARMONA MAURICIO Presente 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 
ÁNGELA MARÍA ESPINOSA CASTRO Presente 
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
TEJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente 
VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

Página 1 de 8 



ACTA N°004 
SESIÓN ORDINARIA 

1 a 
raj 

ConcejomunicipoldeCaldosAnt. 

Código: FO-M1-04 	Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012 

illailliaNOMBRE:CONCEJALaIMASISTENCIAlle 
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 
VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO Presente 

Señora Presidenta, hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 

PUNTO SEGUNDO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

El orden día ha sido aprobado por unanimidad. 

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN DEL CAPITÁN ALEJANDRO RUIZ ROMERO, 
COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA. 

• Interviene el Capitán Alejando Ruiz Romero: 

Llevo lo que va del mes en el municipio de Caldas, vengo de laborar de la estación de 
policía de Castilla, el cambio se nota, el trato de la gente es muy favorable. Ponerme a su 
disposición, quería estar acá para conocerlos y para que me conozcan, si gustan apuntar 
el número mio 3165303677. Entonces cualquier cosa, en materia de seguridad, que sea 
de mi competencia estaré muy atento a servirles. 

PUNTO QUINTO: PRESENTACIÓN DEL SUBINTENDENTE FÉLIX GARRIDO, 
RESPONSABLE DEL PLAN PADRINO 

• Interviene el Subintendente Félix Garrido: 

Llevo 17 años en la Policía Nacional, 3 años en la estación de policía de Caldas, soy el 
responsable de contravenciones, cierre de establecimientos abiertos al público y el mando 
institucional me ha asignado el Plan Padrino, con los señores concejales del municipio de 
Caldas. 

El Plan Padrino, de pronto, no se venía manejando bien o habían algunas inconsistencias, 
lo importante es que vamos a retomar ese Plan Padrino con Uds., a su disposición me 
pongo, mi número es el 3136562277, en lo que esté a mi alcance con mucho gusto les 
serviré. 

PUNTO SEXTO: PRESENTACIÓN DEL INTENDENTE JOSÉ PALOMINO, 
CAPACITADOR PLAN PADRINO. 
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• Interviene el intendente José Palomino: 

Pertenezco a la Dirección de Protección y Servicios Especiales, soy instructor de 
protección. Queremos socializarles el Plan Padrino, el programa que ha diseñado la 
Policía Nacional para todos los concejales a nivel nacional y diputados. 

El Plan Padrino es un mecanismo preventivo que ha creado la Policía Nacional para 
poder fortalecer las medidas de seguridad de los H. Concejales, se trata de asignar un 
funcionario policial que va a servir como enlace, en materia de seguridad, en los eventos 
que Uds. Requieran, van a tener una comunicación constante y directa con ese policial 
que le van a asignar o que ya tienen asignado cada uno de Uds. Como medida 
preventiva. 

No es un esquema de seguridad o protección, es sólo un enlace, es alguien con quien van 
a tener el contacto de manera directa. Necesitamos que Uds. Interactúen y nos apoyen en 
estas medidas, tenemos algunas irregularidades que se nos han presentado en años 
anteriores, el programa no lo están utilizando de la manera debida, si hay alguna 
irregularidad con un funcionario policial les pedimos que nos lo hagan saber, para hacer 
los ajustes del caso. Este programa es liderado a nivel nacional, si a Uds. se les presenta 
una medida especial en protección, surge una amenaza o una irregularidad deben 
comunicarlo al padrino policial para que él lo informe, nosotros servimos como enlace 
ante la Unidad Nacional del Protección. 

Uds. Forman parte de valoración del riesgo de la Unidad Nacional de Protección que es 
una Entidad que no es la policía pero que trabajamos articuladamente con ellos. Ellos 
hacen la valoración del riesgo y se entra a determinar si se requiere una medida dura en 
protección, si se requiere un esquema de seguridad (hombre o mujer de seguridad, carro 
blindado...) tenemos concejales con esquema de seguridad. 

Queremos mostrarles un video que en materia de seguridad nos pone en evidencia que 
todos somos vulnerables ante el actuar delictivo, por eso es importante la adopción de 
medidas. 

El nivel de riesgo se eleva por cualquier situación especial, por algo que Ud. Enuncie, 
porte o decisión tomada. Para ello está creado el plan padrino para minimizar el riesgo. 
Recuerden que si van a hacer una visita a una vereda o un barrio, enuncien esa situación 
al padrino para que tomemos las medidas antes de que lleguen al lugar, la policía debe 
llegar primero. 

Recomendaciones 

1. El hogar, estrategia de seguridad: cuando se percibe una alteración del orden al 
exterior de la casa: ubicar refugio de seguridad, no se exponga, tener a la mano 
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los teléfonos de sus padrinos y brindarlos a su núcleo familiar, el manejo de la 
información. 

2. Si van a salir fuera del municipio y quieren saber cómo se encuentra la situación 
en aquellos lugares, se deben comunicar con el padrino. 

• Interviene el concejal Juan David Herrera: 

El Plan Padrino es muy importante pero lo que nos ha tocado en el barrio Margaritas, 
donde uno no supone que haya riesgo, a las afueras de un colegio hubo un atentado 
contra un muchacho, se vuelve recurrente que a veces uno llama a la policía y la reacción 
es muy lenta. Toco este tema porque quiero dejar esto aquí presente con la policía, esta 
semana ha habido tres incidentes afuera de los colegios, donde los muchachos se atacan 
a puñaladas y las niñas se citan para pelear. 

No sabemos cómo está el tema de seguridad en Caldas, porque no nos lo han informado. 

Quiero que estemos más atentos y que la reacción sea más oportuna, por parte de la 
policia. 

• Interviene el Concejal Hernán Acosta: 

La seguridad en el municipio, esta semana atracaron varios negocios, las balaceras que 
se presentaron. Hoy los escenarios deportivos del municipio, encontraron un lugar para el 
vicio, sabiendo que son espacios para recrearse con las familias. 

Entonces creo que debería haber una comunicación con la administración y con el 
Concejo para ver cómo podemos ayudar a solventar las dificultades que tenga la policia, 
para que el día de mañana no tengan disculpas. Comunicar las necesidades para brindar 
un buen servicio. • 

• Interviene el Concejal Elkin Atehortua: 

Una señora venía a poner una denuncia, y me comento que en el sector del revenidero 
dos agentes de policía retuvieron a dos muchachos con una mercancía, le decomisaron la 
mercancía pero los dejaron ir, antes de irse los agentes le dijeron a los muchachos que le 
dijeran a su jefe que si quería recuperar la mercancía nos debe de dar doscientos mil 
pesos. A lo que yo le dije que no podía denunciar eso sin evidencias y sin los nombres o 
las placas de los agentes de policía, porque esto se convirtió en un comentario y Ud. va a 
salir perjudicada si comenta esto. Les doy el comentario también porque yo no fui testigo 
pero para que se tomen las medidas desde la policía, sobre ese cuadrante. 

• Interviene la Concejala Sorany Tejada: 
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Me uno a las palabras de solicitando más atención a los barrios del municipio y también 
conozco de la carencia de pie fuerza, pero no todo es malo, felicito al comandante 
Alejandro Ruiz, porque los encontré subiendo para La Valeria, haciendo presencia en ese 
sector, porque ya habíamos sufrido bastante los ciclistas con la inseguridad que se 
presentaba allí. Tenemos mucho por mejorar pero ya noté mejoría en las veredas y rutas 
que hacemos los deportistas. 

• Interviene el Concejal Mauricio Cano: 

La forma de mejorar la seguridad es realizar un buen plan estratégico, la comunicación 
debe ser muy asertiva porque la especulación se da a todo dar y conocemos las 
dificultades que Uds. tienen en el apalancamiento judicial porque por cualquier pequeñez 
se cae un proceso. 

Con la presencia en los espacios que se sabe dónde están las problemáticas, se puede 
comenzar a generar otro ambiente en la comunidad. Tienen un gran reto. 

Reiteramos nuestro apoyo desde la bancada de la U, para hacer frente a las dificultades 
que se presenten en la policía. 

• Interviene la concejala Gloria Amparo Calle: 

Lo fundamental, estoy de acuerdo con la opinión de todos los concejales, la situación es 
difícil, será recuperar la confianza en la policía porque se deteriora fácilmente, la 
población es mucho más grande que la población de agentes. Los errores de los agentes 
son más visibles para la comunidad. Pero tenemos que entender estas situaciones ya que 
Uds. También son humanos. 

De tddas maneras, creo que el trabajo de la policía de valle y puerta han hecho un 
acercamiento excelente con la población de Caldas, todos los conocemos, nos tratan muy 
bien y están atentos a las situaciones. 

Me ha ido muy bien con el Plan Padrino, en los años que he estado en el Concejo. 

• Interviene la concejala Beatriz León: 

Me gustaría incentivar de los valores, desde las instituciones educativas, en el área de 
ciencias sociales. La cultura de ciudadanía es un tema demasiado relevante. 

Grandes falencias en lo que tiene que ver con los robos y atracos, vacían las casas de las 
familias, a mi hijo le desocuparon la casa. 

Vamos a llevar un reto muy grande, teniéndolos a Uds., yo digo que estamos seguros. La 
convivencia pacífica es nuestro escenario de vida. 
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• Interviene el concejal Francisco Vélez: 

Es muy importante lo que Uds. Nos traen hoy, la prevención que es a lo que tenemos 
apostar. 

Agradecer su apoyo en el acompañamiento en el parque principal y en los días de 
quincena. 

• Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda: 

Nosotros estamos muy preocupados en el tema de seguridad, porque nos informan que 
tenemos 55 agentes, y si lo dividimos por turnos para 78 mil habitantes, antes han logrado 
mucho. Necesitamos reforzar el pie de fuerza para que Caldas no siga teniendo tantos 
inconvenientes, teniendo en cuenta esa realidad. 

(Denuncia algunos casos que deben ser tenidos en cuenta por parte de la policía) 

• Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez: 

Qué bueno sería llevar el plan padrino en las instituciones educativas. 

Me preocupa las cámaras de seguridad, tenemos 24 y hay 13 malas, no sé cómo les está 
yendo con esta situación. 

• Interviene el concejal Uverney Lopera: 

La necesidad que no sólo se ve reflejada en los precesos como ciudadanos sino también 
el apoyo que les tenemos que brindar a Uds., como Policía Nacional. 

Se suman muchas situaciones en el municipio que los obliga a solicitar el apoyo de 
nosotros y de la administración. 

La invitación es a que trabajemos mancomunadamente. 

• Interviene el Capitán Alejandro Ruiz 

Recibo todas sus sugerencias, esos son los insumos que necesito para poder trabajar. 
Hoy se hizo el primer Consejo de Seguridad con el Sr. Alcalde, y se tocaron todos los 
temas que Uds. Mencionaron. 
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Tenemos que triplicar esfuerzos, sólo tenemos tres cuadrantes para cubrir zona urbana y 
veredas. Ya tenemos elementos, nos llegó movilidad, pero necesitamos personal y esto 
se tratará de solucionar. 

Entiendo todas sus inquietudes, por mi parte voy a estar muy comprometido con el 
personal, cualquier inconveniente que tengan voy a estar a su disposición. 

• Interviene el Subintendente Félix Garrido: 

A mí me duele cuando hablan de corrupción, les voy a decir dos cosas, en la estación de 
policía hay una oficina que se llama atención al ciudadano, donde las personas que 
perciban las irregularidades de los agentes, las puedan comunicar allá. Otra, el año 
pasado hicimos muchos operativos, donde cerramos 25 establecimientos de comercio, 
por violar el Código de Policía y la Ley 1098 de 2006. 

Tenemos la SIPOL, que es un ente de la pohcia, donde enviamos a los policías corruptos 
para que sean investigados. 

• Interviene el concejal Uverney Lopera: 

Propongo invitar al Capitán a la última sesión del Concejo para que nos cuente el 
panorama, de lo que pudo percibir en estos 28 días que quedan del mes. 

PUNTO SÉPTIMO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 

El Secretario procede a verificar nuevamente el quórum: 

NOMEIRElpONQUAL girASISTENCIAS 
AGOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 
ATEHORTUA ACEVEDO ELKÍN HUMBERTO Presente 
CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente 
CANO CARMONA MAURICIO Presente 
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente 
ANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO Presente 
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 
LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 
TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
TEJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente 
VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 
VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 
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VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO Presente 

PUNTO OCTAVO: COMUNICACIONES Y VARIOS 

No hay comunicaciones radicadas en la Secretaría del Concejo. 

ASUNTOS VARIOS: 

• Interviene el concejal Hernán Acosta: 

Algunas personas me han manifestado que si no han leído las cartas del concejo porque 
las han radicado en la Secretaría para que se verifique esa situación. 

Yo a Ud. Sr. Secretario, le quiero pedir un favor y es un derecho de petición a planeación 
y obras públicas, es el contrato de mejoramiento de vivienda que el municipio suscribió 
con Fenalco que a su vez Fenalco se lo dio a un tercero que se llama Max Sostenible, y a 
su vez Max Sostenible se lo dio a un tercero a un Sr. Jorge Muñoz, inconsistencias con 
los salarios de los empleados, las primas, la gente sin seguridad social, mi pregunta es la 
interventoría, por parte del municipio qué, porque tengo entendido que ni siquiera recibían 
las obras, no iban a revisar, entonces necesito ese contrato. Intentar defender los 
intereses de estas personas. 

Siendo las 8:36 de la noche, se da por terminada la sesión y se convoca para el día 
siguiente a las 7:00 pm. 

411 
OFSni. 	C— „f  „„iyair0 rerrk" • 

SO 
 , 

3' N 	TH TEJADA FLÓREZ 	 J N GABRIEL VÉLEZ 
Secretario General 
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